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También reciben el nombre de "destrezas" o "capacidades comunicativas".
El uso de la lengua puede realizarse de cuatro formas distintas
según el papel que tiene el individuo en el proceso de
comunicación, es decir según actúe como emisor o receptor y
también, según el canal de transmisión que utilice ya sea oral
o escrito.
Son cuatro macrohabilidades de comunicación: escuchar,
hablar, leer y escribir.
Esto es igual en cualquier lengua.

HABILIDADES COMUNICATIVAS
• CODIFICADORAS

• CODIFICADORAS

*HABLAR

*ESCUCHAR

*ESCRIBIR

* LEER

A través de estas habilidades recibirnos información, la procesamos y expresamos, es por ello
que cobran real importancia, pues no será posible emitir pensamientos claros a partir de
información difusa, es por ello que nuestras habilidades lingüísticas determinan la calidad y
precisión de nuestra comunicación,

Escuchar

Escuchar no es igual que oír. El oír es simplemente percibir
vibraciones de sonido mientras que escuchar es entender,
comprender o dar sentido a lo que se oye.

❖ Tipos de escucha
Existen diferentes tipos de escucha, según la intención del receptor
del mensaje, con relación al emisor del mismo. Saber escuchar es un
aspecto importante dentro de la comunicación humana.
■
Escucha apreciativa:

Es aquella mediante la cual se escucha sin prestar atención, de manera relajada,
buscando placer o inspiración. Se oye por entretenimiento, sin prestar atención.
• Escucha selectiva: es aquella que se practica cuando se escucha seleccionando

la información. Se escuchan solo determinados puntos del mensaje del
comunicado, dejando el resto de lado. Se presta atención solo a la parte del
mensaje que se considera importante.
• Escucha de discernimiento: es aquella a través de la cual se escucha el mensaje

completo y se determina lo más relevante. Se hace hincapié en el fondo y no en la
forma.
■
Escucha analítica: es aquella por la que se escucha el orden y el sentido de la

información para entender la relación entre las ideas, reflexionando sobre el
mensaje. Se busca la información concreta en el comunicado del emisor,
separando dicha información de las emociones. Se comprende el contenido
conceptual y su interrelación. Se analiza la comunicación y se examina si las
conclusiones son lógicas y correctas. Se realizan preguntas al interlocutor para
descubrir los motivos subyacentes del mensaje.
-7-
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■
Escucha sintetizada: es aquella mediante la cual se toma la iniciativa en

la comunicación hacia un objetivo. A través de la escucha se dirige
la conversación para lograr información o un comportamiento deseado del
interlocutor. Se realizan afirmaciones o preguntas dirigidas para que conteste con
sus ideas.
• Escucha empática: es aquella por la que se escucha poniéndose en el lugar del

interlocutor. Se asimilan las palabras y se llega a lo que hay detrás de ellas. Se oye
con la intención de comprender los sentimientos del interlocutor. Se aprecia el
punto de vista de la otra persona. Se interpreta el mensaje a través del mundo del
emisor.
• Escucha activa. Es aquella que representa un esfuerzo físico y mental para obtener

con atención la totalidad del mensaje, interpretando el significado correcto del
mismo, a través del comunicado verbal, el tono de voz y el lenguaje corporal,
indicándole que alguien habla, mediante la retroalimentación, lo que se cree que
se ha comprendido.
Significa escuchar con atención y concentración, centrar la energía en las palabras
e ideas del comunicado, entender el mensaje y demostrar al interlocutor que se
siente bien interpretado.
Esta es la más completa e importante de los tipos de escucha pues incorpora los
elementos de la escucha empática y la escucha analítica, así como variables de la
escucha sintetizada y la escucha discernitiva.

• Importancia de la escucha
■
Eleva la autoestima de la persona que habla.
• Amplía su vocabulario indirectamente.
• Da la sensación de que está dispuesto a escuchar.

Hablar
Hablar puede ser una experiencia intimidante, incluso en la
lengua nativa, y mucho más cuando se está aprendiendo
un nuevo idioma. La mejor manera de aprender a hablar es
mediante la práctica, a fin de poner a un lado las
inhibiciones y entablar una conversación cuando se tiene
la oportunidad de hacerlo. Al hablar se debe ser
consciente del ritmo; no trate de balbucear y sea expresivo,
de modo que no suene monótono y pueda mantener a su
oyente interesado.

Leer
Los niños aprenden a leer conociendo primero el
abecedario y luego la pronunciación de las letras para
descubrir el sonido que hacen. El método fonético para
leer --usando unidades de sonido para conocer las
palabras-- es sin duda la mejor opción porque, en teoría,
si se conoce los sonidos, se puede leer cualquier palabra, sin importar el nivel de
dificultad. Esto también sucede en el aprendizaje de una nueva lengua.

Yo nnfileer
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La Lectura

El acto de leer se realiza con diversas intenciones: como estudio, como entretenimiento o
para recabar información. Según cuál sea esta intención, se recurrirá a distintos tipos de
textos: libros de consulta, enciclopedias, novelas, periódicos o revistas, prospectos, etc.
Tradicionalmente se ha definido a la lectura como la
La lectura involucra dos
habilidad para interpretar y producir los sonidos que
actividades principales:
corresponden a los signos escritos de la lengua
• Identificación de palabras
(grafías), es decir, el lector ante el texto, procesa sus
o "decodificacián".
componentes, empezando por las letras, palabras,
frases, párrafos, etc. Esta propuesta tradicional supone
• Comprensión del
que el lector puede comprender el texto única y
significado del texto,
exclusivamente porque puede decodificarlo. Sin
embargo el lector también hace uso de sus conocimientos previos y de sus recursos
cognitivos para establecer anticipaciones sobre el contenido del texto.
Podemos decir que el significado de un texto no solo coincide con lo que se llama
significado literal del texto, ya que todo significado se construye teniendo en cuenta
un contexto. Esto implica que la lectura es un proceso complejo que comienza antes
de empezar el texto y concluye mucho después de que se haya terminado de leer.

Tipos de Lectura

Algunos tipos de lectura son:
• Lectura Mecánica (rápida), sin ahondar en los conceptos, sirve para tener una

idea general acerca de un tema, prescindiendo de los conceptos nuevos que
pudieran surgir y de la estructura del texto.
En este tipo de lectura el lector es pasivo porque lee para no aburrirse y de forma
sistemática sin interiorizar nada.
• Lectura comprensiva (detallada), intentando captar la mayor cantidad de

información posible, de aprender conceptos y alcanzar una visión analítica sobre
el tema.
Fundamentalmente se busca la interpretación crítica de lo que se lee. En este
caso el lector es activo porque interroga, critica y analiza.
lector es protagonista y es el que decide qué tipo de resultados se obtendrán de esa
actividad: la actitud, la concentración y el interés son fundamentales para tener una
lectura provechosa.
❖ Importancia de la Lectura

La lectura es una de las actividades más importantes y
útiles que el ser humano realiza a lo largo de su vida. En
primer lugar, la lectura, del mismo modo que otras
actividades intelectuales, es una actividad exclusiva de
los seres humanos. Esto quiere decir que la lectura es
una de aquellas actividades que nos define por lo que somos frente al resto de los
seres vivos. La lectura es una actividad que por lo general comienza a adquirirse
muy lentamente desde temprana edad y se mantiene de por vida, es decir que
no se pierde con el tiempo.
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•

Por otro lado, la importancia de la lectura también reside en el hecho de que es a
través suyo que el ser humano puede comenzar a recibir conocimientos de
manera formal e insertarse así en el proceso tan complejo pero útil conocido
como educación.

•

Como ya hemos observado la lectura puede realizarse de muchas maneras y con
muchos objetivos, pero de cualquier modo, siempre actuará como un fenómeno
que nos permite alentar nuestra imaginación, crear nuevos mundos en nuestras
mentes, reflexionar sobre ideas o conceptos abstractos, entrar en contacto con
nuestra lengua o con otras, mejorar nuestra ortografía, conocer más sobre otras
realidades, etc.

Malos Hábitos de la Lectura
a) Señalar palabras o líneas
De lo que se está leyendo utilizando algún objeto, como por
ejemplo: un lápiz, lapicero, regla, dedo, etc.
b) Movimientos corporales:
De cabeza, manos, ojos, para recoger la lectura.
Debemos seguir las palabras moviendo solamente los ojos, pues está
comprobado que estos tienen una velocidad de movimiento superior a los del
cuello.
c) Vocalización:
Consiste en mover los labios cuando se lee. Su origen se da en nuestra infancia,
"cuando aprendemos a leer", nos enseñaron a pronunciar las palabras, sílabas y
hasta las letras en voz alta. El que vocaliza conscientemente significa que no ha
salido de esta fase.
Hay dos tipos de vocalización: consciente e inconsciente: la primera consiste en
repetir cada palabra leída pronunciándola a media voz, moviendo los labios y
lengua. La segunda consiste en utilizar la laringe y aunque no se muevan los
labios ni la lengua se producen vibraciones en la garganta por acto reflejo
originado por las cuerdas vocales.
Esto es indicio de que el lector todavía no ha pasado a la lectura silenciosa.
d) Subvocalizar:
Consiste en pronunciar mentalmente cada sílaba o palabra de lo que se está
leyendo. No existen vibraciones ni sonidos pero el lector que incurre en este
defecto "se oye internamente" la diferencia con la vocalización sería que en
esta se producen sonidos y/o vibraciones, mientras que en la subvocalización no
ocurre esto, en cambio la similitud con la vocalización sería que ambas "repiten".
Al subvocalizar el lector puede dar el paso trascendental para mejorar
cualitativamente su lectura. Para superar este defecto es comprender y
entender lo que se está leyendo, es decir, mirar las palabras escritas agilizando la
capacidad de percepción visual.
e) Regresión:
Consiste en "releer excesivamente" ciertas partes de lo que se está leyendo
Esto indica la poca atención que se está prestando a lo leído.
Todos hacemos regresiones, pero los buenos lectores retroceden pocas veces.
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f) Vocabulario deficiente (escasez de vocabulario):

Más que un defecto es un impedimento que dificulta la lectura, consiste en el
desconocimiento del significado de las palabras.
Uno de los mecanismos para mejorar nuestro vocabulario es adquirir el hábito de
la lectura.
Comprensión lectora

Se llama comprensión lectora al proceso que desarrolla
cada lector al leer, donde construye ideas,
sentimientos y análisis a partir de lo que lee y utilizando
sus conocimientos previos en contraposición con los
que le ofrece dicha lectura.
La interacción del lector con el texto es el eje central
de dicha comprensión y por ende fundamental para
realizar una lectura eficiente y productiva.
NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA

Literal
Profundo
Inferencia'
Apreciativo

Crítico

Creativo

MeTacognición

EL LECTOR ES CAPAZ DE...

Reconocer ideas o referencias mencionadas de
manera explícita en el texto.
Recuperar información, analizarla y reconstruirla por
mejor de esquemas mentales, cuadros sinópticos o
mapas conceptuales.
Predecir, interpretar ideas no explícitas, deducir y sacar
conclusiones.
Identificarse con los personajes y comprender su
manera de ver el mundo, a partir de un texto reflexiona
sobre sí mismo y los demás.
Emitir opiniones y justificarlas con base en la lectura y
sus experiencias. Se enfoca en el desarrollo de una
escala de valores y una postura ética.
Elaborar nuevos textos y productos artísticos motivados
por su lectura. Estas creaciones son el resultado de una
comprensión y reflexión avanzada del texto.
Reflexionar sobre su propia estructura cognitiva.
Administrar y regular sus prácticas de lectura.
Evaluar la eficacia de la estrategia aplicada en su
lectura.

Escribir
La escritura es quizás la más compleja de las habilidades de comunicación y la que
toma más tiempo dominar. Al igual que con cualquier otra habilidad, se mejora con la
práctica y la voluntad de hacerlo mejor que en los intentos anteriores. Más allá de lo
básico, hay muchos tipos y niveles de escritura. Ésta puede ser un medio fundamental
para transmitir información --como en los diarios-- o puede ser una herramienta para
crear nuevos mundos elaborados, muy parecidos a los que se encuentran en las
novelas de ficción.
41, Redacción

La palabra redacción proviene del término
latino redactio y hace referencia a la acción y
efecto de redactar (poner por escrito algo
sucedido, acordado o pensado con anterioridad).
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❖ Consejos para una buena redacción
✓ Ordena tus ideas

Debes tener muy en claro qué es lo que quieres decir. Organízate haciendo un
esquema sencillo con las ideas principales y secundarias del texto.
✓ Usa frases cortas

Escribe de forma sencilla, breve y concisa para que los lectores te entienc an,
sobre todo si no tienes costumbre de escribir.
Los párrafos también han de ser comedidos, de unas seis a diez líneas, con una
idea por párrafo.
✓ Debe ser coherente

La exposición de ideas ha de ser coherente, no ha de tener contradicciones ha
de seguir un orden lógico.
✓ No abuses de los adjetivos

Un adjetivo bien usado ayudará a describir lo que se quieres decir, le dará c olor
a tu texto. Muchos odjetivcs lc convertirán en una compilación rimbombant€ de
palabras.
✓ Revisa y revisa

Lee y vuelve a leer tu texto las veces qu,. sea necesario para detectar los err ores
ortográficos.
✓ No escribas como hablas

La construcción del lenguaje hablado y del escrito son diferentes. Las frase: no
deben seguir el patrón de una conversación, sino el de una redacción.
✓ Usa puntos y comas

Puntuar correctamente es indispensable para que el lector pueda respirar y
comprender. Además, te ayudará a organizar mejor tus ideas (concluirlas,
enumerarlas y/o explicarlas).
✓ No uses palabras rebuscadas

Usar muchas palabras "cultas" no te hace ver más inteligente. Si no e tán
integradas a tu vocabulario, puede que las uses mal o que el texto se vea
forzado.
✓ Evita las negaciones y reiteraciones injustificadas

Las negaciones contribuyen a hacer el texto críptico y complican la
comprensión. Si la frase se redacta en afirmativo, se facilita su comprensión.

-12-

COMUNICACIóN APLICADA

SEGUNDO AÑO

ACTIVA TUS COI\ °CIMIENTOS
En equipos de dos integrantes lean la siguiente entrevista realizada a Gastón Acurio. Uno
que haga el papel de entrevistador y el otro integrante de entrevistado.
Nombre: Gastón Álvaro Acuño Jarami
Edad: 38 años
Estudios: Estudié en el colegio Santa María, Apenas salí del colegio hice todo
lo posible para no ingresar a La Católica e ingresé.
Un hobbie: Leer...leer mucho. De todo, desde filosofía hasta pomo.

¿Cuándo se inicia la aventura culinaria?
A los nueve o diez años. Compraba los
ingredientes con mi propina, iba al mercado
y compraba calamares. Como te imaginarás,
era raro para mi familia, para mis amigos,
para todos; pensaban que era un gay
extremadamente maricón. Mis amigos se
ganaban porque yo cocinaba. Por ejemplo,
a los doce o trece años nos íbamos a correr
tabla y cuando regresábamos les preparaba
panqueques con manjar blanco como
desayuno. Mis amigos me aplaudían, les
gustaba mucho; sin embargo, era una cosa
extraña.
Pero yo quería ser cocinero, no abogado. En
mi casa me habían convencido de que tenía
que ser abogado, entonces...me copié todos
los exámenes en la academia Trener todo el
año, y la verdad es que el examen de La
Católica es todo cultura general, a diferencia
del de la Universidad de Lima, que es más
memorista. Ingresé a la PUCP en el puesto
setenta, casi me muero (risas); pero
afortunadamente las cosas tomaron su
equilibrio y me botaron al primer ciclo porque
saqué tres de promedio ponderadó; eso
debe estar registrado en la Universidad,
porque batí récord.
¿Dejaste la PUCP para enrumbarte a Europa?
Sí, me fui a España, en principio para estudiar

Derecho; pero de ahí me cambié para
estudiar cocina. En mí rondaban dos
opciones: o me dedicaba a la política o a la
cocina, una de dos, ya que era lo que me
gustaba. Mi padre era político, en la casa
solo se hablaba de política; además, me
habían hecho leer mucho de chico. Tenía
pues pasión por la política, pero en realidad
yo quería ser cocinero. Afortunadamente
prevaleció la cocina (risas).
¿Qué te impulsó a estudiar fuera del país?
¿Por qué no en el Perú?

Tuve una formación humanista muy profunda
-13-

en mi casa, además de la formación religiosa
del colegio. Sin embargo, en cierta manera
era una característica que rodeaba un poco

mi vida de frivolidad. La disyuntiva que ya
mencioné hacía que me sintiese
desadaptado socialmente; me sentía
incómodo, no encontraba respuestas a
muchas cosas, y la PUCP profundizó mucho
más esto. Cuando ingreso a la universidad
encuentro, afortunadamente, un ambiente
social mucho más democrático, como no
había vivido en mi infancia, ni en mi
adolescencia. Entonces se radicalizó mi
sensación de no encontrarme a mí mismo;
necesitaba salir del país para volver a
valorarlo, para comprenderlo mucho más y
descubrir verdades que probablemente ya
las tenía dentro de mí, pero que no sabía
cómo definir.
¿En qué universidad de Europa iniciaste
estudios?
Ingresé a la Complutense, a la escuela de
Derecho en Madrid; estudié bastante un par

de ciclos, pero cuando llegué a matricularme
para el siguiente, me di cuenta de que no iba
a poder, y ese mismo día me fui a matricular
a la Escuela de Hostelería en Madrid, para
estudiar cocina, en el año 89. ¿Qué pasaba?
En aquel momento, para mis familiares la
cocina no era una opción. Yo no tenía referentes, no tenía modelos para imitar, no tenía
héroes, los restaurantes eran conocidos por
los restaurantes mismos pero no por los
cocineros. Entonces yo también me creí que
lo que yo quería hacer no era una profesión,
sino una afición. Pero cuando llegué a
Europa, los cocineros empezaron a tomar
protagonismo; entonces empecé a tener
modelos para seguir y me di cuenta de que
realmente quería hacer eso; en ese momento
hubo una ruptura y me decidí por la cocina.
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¿Qué tal la experiencia de vivir en España?
¿Crees que te permitió encontrar algunas
respuestas que
estabas buscando?
Irme afuera me
permitió encontrar
muchas respuestas
las
para
desigualdades en
el Perú. Además
de las cosas que
tenía que hacer, de cuál era mi misión como
persona que lo había tenido todo y que tenía
que devolverle a un país donde muchas
personas quisieran tener lo que yo he tenido.
Había recibido una formación de cocinero
en Europa. En Francia, como buenos dueños
de la verdad y chauvinistas que son los
franceses, te enseñan que lo francés es lo
mejor, que lo demás es de segunda
categoría. Entonces yo vine aquí con una
formación que agradezco, pero sin saber qué
es lo que iba a hacer como cocinero.
Cuando regreso, redescubro en mí lo que
había comido de niño, mis tradiciones;
empiezo a hacerme amigo de agricultores,
de pescadores, empiezo a comer en las
fondas o en los mercados, y poco a poco me
voy dando cuenta de que aquella vida
francesa que había tenido no tenía sentido
siendo peruano, y que lo que yo tenía que
hacer como cocinero, sin renunciar a mi
propio estilo, era poner en valor lo peruano,
siendo yo cocinero peruano y cocinando en
el Perú con ingredientes peruanos. Poco a
poco, han ido apareciendo en el camino las
demás ideas y seguirán apareciendo. Lo que
queda claro es que tenemos trazado el
camino: intentar que lo nuestro sea para los
peruanos algo de primera categoría.
Debemos generar identidad para que los
peruanos se den cuenta de que todo surge a
partir de lo que tenemos alrededor nuestro,
que podemos generar riquezas, y en la
medida en que nuestras materias primas o
nuestras costumbres las transformemos en
productos con un valor agregado, seremos
un mejor país.
¿Qué le faltaba al país cuando tú empezabas
tu carrera?
Cuando yo salí del Perú, la propaganda
proclamaba todavía «cómpralo porque es
importado». Hoy en día, la propaganda
anuncia «cómpralo porque es peruano». La
mentalidad de los peruanos ha cambiado en
ese sentido, los peruanos queremos mucho
más a nuestro país, más hoy que antes. Es un
muy buen signo de que las cosas están por
buen camino. En la medida en que nos
queramos a nosotros mismos, podremos
vender lo que tenemos. Como un vendedor
de refrigeradoras que toca las puertas, lo que
-14-

hace primero es pedir disculpas. Si nosotros
creemos realmente en lo que tenemos,
vamos a poder venderlo; si no creemos, o si
creemos que la hamburguesa es más rica
que el pan con chicharrón, entonces no vamos a vender nada.
¿Qué crees que le hace falta al Perú?
Le falta orden, mejor gestión pública, más
compromiso por parte de los ciudadanos
respecto del proyecto de nación; mucho
más compromiso de sus líderes sobre todo,
mucho más exigencia por parte de los
ciudadanos hacia los líderes. Falta mejorar
mucho la educación para las personas que
menos recursos tienen, pues en la medida en
que cuenten con una mejor educación,
podrán defenderse; de lo contrario, cada vez
van a hundirse más.
En lo empresarial, ¿cómo así te decidiste a
formar empresa? Pudiste haber sido un chef
muy reconocido de un restaurante
prestigioso.
Claro, lo que pasa es que mi sueño siempre
fue tener un restaurante. Tener mi propio
restaurante en donde poder transmitir mi
propia historia, explorar un poco de lo que
me gustaba a mí, cocinar sin tener que
depender de la dirección de un dueño o de
un empresario que me limite lo que yo tengo
que hacer. A partir de la idea de tener mi
propio restaurante, aparece la parte
empresarial. No es una vocación empresarial
por el dinero, sino porque creemos que hay
muchas cosas que se tienen que hacer y si no
las hacen otros, las tenemos que hacer
nosotros. No se trata de buscar nichos ni de
tener ocios personales, sino que son cosas
que urge transformar, protestar o rescatar; y a
partir de ahí aparecen ideas de negocio que
ojalá se conviertan en modelo para otros.
En tu reciente discurso en la Universidad del
Pacífico, hablabas mucho de la importancia
que tenían las marcas. Para ti, ¿en qué
consiste la visión de las marcas?
Es la misma visión que tiene Toyota, Nissan,
Mitsubishi cuando exportan autos; y la misma
visión que tiene Japón cuando exporta sus
marcas de calidad: tiene dos caminos que
no son separables sino que van de la mano.
Por un lado está la iniciativa empresarial
colectiva de un país, que tiene claro que
tiene que vender calidad y al vender calidad
está vendiendo una marca país, en nuestro
caso, el Perú. También está la iniciativa
individual de tener muy claro cuáles son los
conceptos que se deben manejar para que
una marca trascienda, en términos de
perseguir un sueño, la búsqueda
indesmayable de la calidad, utilizar todas las
herramientas que existen en el mundo,
explorar las tendencias mundiales, responder
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a una historia coherente que la gente haga
suya, entre otros. En la medida que nosotros,
en el caso específico de un restaurante,
podamos convertir este restaurante en una
cocina maravillosa, en una marca, entonces
los inversionistas de afuera pondrán los ojos
en este concepto para proponer hacer
negocios. No como ese restaurante humilde
cuyo menú a veces está rico y a veces no
está rico, porque la abuelita se enfermó o
porque simplemente hoy día no consiguió los
productos, o que hoy día está abierto, y el
otro día, cerrado. En la medida que no haya
una calidad constante, una visión constante
de lo que significa calidad, no podrá
convertirse en una marca; en consecuencia,
no podrá tener el potencial que eso significa.
Nosotros lo tenemos clarísimo. Entonces, ¿por
qué vienen los inversionistas donde nosotros y
no donde el otro, si la comida es igual de
rica? Porque no se ha dado cuenta de que
no es solo la comida sino que es todo, desde
que entras hasta que te vas. Así tienes ya una
historia que te queda en la memoria que te
dice: «voy a regresar» o «no voy a regresar».
En la medida que esa historia se pueda
convertir en una marca, entonces el éxito
estará garantizado; si no la puedes convertir
en una marca, quedará no en historia sino en
anécdota.
"NUESTRO ROL COMO EMPRESARIOS NO ES
HACER DINERO, NUESTRO ROL ES MEJORAR LA
SOCIEDAD"
¿Crees que eso se está logrando en el Perú
con los empresarios peruanos?
En el manejo de restaurantes, sí. Conozco tres
o cuatro que tienen propuestas y están
instalándose en distintos países. Esta
tendencia está influenciando otros sectores,
como la moda, el cine, la cultura en general,
todo aquello que se pone en vitrina; ya están
surgiendo propuestas peruanas. Antes era
imposible pensar en un diseñador peruano
con una boutique; hoy en día ya están
apareciendo en todas partes, hay todo un
movimiento.
¿Crees que va a consolidarse una marca
Perú?
Pienso que sí. Tenemos la materia prima, no
solo en términos materiales, sino también
humanos; tenemos el mestizaje, que ahora en
el mundo es un valor, un efecto. Tenemos
todas estas cosas valiosas: todo depende de
nosotros.

¿Crees que estás influyendo de alguna
manera para que esto se logre?
No sé si lo estoy haciendo, pero sí trato de
hacerlo. Trato de divulgar lo que yo creo, y sí
creo en ello; y pienso que lo que estoy
haciendo, al menos en el campo de la
comida, puede crear muchos beneficios. Por
ejemplo, nosotros tenemos un restaurante
peruano en Colombia desde hace dos años.
Al comienzo la gente dudaba un poco del
éxito; el éxito que tuvimos hizo que
aparecieran tres restaurantes más con igual
suceso. Pero eso no es lo más importante: lo
más importante es que hoy en día cuando un
colombiano sale a comer y piensa invitar a
alguien algo de calidad, escoge entre un
restaurante francés, un italiano o un peruano.
Eso es generar marca.
En esa jerarquía...
Sí, en esa jerarquía. Nosotros estamos
poniendo una cebichería peruana en
México, en la zona de más desarrollo, en un
edificio nuevo que están construyendo,
donde en el primer piso hay solo dos locales:
uno es una tienda de Gucci y el otro es una
cebichería peruana que se llama La Mar.
¿Por qué ponernos en otro nivel si nosotros
tenemos lo mismo que ofrecer en términos de
calidad? Quizá otro hubiese dicho: no, pero
cómo va estar al lado de Gucci, si Gucci es
una marca finísima; bueno, la cebichería
peruana también lo es. De eso se trata: de
creérsela.
Tienes empresas, restaurantes famosísimos
como T'anta, La Mar, Los Hermanos Pascual;
libros, un programa de televisión que ha sido
considerado el mejor programa según Anda.
¿Qué se viene para Gastón Acurio? ¿Cómo te
ves de aquí a diez o veinte años?
Dentro de diez años, veinte ya no (risas). En
diez años, enseñando. Tengo unos proyectos
muy bonitos en la ciudad de Pachacútec,
una escuela muy bonita, esperamos que sea
dentro de diez años una escuela muy
grande. En el Perú no hay escuelas de
cocina, tan solo escuelas privadas; no hay
ninguna que sea gratis. En Colombia hay
veintidós escuelas de cocina gratuitas. Me
veo enseñando, tranquilo, que es lo que me
hubiese gustado hacer siempre. Mi vocación
no es ser empresario, mi vocación es ser
cocinero.
Fuente: (Revista Lidera- PUCP
(2006). Año 1 N° 1)

Qué significa la frase: "NUESTRO ROL COMO EMPRESARIOS NO ES HACER DINERO, NUESTRO
■
ROL ES MEJORAR LA SOCIEDAD". Conversa con tu compañero(a) de clase.
• Elabora dos preguntas adicionales a la entrevista realizada a Gastón Acudo con sus
respectivas respuestas.
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EL TEXTO

La palabra texto deriva del vocablo latino textus, que significa entrelazado, tejido.
La palabra texto describe a un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje
coherente y ordenado, ya sea de manera escrita o a través de la palabra. Se trata
de una estructura compuesta por signos y una escritura determinada que da espacio
a una unidad con sentido.
El texto es la unidad gramatical más amplia desde el punto de vista lingüístico, pero
también es la unidad del lenguaje con carácter comunicativo más complejo.
Siempre aparece enmarcado en un contexto determinado, con una finalidad
específica, y con un sentido unitario. El texto puede ser escrito u oral, al que también
se denomina discurso.
Los textos pueden tener extensión variable. Desde una sola
frase a cientos de páginas.
Su transmisión se realiza oralmente o por escrito, según el
canal de la comunicación.

in

ELEMENTOS

El texto presentará una estructura orgánica, es decir, que estará constituido por partes
relacionadas de tal modo que no pueda eliminarse una sin destruir la totalidad. De
forma general podemos considerar como partes constitutivas del texto: el enunciado y
el párrafo. Aunque también algunos textos podrán descomponerse en otras unidades
como capítulos, escenas, cuadros, pero no es un hecho general.

PROPIEDADES O REQUISITOS TEXTUALES

Existe un conjunto de requisitos o criterios para que un texto cumpla con su objetivo.
Para que un texto funcione en un acto de comunicación, debe satisfacer unas
determinadas exigencias, entre las principales tenemos:

COHERENCIA

COHESIóN

ADECUACIÓN

El texto debe presentar un tema desarrollado con orden
lógico, distribución correcta de los párrafos y una estructura
apropiada. Todo en función de la unidad de sentido.
Las oraciones del texto deben estar bien articuladas desde
un punto de vista léxico y gramatical. Para ello debe
guardar reglas de concordancia, uso adecuado de
conectores, correspondencia de los tiempos verbales,
construcción oracional, entre otras.
El texto debe adaptarse a la diversidad lingüística. El idioma
no es uniforme ni homogéneo, sino que presenta variaciones
según la geografía, grupo social, la situación comunicativa,
etc. Ser adecuado significa saber escoger, de entre las
soluciones que ofrece una lengua, la más apropiada para
cada contexto.
-16-
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CORRECCIÓN

La corrección afecta al léxico (decimos roto y no
aceptamos rompido, aunque en el siglo XVI se pudiera decir
un no rompido sueño), a la gramática (no aceptamos el
casa pequeños porque sabemos que esa construcción viola
las reglas de la concordancia) y a la ortografía.
La Real Academia fija los usos correctos e incorrectos a
través de tres tipos de obras básicas; los diccionarios, la
gramática y la ortografía. La existencia de las normas
establecidas en dichas obras es imprescindible para
preservar la unidad del idioma.

ACTIVA TUS Ca\OCIMIE\ TOS
I. Lee estas dos situaciones comunicativas, luego analiza su contenido respondiendo
las siguientes interrogantes:
a) Qué características extraes entre el texto 1 y 2 con respecto a su contenido.
b) Para quién está dirigido el texto 1 y 2
c) Qué conclusión extraes de lo analizado.
2.

1.

y
muchachones
día
Buen
muchachonas, continuando con la
clase de ayer, nos habíamos quedado
en:

Nos encontramos en nuestro segundo
día del Taller de capacitación
estimados colegas, pues hoy nuestro
tema es sobre:

LA LECTURA

LA LECTURA

Es la disposición para decir y hacer
que lo sonidos correspondan a las letras
de un idioma.
Eso quiere decir que la persona que lee
puede captar el mensaje única y
puede
porque
exclusivamente
entender. Asimismo la persona que lee
utiliza lo que ya conoce para fijar
información sobre lo que lee.

Es la habilidad para interpretar y
producir los sonidos que corresponden
a los signos escritos de la lengua.
Esto supone que el lector puede
comprender el texto única y
puede
porque
exclusivamente
decodificarlo. Sin embargo el lector
también hace uso de sus
conocimientos previos y de sus
recursos cognitivos para establecer
anticipaciones sobre el contenido del
texto.

II. Corrija los errores de concordancia sujeto — verbo que se presentan en los siguientes
textos:
TEXTO 1
En Alemania, los nazis abrieron campos de concentración casi inmediatamente después de
asumir el poder. Un decreto del mes de febrero de 1933 abolió la protección constitucional y
permitió el arresto arbitrario. Los policías que integraban la GESTAPO impuso una custodia
protectora a oponentes políticos. Entre estos, se encontraba comunistas, socialistas, disidentes
religiosos (testigos de Jehová, protestante y católicos) y judíos.
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TEXTO 2

Pelé comenzó en 1956 su carrera profesional como futbolista del Santos brasileño. A los diecisiete
años, colaboró en la conquista de la Copa del Mundo de 1958 y marcaron dos goles en la final
contra Suecia. Con Pelé, Brasil volvieron a vencer en las Copas del Mundo de 1962 y 1970.

III. Identifica y corrija los errores gramaticales de los siguientes enunciados:
1. Nos asusta los cuento de misterios.

2. Le traje al director varias revista de Finanzas las cual le interesó mucho.

3.

Llévale el encargo a tus abuelo.

4. Él me dijió que no había imprimido el documento.

IV. ¿Qué características textuales identificas en el texto "BRASIL"? Precisa tu respuesta:

BRASIL
Brasil (República Federal de Brasil) da nombre a un país en América del Sur,
concretamente en la zona más oriental del continente. Además es el país de América
Latina con una mayor extensión ya que cuenta con una superficie aproximada de unos
8,5 millones km2.
Principalmente, el país está comprendido entre los trópicos, por lo que no se producen
grandes variaciones climáticas durante las cuatro estaciones del año. La selva
amazónica cubre 3,6 millones km2 de su territorio.
Gracias a esto y a su clima, se puede decir que Brasil es el país con más flora y fauna del
mundo. En cuando a su población, el país está poblado por unos 192 millones de
habitantes, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). A pesar
de ser el quinto país más poblado del mundo, Brasil presenta un bajo índice de densidad
de población. Gran parte de su oblación se concentra a lo largo de la costa.
Por último, hay que decir que se trata del único país sudamericano de habla portuguesa.
Esto se debe a su colonización. Con respecto a su religión, la que tiene más adeptos es la
religión católica.
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ADECUACIÓN - REGISTROS DE LA LENGUA
ADECUACIÓN

Si durante una comida queremos pedir un salero, podemos construir varios mensajes
diferentes:
Pásame la sal
¿Vas a utilizar la sal?

¿Me puedes acercar la sal?
Un salero, por favor

Esto quiere decir que para expresar los mismos contenidos o para conseguir los mismos
propósitos, la lengua presenta diversas posibilidades: se elige una u otra según las
circunstancias que rodean a la comunicación. Para elaborar textos adecuados, hay
que escoger de entre todas las posibilidades que la lengua ofrece, la más apropiada
para cada situación.
La adecuación depende de diversos factores:
■
El destinatario al que se dirige, un texto y la relación existente entre este y el emisor.
No hablamos igual, por ejemplo, a un amigo que a una persona con la que no
tenemos relación. Algunas cuestiones como el tratamiento (tú/usted) o la elección
del vocabulario (Molo!, ¿qué tal?, Buenas tardes) dependen del destinatario.
■
La situación en que se produce el texto ayuda a interpretarlo adecuadamente, ya
que se encarga de develar las circunstancias que lo rodean. La información que
proporciona la situación puede ser estrictamente lingüística o extralingüística; esta
comprende el conjunto de circunstancias contextuales en que inscribe el mensaje.
• El medio oral o escrito por el que se transmite el mensaje.
Las variaciones de la forma de expresión en función de los factores anteriores se
denominan registros. Utilizamos, por ejemplo, un registro formal cuando estamos en
una consulta médica e intentamos, expresarnos con el máximo respeto hacia nuestro
interlocutor, empleamos, en cambio, un registro coloquial cuando estamos en familia
o con nuestros amigos.

NIVELES DE LA LENGUA

N. SUPERESTÁNDAR

N. ESTÁNDAR
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NIVEL SUPERESTÁNDAR

Resulta impropia en las conversaciones cotidianas, aunque los interlocutores sean
personas cultas. De hacerlo se las vería como pedantes.
Lengua Literaria
- Es la cultivada por los escritorios en sus obras.
- Permite la construcción de metáforas, comparaciones y otras figuras literarias.
- Busca la belleza, goza de gran prestigio cultural, es tomada como una forma ideal
del lenguaje.
Ejemplos: fragor, allende, faz, etc.
4, NIVEL ESTÁNDAR

Es la de uso general, se propaga entre las personas educadas y cultas de todas la
regiones y países de una comunidad lingüística.
Se emplea en la enseñanza, en la vida pública, en la prensa, en la radio, en la
televisión.
Está presente en todas las actividades de una comunidad.
• Lengua Culta
- Modo de hablar de las personas cultas y educadas de una comunidad lingüística
y que se distinguen por una buena formación idiomática.
- Aparece en los momentos y actos más solemnes y ceremoniosos de la vida. En el
trato con personas distinguidas o extrañas, con quienes no tenemos un alto grado
de confianza.
- Usa oraciones más largas, de mayor complejidad y palabras completas.
- La usan: el gerente de una empresa, los abogados en la corte, los dirigentes
políticos, los líderes sociales, etc.
- Aquí desaparece o por lo menos se oscurece el acento o tonillo regional.
- Da distinción cultural.
- Es aquí donde actúa la norma.
Ejemplos: Cutis, error, exuberante, exhortar.

• Lengua Coloquial
- Es la más característica de este nivel.
- Se emplea en las relaciones cotidianas, con personas de confianza o ante
aquellas ante quienes no nos sentimos obligadas a mantener estrictamente las
normas de cortesía.
- Aquí observamos contracciones, diminutivos, abreviaciones, palabras con doble
sentido, hipocorístico y apodos.
arma
Fierro
dormir
Jatear
habladora
Lora
Estas se evitan en la lengua culta.

Zanahoria
bacán
Tabas

personas muy tranquila
interjección "qué bueno"
zapatos/zapatillas

- La entonación juega un papel fundamental en la expresividad de esta lengua.
- Descuida la pronunciación.
- Las frases suelen ser cortas y con pocos conectores.
- Se suele alterar el orden sintáctico.
- Algunas oraciones quedan en suspenso: Bueno no sé...
- Son frecuentes los recursos expresivos e intensificadores: ¡Qué buena noticia!
- Se introducen fórmulas que sirven para dirigirse al interlocutor: oye, mira,...
- Se usan constantes muletillas: viste, y eso...
- 20 -
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4, NIVEL SUBESTÁNDAR

Es la usada por las capas sociales menos educadas y de bajo nivel cultural.
Posee un léxico muy restringido, usa solo indispensable para la intercomunicación.
Emplea giros populares, voces rústicas, términos inciviles, así como el uso de groserías,
las cuales denotan "mala crianza".
•

Lengua Popular

- Los hablantes mezclan la forma coloquial con el nivel vulgar.
- Ejemplos: Hocico, pelado, "una china", panzón, chancho.
❖ Lengua Vulgar

- Lengua que emplean las personas rústicas e inciviles.
- Se diferencian de la lengua popular porque incluye en su léxico los términos
llamados "groserías" o "tacos", correspondientes al denominado "tabú
lingüístico", cuyo uso está vedado para las personas de educación estricta y
refinada.
Ejemplos: Pendejo, carajo, cojudo, jodido, etc.
En español, las incorrecciones más frecuentes en el plano fónico son:
• Metátesis o cambio de posición de los fonemas: Grabiel por Gabriel, probe por
pobre.
• Permutación de los fonemas /b/ y /g/: agüelo por abuelo, abuja por aguja.
• Desarrollo de una 'g' ante el diptongo 'ue': güevo, güeso.
• Alteraciones vocálicas por confusión de prefijos: dispertar y sigún por despertar y
según.
■
Relajación de los fonemas /d/, /g/ y /r/: aúja por aguja, pá por para, peazo por
pedazo.
■
Ultracorrección: bacalado por bacalao.
• Alteración de /I/ y /r/: arquiler...
Los usos incorrectos más frecuentes en el plano sintáctico son:
• Laísmo y loísmo: La miré las manos; Lo di un bofetón (Se debe utilizar le, para
ambas frases, ya que es un complemento indirecto).
• Concordancias incorrectas, haber con valor impersonal: Habían muchas
personas (había muchas personas).
• Discordancia: se da como seguro la discusión (segura).
En el plano morfológico, los usos incorrectos más frecuentes son:
• Cambio de género: la alambre, la reuma por el alambre, el reuma.
• Formas pronominales incorrectas: siéntensen por siéntense.
• Alteraciones verbales: cantastes, conducí, pusiendo...
• Alteración en el orden de los pronombres personales me, te, se: te se fue, me se
vio por se te fue, se me vio.
En el plano léxico semántico los errores más frecuentes del nivel vulgar son:
• Partículas o formas de empleos arcaicas: errantes, cuantimás.
• Usos inapropiados de las preposiciones: pensando de que (pensando que); este
fenómeno (llamado dequeísmo) es frecuente ya incluso en el uso coloquial.
• Empleo de palabras malsonantes, que, aunque no sean incorrectas, se
consideran vulgarismos léxicos.
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ACTIVA TUS COOCIMIENTOS
I. A continuación se te presenta unos textos inadecuados que contienen expresiones
informales. Rescribe el texto cambiando estas expresiones por un registro lingüístico de
nivel estándar.

TEXTO N° 1:

¿Qué ta cuent? Yo toy bien aunque muy cansado con todos los exámenes. Gracias
por la postal que me mandaste desde Ibiza. Parece un sitio ya no ya y veo que lo
pasaste bacán. Me hace mucha ilusión ir a visitarlos a España. Ya voy a comprar el
billete para la primera semana de Mayo. ¿Pucha vendrá no? ¿Cómo es el tiempo
en Barcelona? ¿Podremos ir ya a la yapla? Aquí hace mucho frío y tá que llueve
mucho aunque no me importa porque así puedo estudiar más.

TEXTO N9 z:

Cuando escuchó que habría examen, al día siguiente se puso a estudiar un montón.
Estuvo un ratazo leyendo sobre las reglas de puntuación. Luego, practicó una cosa
que no había entendido muy bien en la clase, pero que, al leer, se hizo más fácil.
Creo que estuvo como cuatro horas sentado ahí en el comedor de su casa. Terminó
cansadazo. Al día siguiente, dio examen así todo con ojeras. Claro, eso le pasó por
dejar todo para última hora. Pero el estudio dio frutos, eso sí. Ayer contó que había
sacado dieciocho.

TEXTO N°3:

Como fórmula uno venía el tío. A toda velocidad. «¡Casi se mata!», grité yo. Fue un
momento nada más. iCatapumpl, y ya está. Empotrado quedó. Todo lleno de
cristales, los coches frenando, que ya esperaba yo que más de uno se la pegara. Y
toda la gente para allá, mirando, como bobos. Un espectáculo, más.

TEXTO N° 4:

- Gorda...
- ¿Qué quieres, enano maldito?
- Cálmate, gorda, es un recado de "our father". ¿Por qué amaneciste tan furiosa,
Adelina?
Debes de haber subido otros cien kilos.
- Qué te importa, idiota, imbécil. Ya dime lo que vas a decirme. Tengo prisa.
- ¿Prisa? Ah! sí, seguramente vas a desfilar como reina del carnaval n vez de tu
oponente Leticia, ¿no?
- Mira, estúpido, esa negra, débil mental, no es reina ni es nada. Lo que pasa es que
su familia compró todos los votos y ella se acostó hasta con el barrendero de la
Comisión Organizadora. Así quién no.
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4- COHERENCIA

Todo texto recoge un conjunto de ideas que giran alrededor de un
tema. Esas ideas deben expresarse en un orden determinado, de
modo que el receptor pueda advertir las relaciones entre unas
ideas y otras, y pueda ir avanzando desde la información
conocida a la información nueva. Sólo así percibirá el texto como
un conjunto coherente y podrá comprender fácilmente la
información. Para que un texto resulte coherente, sus ideas deben
cumplir al menos tres condiciones:

Es la propiedad
que le otorga
unidad al texto y
determina
la
manera en que
se organiza la
información.

■
Deben estar relacionadas con el tema que se trata o con uno de los aspectos de
ese tema (principio de relación temática).
■
Deben ser acordes con el contexto en el que se introducen y con la intención del
texto (principio de pertinencia).
• Deben ser compatibles con otras ideas del texto (principio de no contradicción).
WL COHESIÓN

Hay dos niveles de cohesión dentro de los elementos que integran un texto:
■
Nivel lingüístico: entre palabras, frases, significados, etc.
■
Nivel extralingüístico: tono, ambientación, tiempo, espacio, etc.

Tenemos, por ejemplo, un enunciado aislado:
es y,,4s de oseguro sede que
qu no habi•eli de que otear continuará
cn
ir f
Ese enunciado aislado presenta diversas interrogantes que nos impiden interpretarlo:
■
¿Quién es la persona que realiza las acciones de asegurarse y continuó?
• ¿Quién es la persona o el objeto que realiza la acción nombrada por la forma verbal
goteara?
• ¿Cuál es el objeto que se hacía chirriar?
■
¿A qué se refiere el pronombre la de haciéndola?
Todas estas interrogantes quedarán resueltas, si observamos ese enunciado en el
contexto en que se encuentra inserto:
El funcionario mojó la pluma en el tintero y la miró para ver si tenía demasiada
tinta. Después de asegurarse de que no había peligro de que goteara,
continuará haciéndola chirriar.

Así pues, los diferentes enunciado de un texto se relacionan entre sí léxica y
gramaticalmente. Por eso, el texto se presenta como un conjunto trabado y
cohesionado, en el que sus componentes cobran sentido.
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Una propiedad que debe tener un texto es la cohesión, que hace posible que las
ideas se relacionen entre sí a través de la conexión entre las palabras u oraciones que
lo componen.
• Mediante el uso de conectores, que entrelazan las palabras, oraciones y párrafos.
Por ejemplo:
Por eso se la considera una de las siete maravillas del mundo antiguo.
En esta oración el conector por eso enlaza ideas y señala una consecuencia.
• Mediante la sustitución léxica.
• Mediante la sustitución pronominal se reemplaza las palabras por un pronombre.
Por ejemplo:
Por eso lo considera ino de las maravillas del mundo antiguo.
FI pronombre lo reemplaza al faro (se considera al faro una de las maravillas del
mundo antiguo).
Tanto la sustitución léxica como la pronominal sirven para evitar la repetición
innecesaria de las palabras.
Recuerda:
COHESIÓN

COHERENCIA

Es la propiedad que se da en la superficie
del texto, en la relación sintáctica de sus
elementos. La cohesión confiere unidad
formal al texto y conduce obligatoria y
necesariamente a la coherencia.

Esta propiedad se manifiesta entre los
componentes que subyacen bajo la
superficie del texto. La coherencia interna,
pues, una
configuración interna
significativa que hace .ctuar al texto
como unidad de sentido.

La cohesión se refiere, por tanto, a la
existencia de una explícita conexión entre
las frases y entre los párrafos del texto, para
que este actúe como un todo.

La coherencia nos remite a la estructura
semántica tanto lineal como a la global.
Estas dos garantizarán la unidad en la red
significativa del texto.
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ACTIVA TL S CONOCIMIENTOS
1. ENUMERE LAS ORACIONES DE LOS SIGUIENTES TEXTOS PARA QUE TENGAN SENTIDO. LUEGO, MARCA LA
ORACIÓN INCONGRUENTE:

) Por ejemplo, si observamos un mapa del Perú podemos identificar varios
a) (
elementos: cómo es su forma o contorno, cuáles son sus límites con otros países,
mares o ríos. ( ) Los mapas nos orientan con respecto a las diferentes ubicaciones
de los lugares de un país. ( ) Hay que aprender a escuchar el mensaje encerrado
en los mapas. ( ) También nos indica cuáles son los departamentos que lo
componen, sus lagos, cadenas montañosas, los picos más elevados o sus regiones
climáticas.
b) Uno de los principales problemas del continente africano es la guerra. ( ) África es
el tercer continente más grande de la Tierra, ya que ocupa el 20% de la superficie
continental. ( ) Sin embargo, es uno de los continentes más poblados, debido a
sus peculiaridades físicas y económicas. ( ) Su espacio está ocupado desde hace
miles de años y en él conviven multitud de etnias, pueblos, religiones y culturas.
II. LEE EL TEXTO Y UBICA LOS ELEMENTOS DE LA COHERENCIA:

Las modas y costumbres femeninas se volvieron mucho más libres a lo largo de los
años veinte. Las mujeres disminuyeron la longitud de sus faldas, aligeraron su ropa
interior y masculinizaron sus cabellos con los famosos cortes a lo "garcón." La masiva
demanda de ropa y calzado hizo nacer las revistas de moda.
Muchas féminas se incorporaron a la vida nocturna y al consumo del tabaco y
alcohol, costumbres antes vedadas entre ellas. Sus maquillajes y bailes atrevidos,
como el charlestón, alcanzaron niveles de escándalo que sirvieron para que las
mujeres se incorporaran al nuevo mundo. Por eso se pintaban discretamente y
bailaban con un estilo muy recatado. Las damas que seguían estas modas y
costumbres, gozaban porque eran muy libres.

111. UTILICE LOS CONECTORES LóGICOS APROPIADOS PARA COMPLETAR LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS:

a) Propuso un plan bueno, pero irrealizable desde el punto de vista de las condiciones
existentes,
formuló un proyecto utópico.
b) El pensamiento lógico ha sido ensalzado por Aristóteles como la más respetable
manera de emplear la cabeza
no siempre ha de ser así,
a lo largo de la historia muchos hombres han cobrado justificada fama por usar otro
tipo de pensamiento.
c) Dijo que le dolía la cabeza, y estaba pálida;
d) Tenía que seguir la dieta rigurosa del médico,
la cuenta.
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IV. IDENTIFIQUE Y CORRIJA LOS CONECTORES MAL EMPLEADOS EN LAS SIGUIENTES ORACIONES:
a) Era un típico muchacho costeño que desentonaba en las calles de Bogotá, por
consiguiente, vestía a la cubana, con camisas y corbatas estridentes.
b) Los átomos que forman los cuerpos son electrónicamente neutros; no obstante, tienen
igual número de corpúsculos eléctricos positivos y negativos.
c) El hombre empezó a conocer las cosas, aunque empezó a observar el mundo que lo
rodea.
d) Los seres vivos adecúan su organismo y sus funciones biológicas a las características
del medio ambiente; sin embargo, se adaptan a las exigencias externas.
V. MARCA LA ALTERNATIVA CORRECTA:
nunca más me invitarán.
1. Asistiré a la reunión
d) O
c) Y
b) Sin embargo
a) Pero

e) También

tuve que apoyarlos
2. Estuve de acuerdo con las conclusiones,
incondicionalmente.
e) En cambio
c) Aunque d) En consecuencia
b) Sino
a) Sin embargo
3. Hemos hecho un gran esfuerzo municipal,
c) Por lo tanto
b) Más
a) Aunque

merecemos ser reelegidos.
e) Mas
d) Así

asistimos a la
al bautizo;
4. Fuimos a la fiesta, al matrimonio
despedida de Raúl.
d) Aunque - pero e) Pero no - y
a) Y - sin embargo b) Y - también c) Y - y

5. No asistía a tu matrimonio,
a) Así también

b) Como

estaba fuera del país.
c) Y
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Las oraciones del texto deben estar bien articuladas desde un punto de vista léxico y
gramatical. Para ello debe guardar reglas de concordancia, uso adecuado de
conectores, correspondencia de los tiempos verbales, construcción oracional, entre otras.
El texto es el marco en el que cada enunciado se relaciona con otros enunciados y
cobra todo su sentido. Esas relaciones son las que dotan de cohesión al propio texto y
pueden ser gramaticales, léxico-semánticas y supraoracionales.
PROCEDIMIENTOS DE COHESIÓN TEXTUAL

Cuando escribimos un texto es necesario que sus oraciones estén ligadas mediante
conectores. Aunque es común que los conceptos e ideas se repitan, hay que evitar usar
la misma palabra para nombrarlos.
1. La recurrencia
Es la aparición de palabras o frases que aluden a la misma realidad. Este
procedimiento se puede lograr del modo más adecuado gracias a los siguientes
recursos:
La repetición de una misma palabra o frase siempre y cuando haya una extensión
considerable entre ambas o sea absolutamente necesaria.
Pedro pitó la puerta que da a la calle. Esta quedó abigarrada, sin embargo, para
Pedro estaba muy bonita.
La correferencia de la realidad aludida por medio de palabras o frases sinónimas.
Luisa conocía muy bien la Epistemología; esta disciplina filosófica estudia el de ser de
la ciencia; Pedro dominaba, por su parte, la Axiología, que es una rama de la Filosofía
que aborda el valor.

2. La deixis
La deixis es la función representada por ciertos elementos lingüísticos, que consiste en
señalar o designar algo presente entre los hablantes o en el enunciado.
En todas las lenguas existen determinadas formas que sirven para hacer referencia a
los diferentes elementos que aparecen en una situación. En español, por ejemplo, esto
se realiza a través de unos elementos denominados deícticos, que pueden ser
pronombres personales, demostrativos o posesivos, e incluso adverbios de lugar y de
tiempo.
La deixis funciona a través de dos mecanismos distintos, la anáfora y la catáfora;
ambos se utilizan en el discurso para hacer referencia a algún elemento presente en el
mismo.
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2.1 La anáfora
Denominamos anáfora al fenómeno por el que una palabra remite a un elemento
anterior del discurso, al cual representa. Ejemplo:
Juan vio Luisa cuando esta última recién llegaba de viaje. Él conocía el itinerario
de la dama, la cual lo saludó efusivamente cuando éste se acercaba hacia ella,
quien extrajo de su bolso un regalo para su amado.
Tenemos un nuevo compañero. Es una alegría para todos y vamos a recibirlo
con un aplauso.
Las palabras anafóricas son unidades gramaticales sin significado propio. Su
significado viene dado, precisamente, por el elemento léxico al que hacen
referencia. Así, en el ejemplo anterior, lo remite a un nuevo compañero. Las
palabras que con mayor frecuencia funcionan como términos anafóricos son los
pronombres personales, algunos demostrativos y posesivos, los relativos y los
adverbios que tienen un valor referencial (aquí, allí, entonces...).

2.2 La catáfora
La catáfora es el fenómeno que consiste en anticipar una parte del discurso aún
no anunciada. Ejemplo:
Diles a tus primos que regresen pronto a casa, pues ella, la que ves allí en la
puerta, los extraña mucho. Ella es su madre.
Me dijo lo siguiente: que renunciaba.
En este ejemplo, lo siguiente adelanta al receptor información que aparece
después.

3. La elipsis
Eliminación de una palabra o frase que se sobreentiende en la oración.
Raúl colecciona esta mpitas, pues (o) las considera valiosas; pronto (o) traerá su última
adquisición directamente desde La India. Allí (o) visitó lugares exóticos en los que (o)
compró además muchas artesanías bellísimas.
Llamamos elipsis a la supresión de algún elemento léxico del enunciado sin que se
altere su sentido. Los elementos léxicos omitidos pueden ser palabras, sintagmas u
oraciones. Por lo general, la elipsis se deduce lógicamente de la información
precedente que indica que se ha omitido algo. Lo que se ha suprimido -el contenido
de la elipsis- no siempre carece de importancia. De hecho, esta supresión se realiza
frecuentemente en dos circunstancias:
Cuando un elemento léxico ha aparecido antes en el texto y es fácilmente
identificable. Este es el caso, por ejemplo, de la omisión del sujeto en una oración
cuando en ella se sigue hablando del mismo sujeto de las oraciones anteriores.
Ejemplo:
La profesora llega al instituto. Deja el bolso en la sala de profesores y entra en el aula.
Cuando un elemento léxico se deduce fácilmente por el contexto verbal. Ejemplo:
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Ya sabes, despacito y en voz bien alta.
En este ejemplo, extraído de un texto que refleja el ámbito escolar, se ha omitido la
forma verbal lee, deducible por el contexto (antes el maestro había dicho: Bien, y
ahora vamos a empezar un poema).
También es una práctica bastante corriente suprimir acontecimientos importantes en
el desarrollo de una historia. En los textos literarios se encuentran con frecuencia saltos
en el tiempo con los que el autor corta el desarrollo de la acción y la reanuda después
prescindiendo de lo sucedido en ese intervalo. Cuando esto ocurre se pueden buscar
los motivos de la elisión por parte del autor: en ocasiones se trata de un hecho
doloroso, de difícil expresión verbal, en otras simplemente sirve para presentar la
información de forma enigmática y misteriosa. Ejemplo:
Cuando Malena volvió a Buenos Aires un año después, todo había cambiado.

4. La secuencia de tiempos

Se refiere a la organización cronológica de los procesos o acciones que ocurren en el
relato mediante conectores temporales.
Ayer salí con dirección al sur. Al llegar a Nazca, fui atacado por una gavilla de
ladrones. En ese momento, llegó un patrullero de la Policía Nacional y me rescató.
Finalmente, puse la denuncia en la comisaría de la zona.

5. Las redes léxicas

Son palabras que están presentes en todo el texto y giran en torno a un tema común o
eje semántico.
La universalidad es un espacio de creación intelectual, una institución en la que se
debaten ideas, formas de pensar, posiciones políticas, posturas económicas,
ideologías; con el fin de llegar a un consenso intelectual, de tal manera que impere la
razón y no la fuerza.

6. Las conjunciones o conectores textuales

Permiten unir las oraciones y frases, proporcionándole un sentido preciso y claro a las
ideas que se desean trasmitir. Entré ellos tenemos:
Conectores de orden: en principio, en primer lugar, en segundo lugar, más adelante,

después, a continuación, por último, para concluir, finalmente.
Conectores de secuencialidad temporal

- Anterioridad: antes de que, anteriormente, más temprano, antes.
- Posterioridad: después de que, tras ello, más tarde. Luego.
Coincidencia: mientras, mientras que, durante, entretanto, al mismo tiempo, etc.
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ACTIVA TUS CO.\OCIMIETOS
I. Encierre, en los siguientes textos, la referencia textual:
TEXTO 1
Pepe, sin hacerle caso, le quitó la ropa interior, Al quedarse desnuda, Bety volvió a
forcejear, pero él la cogió de los brazos y, después de echársela al hombro, la llevó de
nuevo a la rampa y la inmovilizó. Al sentir su peso encima se le cortó la respiración y se
desvaneció.

TEXTO 2
Andrés lo había visto por primera vez al presentar la denuncia de la desaparición de
Sandra. El agente encargado de tramitar las mismas había salido, y Eduardo le había
explicado personalmente el procedimiento y había recogido su denuncia.
II. Reconozca y determine el tipo de referencia:
1. Todos participaron en el rescate: los policías, los serenos, los bomberos y los
transeúntes. (
2. Mis amigas Zulema y Gladys me acompañaron al puerto. Ellas son encantadoras.
(

)

3. Después de la II Guerra Mundial, Europa quedó dividida en dos bloques: Oriente y
Occidente.
4. Gregorio encuentra a Alcira. El joven le declara su amor y ella acepta
)
inmediatamente. (
5. La tradición sentimental está reflejada en el idioma. Éste es recreado
permanentemente con nuevas formas que lo llenan de originalidad.
(
)
En
la
playa
El
Silencio,
Silvano conoció a Silvia. Ésta lo impresionó profundamente.
6.
•)
Allí se dio cuenta de que ya no sería el mismo de antes. (
III. Escriba en el paréntesis el tipo de referencia que pertenece a cada enunciado:
1.

Comencé a blasfemar, mientras Janet y Walter pasaron horas en silencio. Ella
ruborizada y sin contener más los susurros que él le decía al oído, gritó. (

2. Eliana sufre de epilepsia. Esta enfermedad le provoca ataques semanalmente.
(
)
Tenía
prisa
por
hablar con Shaden. Porque ella tenía que saberlo antes de seguir
3.
adelante, con los pleitos de mi hermana. (
4. Debo decirte si las cosas no cambian, vas a perderlo todo: el amor, el respeto, el
hogar, el trabajo y a tus hijos. (
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5. El amor es un sentimiento puro del hombre; puede ser perturbado por la infidelidad
de uno de los cónyuges.
6. Elton leía una novela junto a Nayely. Ella se mostraba indiferente ante la lectura,
Mas pensaba en la surra que debía de recibir al retornar a su casa.
IV. Determine los referentes textuales de los siguientes textos:

1. Él que es un libidinoso debe tener cuidado con las enfermedades infecto
contagiosas como: chancro, sífilis, gonorrea, etc.
El referente que destaca es
2. Ahora que vamos de campamento debemos llevar alimentos como: leche, pan,
galletas, yogur, etc.
El referente que destaca es
3. Los varones quedan embelesados al ver a las mujeres. Estas féminas por naturaleza
son muy hermosas.
El referente que destaca es
V. Explica, en un breve párrafo, las formas de referencia utilizadas en el siguiente texto:
Los químicos tienen cuatro maneras de describir ias sustancias que estudian. Pueden
emplear una etiqueta verbal, escribir una fórmula, dibujar un diagrama o construir un
modelo estructural. Cada una de ellas tiene sus puntos fuertes y sus debilidades.

/I. Subraya las anáforas, encierra en un rectángulo las catáforas y señala las elipsis con
una flecha.

1. Al empezar a realizar las transfusiones de sangre, los especialistas observaron que
unas tenían éxito; en cambio, otras producían graves alteraciones en el paciente
que recibía la sangre.

2. Antonio Cisneros se inició en la poesía con dos importantes obras: El destierro y
David. Actualmente, está dedicado a la poesía y a la docencia universitaria.

3. Daniela está en tercero de secundaria. Ella piensa elegir una carrera a partir de tres
criterios: aptitudes personales, situación de la carrera en la actualidad y
posibilidades económicas.

4. La socialización primaria es la parte más importante del proceso de interacción;
tiene como objetivo introducir al sujeto en la sociedad.
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Los marcadores del discurso son unidades lingüísticas invariables cuya función es señalar
(«marcar») la relación que se establece entre dos ségmentos textuales. Estas unidades no
ejercen función sintáctica alguna; sino que constituyen enlaces supraoracionales que
facilitan la cohesión textual y la interpretación de loS enunciados.
Estas piezas lingüísticas sirven para enlazar los párrafos y las oraciones de un texto, e
implican siempre al menos una pausa previa.
Clasificación

Existen distintas clasificaciones, la más aceptada es la de Martín Zorraquino y Portolés.
1. Estructurales de información

Los hablantes desarrollamos nuestro discurso de forma que sus diversas partes
"comenten" asuntos -tópicos- determinados. Para facilitar la estructuración de esta
información, existen unos marcadores especializados que denominamos
esiructuradores de la información.
a) Comentadores

Los comentadores son un tipo de marcadores que presentan el miembro
discursivo que introducen como un nuevo comentario, lo que lo distingue del
discurso previo.
Pues, pues bien, así las cosas, dicho esto, etc.
b) Ordenadores

Los ordenadores son estructuradores de la información con dos funciones
primordiales: en primer lugar, indican el lugar que ocupa un miembro del
discurso en el conjunto de una secuencia discursiva ordenada por partes; y, en
segundo lugar, presentan el conjunto de esta secuencia como un único
comentario y cada parte como un subcomentario. Pueden ser de apertura, de
continuidad y de cierre.
En primer lugar / en segundo lugar; por una parte / por otra parte; de un lado /
de otro lado etc.
o) Digresores
Introducen un comentario lateral en relación con el tópico lateral del discurso.
Por cierto, a todo esto, a propósito, etc.
2. Conectores

Un conector es un marcador discursivo que vincula semántica y pragmáticamente
un miembro del discurso con otro miembro anterior.
a) Aditivos

Los aditivos unen a un miembro discursivo anterior otro con la misma orientación
argumentativa.
Además, encima, aparte, incluso, por añadidura, es más, etc.
b) Consecutivos

Presentan el miembro del discurso en el que se encuentran como una
consecuencia de un miembro anterior.
Por tanto, por consiguiente, en consecuencia, de ahí, entonces, pues, así pues,
por ende, de resultas, así, etc.
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c) Contraargumentativos

Vinculan dos miembros del discurso, de tal modo que el segundo se presenta
como supresor o atenuador de alguna conclusión que se pudiera obtener del
primero.
en cambio, por el contrario, antes bien, sin embargo, no obstante, con todo,
empero, ahora bien, ahora, eso sí, etc.
3. Reformuladores

Los reformuladores son marcadores que presentan el miembro del discurso que
introducen como una nueva formulación de un miembro anterior.
a) Explicativos

Presentan el miembro del discurso que introducen como una reformulación que
aclara o explica lo que se ha querido decir en otro miembro anterior que
pudiera ser poco comprensible.
o sea, es decir, esto es, a saber, en otras palabras, etc.
b) De rectificación

Sustituyen un primer miembro, que presentan como una formulación incorrecta,
por otra que la corrige o, al menos, la mejora.
Mejor dicho, mejor aún, más bien, digo, etc.
c) De distanciamiento

Estos reformuladores presentan expresamente como no relevante un miembro
del discurso anterior a aquel que los acoge. Con ellos no se pretende formular de
nuevo lo antes dicho, sino mostrar la nueva formulación como aquella que ha
de condicionar la prosecución del discurso, al tiempo que se priva de
pertinencia el miembro discursivo que le precede.
En cualquier caso, en todo caso, de todos modos, etc.
d) Recapitulativos

Presentan su miembro del discurso como una conclusión o recapitulación a partir
de un miembro anterior o de una serie de ellos.
En suma, en conclusión, en definitiva, en fin, al fin y al cabo, después de todo, en
resumidas cuentas, total, después de todo, etc.

4. Operadores argumentativos
Los operadores argumentativos son aquellos marcadores que por su significado
condicionan las posibilidades argumentativas del miembro del discurso en el que
se incluyen, pero sin relacionarlo con otro miembro anterior.
a) De refuerzo argumentativo

Refuerzan como argumento el miembro del discurso en el que se encuentran.
En realidad, en el fondo, de hecho, etc.
b) De concreción

Presentan como un ejemplo el miembro del discurso en el que se encuentran.
Por ejemplo, en particular...
5. Marcadores conversacionales

Estos se distinguen de los de la lengua escrita en que a su función 'informativa' o
'transaccional' suman otra función 'interactiva' o 'interaccional' orientada hacia el
interlocutor. En la conversación hay, pues, que distinguir 'modalidades' frente a
'contenidos proposicionales', o, en la terminología de los llamados 'actos de habla',
la fuerza ilocutiva de los contenidos locutivos. Dos grandes tipos de modalidad
establecen los autores:
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a) De modalidad epistémica (certeza, evidencia)
Claro, desde luego, por lo visto, en efecto, efectivamente, por supuesto,
naturalmente, sin duda, etc.
b) De modalidad deóntica (actitudes valorativas)
Bueno, bien, vale, de acuerdo, etc.
c) Enfoques de alteridad (relación con el interlocutor)
Hombre, mira, oye, etc.
d) Metadiscursivos conversacionales
Bueno, eh, este, etc.
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ACTIVA TUS CVOCIMIE\TOS
I. Utilizando los marcadores del discurso que se encuentran en el recuadro completa el
siguiente texto:

en otras palabras

Así pues

en cambio

sin embargo

Ahora bien,

en definitiva

en primer lugar

consecuentemente además

por otra parte

por tanto

Los PROBLEMAS SOCIALES DE LOS INMIGRANTES
En el pasado, las migraciones se caracterizaban por la
nostalgia y el olvido. Ahora,
, la situación ha
cambiado gracias a la mejora de las comunicaciones
entre quienes se van y sus sociedades de
origen.
, el descenso de los precios de las
llamadas telefónicas, los billetes de avión e Internet
han revolucionado la vida de los inmigrantes. Las
condiciones materiales son,
, mejores en la
actualidad.
, los inmigrantes y sus familias,
aquí y allí, conocen un gran número de problemas,
algunos de los cuales se exponen a continuación.
la globalización y sus cambios han permitido la mejora de las comunicaciones
interpersonales entre los inmigrantes y sus sociedades de origen.
los vínculos
entre las colonias de inmigrantes latinoamericanos y sus sociedades originarias se han
hecho más intensos. Hoy existe una mayor facilidad para escuchar la radio y ver la
televisión de los países de origen, así como para leer la prensa diaria. Las costumbres y las
lenguas nativas son
más fáciles de mantener y que los incentivos para la
integración sean menores que en el pasado.
los principales problemas de los inmigrantes latinoamericanos en España
provienen de la inmigración ilegal. Con ella aparecen otras cuestiones de gran impacto
social, acentuadas por la existencia de grupos de criminales organizados, verdaderas
mafias, que viven de las necesidades de los inmigrantes. Nos encontramos,
con la marginalidad social y la vida clandestina o semiclandestina en la que se mueven
los ilegales: la delincuencia, la prostitución y la explotación de menores, etc.
, la falta de documentación produce a los inmigrantes ilegales un mayor estrés
cotidiano, porque no pueden acceder a los servicios públicos y pueden ser deportados si
son detenidos por la policía. En el caso de los latinoamericanos en España hay una mayor
complicidad
social.
Una migración ordenada y regulada debería,
de la inmigración ilegal.

, evitar los problemas derivados
Fuente: (Texto adaptado) Por Carlos Malamud
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CONECTORES LóGICOS
✓ LOS CONECTORES TEXTUALES

Se clasifican de acuerdo a la función lógica que cumplen dentro de una oración o un
.
texto, es decir, considerando el significado que otorgan a la relación.

FUNCIONES TEXTUALES DE LOS CONECTORES
■

1.

Cuando unen lógicamente las proposiciones:
TIPO DE RELACIóN
ADICIóN

Sirven para agregar
o añadir ideas.
CONTRASTE U
OPOSICIóN

Aparecen entre dos
informaciones que
aparentemente se
contradicen.
CAUSA

Presentan la razón o
motivo de lo
expuesto.

•

S

EJEMPLOS

También, además, más, aun, Le
gusta
escribir
aparte de ello, por otra parte, cuentos
y
cantar
incluso, inclusive, asimismo, y, e, además, tiene mucho
ni, tampoco, etc.
talento para bailar.
En cambio, pero, no obstante, sin Fue la que más aportó
embargo, al contrario, mas, al trabajo monográfico;
mientras que, por otra parte, más sin embargo, cuando le
bien, en realidad, por el contrario, tocó exponer, no logró
palabra
articular
sino, etc.
alguna.

Porque, ya que, debido a, pues,
puesto que, gracias a, - á causa
de, como consecuencia de, en
virtud de, etc.

Los útiles escolares se
acabaron en poco
tiempo, debido a que
hubo la gran demanda
de los consumidores.

CONSECUENCIA

Relacionan dos
oraciones o dos
proposiciones
donde la segunda
es la consecuencia
de la primera.

Así que, por ello, luego, entonces,
por eso, por lo tanto, de aquí Pedro ganó el premio
que, por tanto, por esto, de modo mayor del bingo; por
que, por consiguiente, en consiguiente, se hizo
consecuencia, en conclusión, por rico.
esta razón, así, así pues, etc.

CONCESIÓN

Presenta una
objeción que no
constituye un
obstáculo.

Pese a que, aunque, aun
cuando, si bien, a pesar de, por
más que, etc.
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EQUIVALENCIA O
REITERACIÓN
Se enuncia lo mismo
en términos más
simples o más
técnicos.
SECUENCIA U
ORDEN
Se usan para
explicar un proceso,
para explicar la
idea de orden.

O sea, es decir, en otras palabras,
en otros términos, dicho de otro
modo, o, etc.

Le dijo que era mejor
ser solo amigos; es
decir, terminó con él.

Primero, luego, finalmente, por
a
después,
antes,
último,
los
bates
continuación, en primer lugar, en Primero
huevos
y,
luego
los
fríes.
segundo lugar, posteriormente,
etc.
"
.

CONDICIONALES
Presentan la
condición necesaria
para que algo se
cumpla.
COMPARACIÓN

ÉNFASIS

EJEMPLIFICACIÓN

CONCLUSIÓN

Si, siempre que,
cuando, etc.

siempre

y

Iré a la misa, solo si tú
vas.

Maricruz estudia
que Salita.

En efecto, naturalmente, en
por
obviamente,
verdad,
supuesto.

Hubo un huaico en
Chosica. Naturalmente,
todos apoyaremos a
nuestros hermanos a
recuperarse.

Por ejemplo, verbigracia.

En resumen, en conclusión, en
síntesis.

Martha es muy versátil,
por ejemplo, practica
karate y teatro.
No tenía dinero para
pagar el taxi, llegó
tarde al trabajo. En
conclusión, fue un día
terrible.

DISYUNTIVA
Indica alternancia
entre dos o más
elementos.

más

Más que, menos que, en cambio,
igual que, en tanto que, etc.

Estudias o trabajas.

o, u.
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ACTIVA TUS CONOCIVIIE\ TOS
I. Elige el conector adecuado para cada enunciado:
en los gemelos
1. En el mundo no existen dos cosas completamente iguales,
tú no lo creas.
existe muchas diferencias
c) donde - y
b) aunque - que
a) pues - sin que
e)
porque
o
d) aun - aunque
2. No estoy enojado
esperaba.
a) ni - ya que
d) además - porque

preocupado
b) aunque - a pesar

las cosas no resultaron como
c) sino - pues

e) o - puesto que

fingía ser feliz;
3. Ocultaba siempre su sufrimiento
consideración.
gran piedad
b) y - por eso- y
a) o - pero - en consecuencia
e) por ello - sin embargo - o
d) y - ergo - ni

no inspiraba una
c) ni - pero - por tanto

los defectos de sus
4. Los padres deben aceptar sin reparos tanto las virtudes
formación
como
antes
lo estuvieron
éstos
están
en
proceso
hijos
también aquellos.
c) pese a - debido a - o
b) como - luego - y
a) como - porque - de
e) entonces - porque - ni
d) debido a - pues - en
permite conocer
5. La didáctica es fundamental para la acción educativa
sin
aquélla
la
formación
de
un
docente
puede ser
muchas estrategias;
catalogada de incompleta.
c) e. ni - y
b) entonces - ni
a) pues - aunque
mas
e)
porque
d) porque - por tanto
6. Nadie comadrea respecto a las virtudes secretas de otras personas,
acerca de sus vicos ocultos.
e) sino
d) si no
c) no
b) si
a) sí

sólo

, sin este
7. La penicilina ha logrado la salvación de millones de seres humanos
habrían fallecido.
milagroso medicamento
c) ya que - ya
b) que - no obstante
a) y - de todos modos
e)
que
sin
duda
d) pero - no
la impureza del aire
8. Llegamos a una profunda cripta
brillar nuestras velas.
enrojecer
c) pero - hacia - y
b) y - solía - o
a) donde - hacía - más que
e) donde - lograba - junto
d) con - podía - más que
juegos olímpicos son dignos ejemplos
9. Los deportistas que compiten
puede conseguirse con esfuerzo y tesón.
c) por - de lo que
b) en - de aquello que
a) por los - de cuanto
e) a nivel de - de todo lo que
d) en los - de lo que
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10.

lo mucho que ansiaba leer la novela de su autor favorito, era,
importante concluir su trabajo.
a) con - ya
b) pues - más
c) no obstante - más
d) más - poco
e) aun - mas

11.E1 hombre no puede hacerse sin sufrimiento

es a la vez, el mármol y el

escultor.
a) en consecuencia

b) debido a

d) además

e) también

c) pues

12.Muchos jóvenes dejan de estudiar no
sean ociosos,
de recursos materiales.
a) como - mas
b) porque - sino
d) porque - sino
e) por que - si no
13.La conjunción es la palabra invariable que sirve
o más palabras, frases u oraciones.
a) para - sobre
d) para - entre

por la carencia
c) sin que - si no

denotar enlace

b) al - entre
e) con el fin de - en

14. No estamos enojados
se esperaba.
a) sino - pues
d) aunque - a pesar

15. La oración tiene expresión
biplánica inseparable.
a) o - o
d) luego - entonces
16.Dosificaban sus actividades
sería inevitable.
a) por - ergo
d) por - entonces

preocupados,

c) en - sobre

las cosas no resultaron como

b) ni - debido a que
e) si no - por que

c) O - puesto que

constituye una unidad

contenido
b) mas - pero

c) y - es decir

e) y - aunque
conservar el rendimiento;
b) hasta - tras
e) para - no obstante

la saturación
c) hacia - pero

pudo superar a su

17. Hizo su mejor esfuerzo,

contendor.

no logró un buen puntaje
, está deprimido.

a) pero - ni - Por ello
d) en consecuencia - ni - Por eso

b) y - mas - Entonces
e) pero - entonces - Ahora

18. La práctica del protocolo es importante

demuestra el querer vivir en paz
a) para -por-o
d) para - por ello - de

dos

c) aunque - y - No

las naciones,

ellas

armonía.
b) entre - por que - y
e) por - por tanto - luego

c) en- debido a - ni

sus labores
19.Acudir a los tribunales le resultaba
que difícil, imposible,
empresariales eran muy intensas.
a) por ello - y
b) más - ya que
c) por tanto - por ello
d)

tanto más - es decir

20. Se emite otro argumento

e) un poco más - aunque

ese tipo,

no habrá forma de refutar su

doctrina.
a)
d)

desde - ya
de - es decir

b) de - ergo
e) un poco más - aunque

c)

con - por ello
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II. Identifica y subraya el o los conectores y escribe de qué tipo son:

1. Vinieron todos, incluso el que no quería venir
2. No era ingeniero, sino arquitecto.
3. Estudié bastante, por consiguiente debo aprobar
4. No viajé a España, pues estaba enfermo.
5. Todos parecían más jóvenes, por ejemplo, no dejaban de bailar.
6. Te declararás culpable o nunca más te ayudaremos.
7. Aunque me supliques, no te perdonaré.
8. Todos estamos contentos, sin embargo la alegría no es completa porque falta
Carmen.
9. No te lo daré aunque me lo pidas de rodillas.
10.Me gusta el pastel de espinacas, pero no el de acelga.
III. Lee el siguiente texto, subraya todos los conectores e indica de qué tipo son:

El pterosaurio (del griego: "reptil alado") apareció y murió con el resto de
dinosaurios, luego de una larga historia de casi 140 millones de años.
Las habilidades de vuelo de estos dinosaurios no han sido nunca bien
apreciadas. A pesar de que tradicionalmente se les ha graficado como
dinosaurios torpes con las pesadas y poco móviles, las nuevas evidencias
sugieren que estos eran más bien livianas y muy ágiles. Por lo tanto, eran
capaces de desarrollar vuelos muy rápidos. Como consecuencia de lo
anterior, los pterosaurios se convirtieron en los dinosaurios voladores más
desarrollados, sin embargo, desaparecieron igual que los demás a pesar de
contar con habilidades superiores.
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Un párrafo, también llamado parágrafo, es la unidad formal y significativa más amplia de
un texto; está formada por un conjunto de oraciones secuenciales que tratan un mismo
tema.
Es un componente del texto que en su aspecto externo comienza con una sangría y
termina en un punto aparte. Comprende varias oraciones relacionadas sobre el mismo
tema; una de ellas expresa la idea principal. La conexión entre los párrafos da sentido
definitivo al conjunto global del texto (coherencia).

EL CMJO4O
Sangría

Punto y
aparte

■
El caucho es un material elástico, es decir que,
aunque se Intente doblarlo o apretarlo, vuelve a su forma
original. Además es muy resistente: no se rompe con
facilidad. Por estas dos cualidades, el caucho es ideal
para hacer llanta

¿4s tu si
anulo?
Características

}

El caucho se fabrica con una sustancia llamada látex.
}CaractsÑtkas
El látex es un jugo blanco que se extrae del árbol heva,
del látex.
Para sacarlo, se realiza un corte en la corteza y se coloca
Ottift1
un recipiente para recoger el Jugo que cae gota a gota.
El caucho es muy útil y se emplea, entre otros usos,
para la fabricacion de suelas de zapatos, guantes, gomas
y chupones.

}

Modos d*
ImPlet,

Los párrafos sirven para estructurar la información sobre la base de su extensión o
importancia, que puede ser muy variable, según el género o el estilo del escritor.
CARACTERÍSTICAS
a) Se componen dé una oración principal.- Dentro

de un párrafo existe una oración principal, que es
continuadp por otra u otras oraciones que son las
oraciones secundarías, a la oración principal se le
suele llamar oración temática, pues es la que
hace mención del tema o los aspectos de que
trata el párrafo, en ella se concentra la idea
principal y el sentido del mismo.
b) Oraciones secundarias.- Las oraciones secundarias
son las que siguen a la principal e integran el resto
del párrafo, se encargan de fundamentar,
complementar y ampliar aquello que es
enunciado en la oración principal. Debe de haber
una relación lógica, continuidad, coherencia, y
consistencia de ideas entre la oración principal y las
oraciones secundarias.
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c) Tamaño.- los Párrafos varían de tamaño dependiendo de aquello que traten,

pudiendo constar tan solo de una o dos palabras, constar de un renglón o de varios
y llegar a ser extensos.
d) Existen varios tipos de párrafos, que por lo común están combinados entre sí dentro
de un mismo texto.

❖ PROPIEDADES DEL PÁRRAFO

a) Claridad

Se consigue explicando y ordenando las ideas. En la explicación es mejor elegir lo
concreto y particular, a lo abstracto y universal. Para ello evite enredarse en
explicaciones muy extensos.
b) Orden

Los criterios a emplear pueden ser:
Espacial: se "muestra" el objeto aspecto por aspecto.
■
■
Cronológico: se desarrolla el tema en el tiempo.
Inductivo: partimos de los hechos concretos e inferimos una proposición
■
general.
Deductivo: a partir de una proposición general, obtenemos conclusiones
■
particulares o aplicadas a un caso específico.
c) Precisión

Implica objetividad. Para ello, no combine indiscriminadamente las opiniones
personales con los hechos; las emociones y los calificativos, con las razones.
Por otra parte, evite la vaguedad léxica, la ambigüedad por ausencia de
información y el mal uso de sinónimos.
d) Fluidez

Es la cualidad que se mide por la continuidad en la exposición. Para ello evite:
Omitir una idea secuencia)
■
■
Incluir aspectos inesperados
Cambiar de idea repentinamente
■
■
Dejar vacíos

❖ FUNCIONES

El párrafo dentro del texto general puede cumplir tres funciones:
a) Introducción a la totalidad del texto o presentación de una nueva idea.
b) Transición entre dos partes del texto: se recoge lo tratado y se anuncia aquello de

lo que se va a tratar.
c) Conclusión, tanto del texto completo, como de una parte de él.

CLASES:
❖ Según la posición en el texto pueden ser:
a) Párrafo introductorio

Sus principales funciones son:
Plantear el tema: informar acerca de lo que va a tratar todo el texto.
■
Anunciar el orden de desarrollo del tema.
■
Comunicar los propósitos o las razones que animan al redactor a escribir
■
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• Si se trata de un texto argumentativo, plantear la tesis.
• Adelantar la idea fundamental.
El propósito de fondo del párrafo introductorio es despertar el interés del lector
por el terna, "atraparlo" en la lectura. Para ello, en general, se debe buscar
relacionar el tema con las necesidades, intereses y expectativas del lector.
Algunos recursos para logrado son:
Contar una anécdota que se relacione con el tema.
■
Citar opciones ajenas para tomar posición entes ellas.
■
Platear interrogantes
■
• Reseñar la importancia del tema.
La televisión se caracteriza por una cosa: entretiene, relaja y divierte. Como
decía anteriormente, cultiva al horno ludens; pero la televisión invade toda
muestra vida, se afirma incuso corno un demiurgo. (Giovanni Sartori, Horno
videns)
El túnel fue la novela que quise publicar, y para lograrlo debí sufrir amargas
humillaciones. Dada mi formación científica, a nadie le parecía posible que yo
pudiera dedicarme seriamente a la literatura. Un renombrado escritor llegó a
comentar:" ¡Qué va a hacer una novela un físicor¿Y cómo defenderme cuando
mis mejores antecedentes estaban en el futuro? (Ernesto Sábato. Antes del fin)

b) Párrafo de desarrollo
Poder ser:
De desarrollo propiamente: su función es argumentar, definir, explicar,
■
jemplificar, contrastar.
De transición: su función es vincular lo ya tratado con lo siguiente. Para ello se
■
resume lo anterior para dar paso a una nueva etapa del desarrollo de las
ideas en el texto.

c) Párrafo de conclusión
• Algunas de sus funciones son:
• Recapitular
Resumir en muy pocas palabras todo lo expuesto en el desarrollo.
■
• Formular generalizaciones sobre el tema
• Reafirmar la tesis
• Añadir nueva información: perspectivas, prospecciones, expectativas.
• Comunicar un mensaje personal, manifestar un deseo, una propuesta, etc.
Esta historia explica el presente. Así, la ciudadanía contempla atónita la
continuidad de la corrupción, que se expresa en el tránsito de los vladivideos,
que cerraron la década de los noventa, a los petroaudios, que rematan esta
primera década del siglo XXI. Todo sigue igual. Esa depresiva conclusión ha
intentado ser contrarrestada la semana pasada por el pacto nacional contra la
corrupción, promovido por el Poder Judicial. Esperamos que le vaya bien y no se
diluya, como ha ocurrido con iniciativas semejantes de años anteriores. Ojalá
tenga fuerzas e ideas de fondo puesto que, en todos los análisis históricos, la
corrupción aparece como la gran causa del atraso y subdesarrollo nacional.
(Antonio Zapata, La corrupción según Basadre)
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Según su redacción pueden ser:
a) Argumentativo
Contiene una idea con la que se busca convencer al lector (receptor) sobre
algo que se niega o afirma.
Es urgente que el alumno lea al ano no menos de diez libros de doscientas
páginas como promedio; puesto que estamos perdiendo la capacidad de
abstracción: en los últimos años hemos sido los penúltimos en comprensión
lectora. Si no exigimos la lectura a nuestros estudiantes, pasarán serios problemas
durante su vida universitaria. El alumno que tiene buen hábito lector es capaz de
pensar con mayor rapidez y mejor, al contrario de aquel que no leer cuyo léxico
es elemental y su pensamiento, pobre.
b) Conceptual (De definición)
Se especifica el pensamiento de un autor o definición de un término que será
utilizado a lo largo de todo el texto. Estos párrafos están presentes en textos
científicos y técnicos.
El alfabeto es una serie de signos escritos que se combinan para formar todas las'
palabras posibles de una lengua dada.
c) Comparativo (De contraste)
Se presentan similitudes y diferencias entre dos o más objetos, sucesos o
cualquier fenómeno.
Los cuentos son relatos breves que narran una historia en un escenario y un
tiempo definido. Las novelas, en cambio, suelen poseer más extensión, lo que les
permite abarcar mayor número de hechos, escenarios y tiempos.
d) Descriptivos
Describe con detalle un objeto, persona o acontecimiento.
Un triste burro de fieltro celeste acompaña a un oso crema que tiene los brazos
abiertos, como esperando un eterno abrazo. A su lado, un ratón humanoide,
parecido a Topo Gigío. Detrás de él otro ratón que lleva en los brazos una
guitarra. En línea recta y frente a él, una perrita de lana. Un cubo mágico, un
llavero de plástico, las llantas de una carrito que descansa en paz. El cuarto de
mi hijo, organizado según un orden mágico.
e) Expositivos
Presenta de manera ordena una determinada información.
En épocas anteriores el lobo estaba distribuido por toda Europa, Asia y
Norteamérica, pero en la actualidad se ha retirado a las áreas más aisladas de
estos continentes. El lobo rojo, que antaño se podría encontrar en Estados
Unidos, es ahora una especie amenazada.
Otras clases son:
f) Causa - Efecto:

Se presenta un hecho y aquello que lo causa.

g) Cronológico:

Se expresan en orden una serie de acontecimientos.
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Compuesto por una serie de características de un hecho,
objeto o sujeto.

i) De conclusión:

Expresa el cierre de un apartado o tema.

j) Deductivo :

La idea principal se coloca al inicio, para después construirla
con casos específicos.

k) Dialogados:

Escritos en forma de diálogo, en los que interactúan varios
personajes o hablantes, son comunes por ejemplo en
novelas, cuentos y entrevistas escritas.

1) Explicativo:

Amplia o especifica la temática en cuestión.

m) Inductivo:

La idea principal se coloca al final, se inicia con casos
específicos.

n) Narrativos:

Presenta hechos o acciones ocurridas de manera ordenada.
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ACTIVA TUS CONOCIMENTOS
1. A continuación aparecen once párrafos; ¿cuál es el TEMA de cada uno? Escójalo.
1. Los griegos crearon sucesivamente 3 estilos arquitectónicos: el dórico, caracterizado
por la columna baja, de fuste acanalado, terminada por un capitel en forma de
plancha; el jónico, de columna más alta, asentada sobre un pedestal con el capitel
en forma de volutas o cuernos de carnero, rematado por un círculo de óvalos; y el
corintio, cuyo capitel representaba un haz de hojas de acanto. Sus principales
creaciones fueron el templo, el teatro y el pórtico.
(Luis A. Barrios et al. Historia Antigua y Medieval)

¿De qué trata el párrafo anterior?
a) Creaciones de los griegos.
b) Estilo dórico.
c) Forma del capitel.
d) Estilos arquitectónicos de los griegos.
2. Los Hunos, un pueblo bárbaro de las orillas del mar Caspio que invadió a Eüropa con
su rey Atila a la cabeza (a mediados del siglo y), descendían de pueblos de raza
amarilla, tenían cercano parentesco con los mongoles y los turcos. Eran de baja
estatura, robustos y morenos; tenían cabeza grande, cabellos gruesos, orejas casi
anormales y separadas, ojos oblicuos, pómulos salientes y nariz chata. Vivían errantes
y .apacentaban ganados. Sus ocupaciones favoritas eran la caza y el pillaje. Comían
raíces y carne cruda y empleaban pieles para vestirse. Eran magníficos jinetes. Ellos
fueron quienes empujaron con ímpetu arrollador a los germanos hacia el occidente.
Sus expediciones tuvieron carácter militar, en contraposición con las de los germanos.
Editorial Voluntad.

¿De qué trata el párrafo anterior?
a) Los Hunos.
b) Descripción de los Hunos.
c) Ocupaciones de los Hunos.
d) Expediciones de los Hunos.
3. La esclavitud, "hija de las tinieblas", como la llamó Bolívar, tuvo una larguísima
vigencia. En Antioquía comenzó el movimiento antiesclavista voluntario, impulsado
por doña Javiera Londoño. En 1813 el doctor José Félix de Restrepo propuso al
dictador don Juan del Corral, y así lo obtuvo, la libertad de los hijos de los esclavos. El
Congreso de Cúcuta en 1821 generalizó la humanitaria medida a toda la Gran
Colombia. Pero apenas durante el gobierno del General José Hilarlo López, en 1852,
se logró la libertad absoluta.

Javier Gutiérrez.

¿De qué trata el párrafo anterior?
a) Vigencia de la esclavitud.
b) Movimiento esclavista.
c) Abolición de la esclavitud (en la Gran Colombia).
d) Libertad de los hijos de los esclavos.
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4. Después de la violenta acometida de los alemanes por el Sena, penetran triunfantes
en París (junio 14 de 1940); deshechos los ejércitos franceses y sembrando el pánico
por doquier, el gobierno francés huye y el Mariscal Petain se encarga de la
reorganización del país y propone capitular con Alemania e Italia. Mediante el
armisticio Alemania obtuvo todos los derechos de la potencia ocupante y ocupó
una extensa zona del norte francés, incluyendo a París.
Rafael M. Granados

¿Cuál es el TEMA del párrafo anterior?

a) Acometida de los alemanes.
b) Reorganización de Francia.
c) Armisticio con Alemania.
d) Triunfo de los alemanes.
5. Reciben el nombre de países Bolivarianos aquellos que fueron libertados por Simón
Bolívar, a saber: Colombia, en la Batalla de Boyacá; Venezuela, en la Batalla de
Carabobo; Ecuador, en la Batalla de Pichincha; Perú, en las Batallas de Junín y
Ayacucho. El quinto país es Bolivia, formado por las provincias del Alto Perú, en honor
de Bolívar. En cuanto a Panamá, el sexto país, formó parte de Colombia hasta 1903,
cuando se separó (con ayuda de EE.UU.) para constituirse en República.
Javier Gutiérrez U

¿De qué trata el párrafo anterior?

a) Definición de países Bolivarianos.
b) Batallas Bolivarianas.
c) Número de países Bolivarianos.
d) Separación de Panamá.
6. Completamente desilusionado, Bolívar llegó a Jamaica a mediados de 1815. "Yo lo
abandoné todo por la salud de la Patria: voluntariamente adopté un destierro que
pudo ser saludable a la Nueva Granada y también a Venezuela. La Providencia ya
había decretado la ruina de estas desgraciadas regiones, y les mandó a Morillo con
un ejército exterminador. Yo busqué asilo en una isla extranjera y fui a Jamaica solo,
sin recursos y casi sin esperanzas", dijo Bolívar años más tarde.
Javier Gutiérrez U Hist. De Col.

TEMA del párrafo anterior:

a) Desilusión de Bolívar.
b) Destierro de Bolívar.
c) Bolívar en Jamaica.
d) Morillo, el exterminador.
7. Lo único que respira a diario es la piel del rostro y la de las manos; el resto del cuerpo
es privado por usted de una función esencial: la respiración por los poros. Por
consiguiente, el médico suizo Max Bircher-Benner recomienda al enfermo que se
exponga, preferentemente en traje de baño, al aire, a la sombra cuando la
temperatura lo permite, en el campo y en el bosque, o en su habitación con la
ventana abierta, si no vive en el centro de la ciudad. Una media hora de gimnasia, o
aunque sólo sea un cuarto de hora, seguida de un baño de aire de diez minutos,
constituye una maravillosa puesta a punto. Estos baños de aíre, que se pueden tomar
por una hora, el médico los considera excelentes para la piel, el corazón, la
circulación y para todo el aparato respiratorio. Hay que hacer circular ese aire tanto
por el exterior como por el interior, hay que aprender a respirar. (...) Ruth Kunz-Bircher.
Guía de Salud Natural Bircher

¿De qué trata el párrafo anterior?

a) Respiración de la piel.
b) Gimnasia diaria.
c) Respiración del rostro y de las manos.
d) Baños de aire y gimnasia.
- 47 -

SEGUNDO AÑO

COMUNICACIÓN APLICADA

8. El pueblo romano, sobre todo cuando el imperio entró en decadencia, sintió sed de
espectáculos, a los cuales había consagrados en Roma cerca de 180 días en el año.
Solíanse celebrar en los teatros, en el coliseo y en los circos. El circo máximo tenía
capacidad para 300.000 personas; la pista tenía un kilómetro de extensión. Allí se
celebraban las famosas apuestas de carreras y eran arrojados a las fieras los
cristianos.
¿Cuál es el TEMA del párrafo anterior?

a) El circo romano.
b) Espectáculos romanos.
c) Decadencia del Imperio romano.
d) 180 días de espectáculos.
9. A principios del siglo XVI la mayor parte del comercio ultramarino estuvo
exclusivamente en poder de España y Portugal. Estos pueblos, merced a los inventos,
dieron al comercio un notable desarrollo. La brújula facilitó las expediciones, la
imprenta propagó la noticia de éstas, que suscitaron interés ardiente por nuevos
descubrimientos. Las tierras descubiertas, sobre todo en América, proporcionaron a
Europa tal cantidad de oro, que se realizó una revolución monetaria. Las tierras
descubiertas dieron además a Europa oiros metales preciosos, plantas medicinales,
azúcar, tabaco, café e infinidad de productos muy útiles para el desarrollo de las
industrias.

Rafael M. Granados. Historia Universal. Edit. Voluntad Ltda.

¿De qué trata el párrafo anterior?

a) Inventos del siglo XVI.
b) Comercio ultramarino del siglo XVI.
c) Revolución monetaria.
d) Productos para la industria.
10.(Hablando de la Primera Guerra Mundial: 1914- 1918) Amontonado el combustible,
saltó la chispa al ser asesinados en Sarajevo (Yugoslavia) el príncipe heredero de
Austria, Francisco Fernando y su esposa (1914), con la complicidad, según dicen, del
gobierno de Serbia (región Yugoslava). Fue ésta la causa ocasional o próxima del
conflicto. Después de apremiante ultimátum, Austria declaró la guerra a Serbia (julio
de 1914); Rusia se puso a favor de ésta, y Alemania a favor de Austria.
Rafael M. Granados. Historia Universal.

¿Cuál es el TEMA del párrafo anterior?

a) Asesinato de Francisco Fernando y su esposa.
b) Causa próxima de la Primera Guerra Mundial.
c) Apremiante ultimátum.
d) Salta la chispa.
11. Es muy importante el reparto del volumen de alimentos consumidos durante el día.
Cada vez más, incluso en los regímenes adelgazantes, los dietistas aconsejan que
la primera comida - la matutina, tras doce horas de ayuno - sea suficientemente
alimenticia. Con ello no hacen más que unirse a la opinión del doctor Max BircherBenner. A continuación viene la comida del medio día, que debe reparar el
esfuerzo de la mañana y prevenir el resto del día. Por la noche, se observa el ritmo
natural, acostándonos pronto, y por consiguiente será inútil ingerir una comida
demasiado copiosa, que perjudicará sin duda nuestro descanso.
¿De qué trata el párrafo anterior?

a) Regímenes adelgazantes.
b) Opinión del Dr. Bircher.
c) Consejos de los dietistas.
d) Reparto diario de alimentos
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II. Identifica los tipos de párrafos según su contenido (descriptivo, argumentativo,
definición, ejemplificación, de contraste, expositivo)
Texto 1

Un orangután es un mono robusto y de gran tamaño sin rabo, de piel negra y pelaje
rojizo, que tiene la cara alargada, las piernas cortas y los brazos muy largos, y se
alimenta fundamentalmente de hojas y frutos.

Texto 2

La actual especie humana es el resultado de una de las ramas de esa evolución
primaria, con una antigüedad de 6 millones de años. Como sentimiento, muy
probablemente el primero que experimentaron nuestros ancestros, fue el del miedo.
Esos ancestros vivían en los árboles, dada la peligrosidad de otros animales que vivían
en la Tierra. Tardaron varios millones de años para abandonar los árboles y vivir en la
tierra y las montañas.

Texto 3

Según el grado de especialización existen dos tipos de registros: los profesionales y el
registro estándar. Los primeros se usan en un ambiente académico, y posee una
terminología específica de acuerdo con la materia de estudio. Por otro lado, el Registro
estándar es usado cotidianamente, es el más aceptado y difundido, utilizado en los
medios de comunicación masiva y en las instituciones estatales.

Texto 4

En otras ciudades están intentando reciclar las basuras, es decir, transformarlas para
después volver a usar productos. Por ejemplo, las basuras orgánicas (como los restos de
las comidas y los desperdicios alimentarios) pueden transformarse en abonos para la
agricultura.

Texto 5

América era hija de un matrimonio de inmigrantes italianos. Una de las muchachas más
hermosas de Lima. ¡Qué bien le queda su uniforme de colegiala! Su uniforme azul
marino de colegiala. De colegiala que ya se cansó de serlo. De colegiala con
mentalidad preautomovilística, pre-lujosa, y prematrimonial. De colegiala que se aburre
en las clases de literatura, que jamás comprendió las matemáticas, y que piensa
sinceramente que Larra se suicidó por cojudo, y no por romántico. (A. Bryce.
Descubrimiento de América)
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La tipología textual depende de la intención comunicativa, de la cual podemos
diferenciar cuatro tipos:
■
Narrativos
dar a conocer un suceso
Descriptivo
■
presentar un elemento de la realidad
■
Expositivo
facilitar la comprensión, informar sobre algo.
• Argumentativo
convencer, cambiar las ideas del receptor.
Cabe señalar que estos cuatro tipos pueden aparecer juntos en un texto.

Los textos narrativos tienen como base discursiva la narración:
La finalidad del texto narrativo consiste en contar hechos, reales
o ficticios, que suceden a unos personajes en un espacio y en
un tiempo determinado.
La narración abarca una gran diversidad de textos, tales como:
Anécdota, leyenda, mitos, relato, cuento (narración breve de
ficción), novela (tiene una mayor complejidad y extensión que
el cuento), crónicas (relatan hechos reales), noticias, etc.
Como se puede apreciar los textos narrativos pueden ser
literarios o no literarios.

¿Qué es narrar?
Narrar es relatar
sucesos que se
producen en un
tiempo y en un
espacio; es decir, en
un momento y en un
lugar. Estos sucesos les
ocurren
a
los
personajes.

• CARACTERÍSTICAS
Algunas de sus características son:
- Cuentan hechos reales o imaginarios.
- Están escritos en prosa.
- Sus personajes pueden ser personas, animales o cosas.
- Sus potes son inicio, nudo y desenlace.
- Predominan los verbos que expresan acción.
ESTRUCTURA

Existen dos tipos de estructuras. Por un lado está la externa, que es la que se encarga
de organizar la historia a través de capítulos, secuencias, etc. Por otro lado, se
encuentra la interna que es la que gira en torno al orden de los acontecimientos que
van sucediendo.
Teniendo en cuenta el orden de lós acontecimientos de la narración, pueden darse
diferentes estructuras narrativas:
• Lineal o Cronológica
El orden del discurso sigue el orden de la historia.
• In media res (expresión latina "en medio del asunto"):
El relato empieza en medio de la narración, sin previa aclaración de la historia. Se trata
de un comienzo abrupto empleado para captar la atención del lector.
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•

Ruptura temporal:

- Flash-back (retrospección o analepsis): El narrador traslada la acción al pasado.
- Flashforward (anticipación o prolepsis): El narrador anticipa acciones, se adelanta en
el tiempo.
Contrapunto:
Varias historias se entrecruzan a lo largo de la narración.
Circular:
El
texto
se inicia y se acaba del mismo modo.
•:* PARTES

Está compuesta por tres partes:
A. Introducción o planteamiento (Presentación)

Se sitúan los hechos en un tiempo y lugar determinado.
Se introducen los personajes. Se los presenta, describe físicamente para que el
lector se familiarice con ellos.
Presenta una breve descripción de la situación inicial en la que se hallaban los
personajes y los introduce en un conflicto, un tiempo y un lugar determinado.
B. Nudo o conflicto (Trama)

Se desarrollan los acontecimientos planteados en la introducción.
Los personajes se ven envueltos en el conflicto y actúan en función del objetivo que
persiguen.
Surgen más conflictos.
C. Desenlace o solución de la situación planteada (Final)

En esta parte del relato se resuelve el conflicto de la fase inicial. Puede tener un final
feliz o trágico donde el protagonista puede o no conseguir su objetivo o incluso una
conclusión que nadie esperaba y deja al lector un final abierto.
"A la medianoche, una turba tumultuosa, animada con todas las voces de un
motín y todos los alaridos de una bacanal, invadía las calles de San Bernardino.
Llegó a la plazuela de Afligidos y la ocupó casi toda. El callejón de la plaza de la
Cara de Dios contenía más de trescientas personas; y la algarabía era tan
grande que no se podían distinguir claramente las voces pronunciadas por los
más exaltados.
Al llegar al patio hubo un instante de vacilación, de terrible sorpresa. Una doble
fila de soldados apuntaba a la multitud que, confiada en su fuerza, no pudo
resistir un movimiento de terror, retrocediendo al ver que se la recibía de aquella
manera. En el mismo instante sonó un tiro y cayó un soldado. Hizo fuego sin
reparo la tropa, y una descarga nutrida envió más de veinte proyectiles sobre la
muchedumbre.
La confusión fue entonces espantosa: avanzó la tropa; retrocedieron los
paisanos, no sin disparar bastantes tiros y agitar las navajas, armas para ellos más
seguras que el trabuco."
Benito Pérez Galdós, La Fontana de oro.
✓ Analizamos

Introducción o planteamiento
A medianoche (tiempo) una multitud de personas (personajes) invaden las calles
de San Bernardino (lugar) dando gritos de protesta.
Nudo o conflicto
Al llegar al patio (lugar) unos soldados (personajes) apuntaban a la multitud. Sonó
un disparo y cayó un soldado. Aquellos dispararon contra la multitud.
Desenlace
Los soldados siguieron avanzando y la multitud retrocedió.
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•:• ELEMENTOS DE LA NARRACIóN
Dentro del texto narrativo pueden distinguirse entre los elementos internos (el narrador,
el espacio, el tiempo) y los elementos externos (como los capítulos, las secuencias y los
distintos fragmentos que pueden conformar el todo de la obra).
A continuación describiremos los elementos internos:
A. El narrador, aquel que cuenta los hechos o la historia puede ser:
-

Narrador omnisciente (Tercera persona). Todo lo sabe, porque el conocimiento de
los hechos es total y absoluto. Sabe lo que piensan y sienten los personajes: sus
sentimientos, sensaciones, intenciones, planes, etc.
La omnisciencia admite distintos grados de implicación, a veces, incluye
intervenciones y comentarios del narrador o apela al lector.
Narrador observador: Sólo cuenta lo que puede observar. De modo parecido a
como lo hace una cámara de cine, el narrador muestra lo que ve.

-

Narrador observador externo: relata los hechos desde fuera, sin participar en la
historia, es el narrador testigo o observador que se limita a recoger en la narración
los hechos tal como suceden sin añadir ni quitar nada, como si fuera una cámara
de vídeo, y lo mismo actúa con los personajes, que sólo son conocidos en el relato
por lo que ellos hacen y dicen o por lo que otros personajes nos cuentan de ellos.
Narrador que cuenta su historia. En este caso el narrador es un personaje más, es el
personaje principal, ya que es el protagonista.
Analicemos:
Texto A:
Las clases terminaron pronto. Con cara esperanzada y paso rápido, Carlos se dirigió
a la cafetería donde esperaba encontrar a Laura. Allí estaba. Carlos vio cómo le
sonreía y se acercó a saludarla.
En este caso el narrador es un testigo u observador externo, no
participa directamente en la historia, se limita a contar las cosas tal y como las está
observando.
Texto B:
Las clases terminaron pronto. Creí que aún había tiempo, así que me dirigí a la
cafetería con paso rápido donde esperaba encontrar a Laura. Allí estaba. Sonreí y
me acerqué a saludarla.
En este caso el narrador cuenta su propia historia, es el protagonista, un personaje
más, es el personaje principal.

B. Acciones

Son los hechos reales o de ficción que viven los personajes.

Son los que realizan las acciones, pueden ser reales o
C. Personajes
ficticios.
Hay que subrayar que en todo texto narrativo existen dos tipos de personajes: los
principales y los secundarios. Tanto unos como otros pueden expresarse en el relato
en estilo directo, reproduciendo textualmente sus palabras, o bien en forma
indirecta.
Pero también es cierto que esta misma manifestación la pueden hacer a través de
monólogos o incluso de forma indirecta libre.
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El protagonista es el centro de la narración. Puede ser un individuo, varios o una
colectividad. s un personaje redondo, es decir, evoluciona a lo largo de la novela.
A veces, se le opone un antagonista.
El secundario es un personaje plano que no evoluciona. La mayoría de las veces
responden a un arquetipo.
D. Lugar
Son los espacios donde acontece la historia.
Es el marco físico donde se ubican los personajes y los ambientes geográficos y
sociales en los que se desarrollan las acciones.
Así habrá que distinguir entre espacios exteriores o abiertos e interiores o cerrados.
Con frecuencia, el espacio no es un simple decorado sino que llega a determinar el
comportamiento de los personajes, a reflejar el estado anímico de éstos e incluso a
constituirse en eje central del relato.
E. Tiempo
Expresa cuándo sucedieron los hechos.
Es de dos tipos: externo o histórico, Es la época o momento en que se sitúa la
narración. Puede ser explícito o deducirse del ambiente, personajes, costumbres,
etc., e interno, el periodo de días, meses o años que duran los acontecimientos.

CLASIFICACIÓN
Los textos narrativos suelen dividirse en dos tipos: la narración literaria y la narración
académica. La primera de ellas es aquella que se utiliza para narrar acontecimientos
por lo general ficticios, es decir, creados por el autor con el fin d e lograr una historia
interesante. La segunda se utiliza para narrar acontecimientos históricos, como la
invención de una vacuna, el desarrollo de una guerra, la firma de convenios
internacionales, etc.
Por ejemplo:
Narración académica o no literaria
No interviene la ficción y en ellos se utiliza un lenguaje predominantemente
denotativo. Se utiliza para narrar acontecimientos históricos, como la intervención de
una vacuna, el desarrollo de una guerra, la firma de convenios internacionales, etc.
La oligarquía peruana empezó a perder el poder que ostentaba sobre las demás
clases sociales del Perú desde los años 30. En esta década se vieron las primeras
manifestaciones antiolígárquicas, aunque fueron reprimidas exitosamente. Desde
1950 ya se hace bastante más evidente la insatisfacción de las clases populares del
país con el grupo social que tenía el poder económico y político; pero es recién a
partir de la década del 60, y específicamente con la revolución de Velasco en 1968,
que a la oligarquía se le asesta la estocada final.

Narración literaria
Tienen un elemento que los caracteriza de los demás; este elemento es la ficción.
Además los textos literarios tienen una finalidad estética, y por ello usan lenguaje
especial, de forma que el lector se asienta atraído no sólo por lo que se dice, sino por
la forma cómo se dice. Para lograr este efecto, en los textos literarios predomina la
connotación.
Fábula: El joven y el lobo, Esopo
Un joven pastor, que cuidaba un rebaño de ovejas cerca de una villa, alarmó a los
habitantes tres o cuatro veces gritando:
-jEl lobo, el lobo!
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Pero cuando los vecinos llegaban a ayudarle, se reía viendo sus preocupaciones. Mas
el lobo, un día de tantos, sí llegó de verdad. El joven pastor, ahora alarmado él mismo,
gritaba lleno de terror:
-Por favor, vengan y ayúdenme; el lobo está matando a las ovejas.
Pero ya nadie puso atención a sus gritos, y mucho menos pensar en acudir a auxiliarlo.
Y el lobo, viendo que no había razón para temer mal alguno, hirió y destrozó a su
antojo todo el rebaño.
"Al mentiroso nunca se le cree, aun cuando diga la verdad".

Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho
tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y
galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches,
duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los
domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto de la concluían sayo de
velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de
entresemana se honraba con su vellorí de lo más fino.

Realiza una descripción de algún elemento. Puede,
centrarse en una persona, un animal, un paisaje,
un objeto o una situación

El principal objetivo de estos
textos, es que las personas
imaginen lo descrito.

Ejemplos:
Descripción de una persona
Es una mujer, de estatura mediana, aproximadamente 1.60 Metros, figura esbelta, cabello
largo, quebrado, castaño cobrizo.
La cara es afilada, su tez es blanca, ojos grandes y claros de color miel, su mirada era
infantil e ingenua, labios delgados y teñidos de rojo brillante.
Descripción de un animal (león)
El león africano pertenece a los felinos, es de un tamaño muy grande, de
aproximadamente 1.75 metros, midiéndolo desde la cruz hasta el suelo, su largo
promedio es de dos metros, midiéndolo desde la cabeza hasta la cola.
Un animal adulto, llega a pesar entre 180 y 200 Kg, y los machos cuentan con una gran
melena que abarca todo el cuello, la cabeza (exceptuando la cara) y parte del lomo.
Su color es pardo tendiente a dorado y es uno de los felinos más grandes que existen,
siendo superados en tamaño por algunos tipos de tigre, como el tigre de bengala.
Descripción de una habitación
Anuncio clasificado.- Se renta casa estilo americano en la colonia Villas del Sur, en
México distrito federal, a veinte minutos del centro histórico.
Cuenta con cuatro recamaras principales y una para los huéspedes, tres baños y medio,
cocina integral equipada, una estancia amplia y amueblada, estacionamiento para dos
automóviles grades y jardín, con asador, piscina y un tobogán mediano.
Hay dos niveles construidos; en la planta baja se encuentran el despacho, la sala
principal, la cocina, la habitación de servicio, donde está el tanque estacionario, el
cuarto de lavado y sala de entretenimiento con plataforma para televisión de 60
pulgadas.
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La vista principal da hacia el este (saliente), cuenta con vista por los cuatro costados y
siempre tiene sol, su construcción es en concreto armado con ladrillo y tejado estilo
americano.

CARACTERÍSTICAS

• Son textos atemporales, esto significa que lo que describimos, al momento de
hacerlo, no se mueve en el tiempo sino que lo detenemos unos instantes para
hablar de él como un todo estático.
Pueden abundar en adjetivos calificativos que le otorgan una connotación muy
■
subjetiva.
CLASES

Es muy importante diferenciar dos tipos de descripción: la técnica y la literaria. Entre
ambos hay muchas diferencias:
• Descripción técnica

Es fundamental que la objetividad siempre sea respetada para que la información
no sea distorsionada por algún punto de vista u opinión. El lenguaje que se utilizará
es frío, con palabras técnicas que sólo apuntan a explicar una característica de lo
que se intenta representar.
La hemoglobina de nuestra sangre es una típica molécula de proteína.
Está formada por cadenas de moléculas más pequeñas, aminoácidos, y cada
una de ellas contiene unas cuantas docenas de átomos dispuestos de acuerdo
con un modelo preciso. En la molécula de hemoglobina hay 574 moléculas de
aminoácidos. Éstas están dispuestas en cuatro cadenas, que se enrollan unas con
otras para formar una estructura globular tridimensional de sorprendente
complejidad,

• Descripción literaria

Aquí prima la subjetividad del autor y el uso de palabras con la búsqueda
agregada de generar una estética agradable. Importante también, es aclarar que
la realidad que nos describe el escritor puede haber salido de su imaginación, y ser
perfectamente un texto descriptivo, dado que, al fin y al cabo, se trata de una
realidad: la suya.
Era delgado y enjuto, como la fruta del, algarrobo, la cara tan reseca y los carrillos
tan vacíos, que cuando chupaba un cigarro parecía que los flácidos labios se le
metían hasta la laringe; los ojos de ardilla, vivísimos y saltones, la estatura muy alta,
con mucha energía física, ágil y dispuesto para todo; de trato llano y festivo, y
costumbres tan puras como pueden serlo las de un ángel.
Fragmento de Tormento de Benito Pérez Galdós.

u
Es un tipo de discurso que se caracteriza por contener
in 'ormacion explícita y clara sobre algún tema en específico,
es decir, en este tipo de tetxos prima la función referenecial
del lenguaje. Tiene como objetivo informar y aportar
conocimientos sobre un tema. Intención didáctica: hacer
entender una idea o ampliar los conocimientos del receptor.
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CARACTERÍSTICAS

- Función referencial
- Leguaje formal o culto
Escrito en tercerea persona.
- Los verbos de las ideas principales se conjugan en modo indicativo.
- Se emplean gran cantidad de términos técnicos o científicos
- Se evita párrafos que denoten subjetividad en la expresión de las ideas.
- No se utilizan expresiones subjetivas.
- Un texto expositivo puede, al mismo tiempo, mezclar características de otros tipc s de
escritos, como por ejemplo, introducir también pasajes narrativos, descripl ivos,
argumentativos, etc.
•:• FUNCIONES

• Es informativo, porque presenta datos o información sobre hechos, fec has,
personajes, teorías, etc.
• Es explicativo, porque la información que brinda incorpora especificacion es o
explicaciones significativas sobre los datos que aporta.
■
Es directivo, porque funciona como guía de la lectura, presentando claves
explícitas (introducciones, títulos, subtítulos, resúmenes) a lo largo del texto. Estas
claves permiten diferenciar las ideas o conceptos fundamentales de los que no lo
son.
•:* ESTRUCTURA

A. La introducción
Explican cerca de cómo será tratado el tema.
El objetivo es presentar el tema del cual se hablará a lo largo del texto.
B. El desarrollo
Parte más importante del texto; consiste en la exposición clara y ordenada c e la
información.
Es donde se profundiza el contenido, aportando más detalles.
C. La conclusión
Sintetiza la información presentada; su finalidad es resumir los aspE ctos
fundamentales del tema expuesto.
No debe ser muy extensa, se realiza un resumen de las principales ideas qu e se
quiere transmitir al lector.
*:* CLASIFICACIÓN

• Divulgativos
Informan sobre un tema de interés. Van dirigidos a un amplio sector de público, pues
no exigen conocimientos previos sobre el tema de la exposición: apuntes, libro s de
texto, enciclopedias, exámenes, conferencias, etc.
• Especializados
Tienen un grado de dificultad alto, pues exigen conocimientos previos amplios sot re el
tema en cuestión: informes, leyes, artículos de investigación científica, etc.
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ROCEDIMIENTOS DISCURSIVOS

Se trata de procedimientos que en ningún caso son exclusivos de la exposición, pero
que sirven para desarrollar contenidos.
a) La generalización es un procedimiento en el que expresa una inferencia de un
hecho o una idea de manera amplia, sin tener en cuenta los detalles o hechos
específicos. Llegamos a una generalización mediante dos métodos.
b) La definición es el punto de partida de muchos textos expositivos. Proposición que
expone con claridad las características genéricas y específicas de algo material o
inmaterial.
c) Las clasificaciones no son más que una serie de definiciones relacionadas entre sí.
d) La comparación o contraste tiene como objetivo facilitar la comprensión.
e) La ejemplificación. los ejemplos sirven para apoyar lo que se explica; ayudan a la
comprensión.

DEL ORIGEN DE NUESTRAS IDEAS

neralización

Todas las percepciones de la mente humana se reducen a dos
géneros distintos que yo llamo impresiones e ideas. La diferencia
entre ellos consiste en los grados de fuerza y vivacidad con que
se presentan a nuestro espíritu y se abren camino en nuestro
pensamiento y conciencias. A las percepciones que penetran
con más fuerza y violencia llamamos impresiones, y
comprendemos bajo ese nombre todas nuestras sensaciones,
pasiones y emociones tal como hacen su primera aparición en el
alma. Por ideas entiendo las imágenes débiles de estas en el
pensamiento y razonamiento, como, por ejemplo, lo son todas
las percepciones despertadas por el presente discurso,
exceptuando solamente las que surgen de la vista y tacto y
exceptuando el placer o dolor inmediato que puede ocasionar.
De Tratado de la naturaleza humana (David Hume)

ORGANIZACIÓN DISCURSIVA DE LOS TEXTOS EXPOSITIVOS
información en este tipo de textos no se presenta siempre del mismo modo sino que
observaremos distintas formas de organización discursiva, a saber:

La

1

Problema - solución: este esquema empieza con el planteamiento de un problema
(en forma de afirmación o interrogante) del cual se planteará una o varias posibles
soluciones a los largo del texto.
Si las personas disienten a causa de sus valores, y si los criterios de apreciación d los
valores cambian según las culturas, podríamos preguntarnos, entonces: ¡hay valores
absolutos, valores aceptados por todos, no discutidos dentro de la sociedad
mundial? La discusión es amplia y existen diversas posturas al respecto.
Por ejemplo, el escepticismo niega la existencia d valores absolutos o universales, ya
que considera que estos dependen de su ubicación histórica, el momento y el lugar
en el que rigen.
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Para los escépticos la moralidad de una acción depende de las preferencias
individuales.
El etnocentrismo considera que el grupo de pertenencia es el centro de todo, por lo
cual la propia cultura es percibida como superior a todas las demás. Desde ese
punto de vista, los rasgos, estilos y valores observados en otros grupos culturales son
considerados inferiores, menos naturales que los del propio grupo, porque los valores
de la propia cultura son como valores universales
Causalidad: expone las razones o fundamentos por los cuales se produce la sucesión
de ideas.
LA CRISIS DE LA METRÓPOLI Y SUS REPER CUSIONES EN AMÉRICA
En 1793 la guerra de España contra Francia significó que la primera perdiera una
parte de Santo Domingo. Fue el anuncio de un próximo fin. Tres años más tarde, 1796,
la alianza que España estableció con la Francia napoleónica la situó
inmediatamente en el campo adverso de Gran Bretaña. Las guerras de España
contra esta potencia la alejaron de América por cerca de una década. Trafalgar, en
1805, no solo consolida la absoluta supremacía marítima de Inglaterra, sino que
provoca la destrucción de la armada española, haciendo mucho más difícil que
España regresara a América. Estos hechos con ser tan graves n fueron sino un
preludio.
La invasión napoleónica de España, la deposición de Fernando VII y la instalación de
José Bonaparte provocaron una grave crisis política en la península, llevándola a la
destrucción casi total de sus recursos. Estos acontecimientos prepararon
prácticamente la independencia de Hispanoamérica y del Perú.
Heraclio Bonilla - Karen Spalding
Independencia en el Perú: las palabras y los hechos.
3)

Comparación - contraste: en este tipo de textos, el autor busca explicar un hecho o
tema mediante la comparación de dos entes, fenómenos u objetos, tomando en
cuenta las semejanzas de uno y otro elemento comparado.
Liebknecht dijo: "En el mundo no hay sino dos patrias: la de los ricos y la de los
pobres".
Se puede afirmar, también, que en toda nación, sea cual fuere su grado de cultura,
la forma de gobierno, solo existen dos clases sociales bien definidas: la de los
poseedores y la de los desposeídos. Como e dinero suele separar a los hombres más
que las razas, no se carece de razón al asegurar que el pobre es el negro de Europa.
Manuel González Prado: Las dos Patrias.

4)

Colección (enumeración y secuencia): en este tipo de textos el autor enumera los
elementos y características para describir un fenómeno o entidad; en el caso de que
lo que se explique según proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo, se utiliza
una serie de datos y hechos que se describirán secuencialmente mediante
conectores pertinentes (en primer lugar, luego, más adelante).
Una hacienda se forma por la acumulación de pequeños lotes arrebatados a sus
legítimos dueños, un patrón ejerce sobre sus peones la autoridad de un barón
normando. No solo influye en el nombramiento de gobernadores, alcaldes y jueces
de paz, sino que hace matrimonios, designa herederos, reparte las herencias, y para
que los hijos satisfagan las deudas de padre, les somete a una servidumbre que suele
durar toda la vida. Impone castigos tremendos como la "corma", la flagelación, el
cepo de campaña y la muerte; risibles, como el rapado del cabello y las enemas de
agua fría. Quien no respeta vidas ni propiedades realizaría un milagro si guardara
miramientos a la honra de las mujeres: toda india, soltera o casada, puede servir de
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blanco a los deseos brutales del "señor". Un rapto, una violación y un estupro no
significan mucho cuando se piense que a las indias se las debe poseer de viva fuerza.
Y a pesar de todo, el indio no haba con el patrón sin arrodillarse ni besarle la mano.
Manuel González Prada: Nuestros Indios.

5)

Descripción: consiste en la enumeración de características de algo a alguien.
Molusco (del lat, Molluscus, blando) Zool. Tipo o filium animal con aprox. 120.000
especies, perteneciente a los deteróstomos. Los moluscos tienen piel blanda y sin
protección, con frecuencia recubierta por la secreción del pliegue del manto, la
concha. Han desarrollado una forma especial la parte inferior del cuerpo,
denominada pie, lo que permite que se desplacen arrastrándose. Se divide en dos
subtipos. Los anfineuros son más primitivos. Exclusivamente marinos, están provistos de
dos pares de cordones nerviosos, que atraviesan el cuerpo y forman una especie de
sistema nervioso en escalera triple por medio de cordones conectivos. Las clases
solenogastros, con 140 especies, y placóforos, con más de 1.000 especies, y
placóforos, con más de 1.000 especies, pertenecen a este grupo. El segundo subtipo,
conchíferos, comprende aquellos moluscos provistos de verdaderas conchas
continuas. En él se distinguen cuatro clases: los gasterópodos, con aprox. 85.0000
especies, los escafópodos, con aprox. 300 especies; los bivalvos, con aprox. 25.000
especies y los cefalópodos, con aprox. 8.500 especies. (Tomado de Enciclopedia
Clarín, Tomo 17. Bs. As. 1999)

La argurnehráCión consiste en aportar razones que apoyen y defiendan una idea, tesis o
plantearn'iento.
Su propósito es convencer al lector u oyente de que tal planteamiento es acertado, y, en
la medida en que ihéide sobre el receptor, tiene un fuerte componente apelativo o de
llamada d atención.
¿Qué es argumentar?

Todo tipo de escritos utiliza los recursos de la argumentación.
Estos textos expresan opiniones o las rebaten que buscan
convencer o persuadir al receptor.
Los textos argumentativos expresan opiniones, hechos y
argumentos a favor o en contra de una determinada posición.

Argumentar consiste
en defender una idea
o posición utilizando
algunos recursos con
el fin de convencer o
persuadir a alguien de
la validez de esa
ideas.

•:* Estructura de un texto argumentativo
En un texto argumentativo, se puede distinguir tres partes:
la exposición de la tesis, ha de ser breve y clara
• Tesis:
incluye el conjunto de argumentos
• Argumento:
Se reafirma la tesis o se presenta alguna consecuencia
• Conclusión:
derivada de ella.
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ARGUMENTOS
DE LA TESIS

se sostiene en

viv
POSICIÓN O

RAZÓN /ES

POSTURA
•
A favor

Prueban

En contra

Sustenta
n

Demuestra
n

a) LA TESIS
Es la idea principal de un texto argumentativo y consiste en un compromiso con
un tema, en una toma de posición con respecto al mismo o una calificación.
Características:
• Debe ser clara.
• Debe estar formulada como una oración (un enunciado generalmente
afirmativo o negativo sobre el tema a bordar), no como título.
b) Los ARGUMENTOS
Son las razones que prueban, sustentan o demuestran la tesis.
C) LAS CONCLUSIONES
Es el resumen breve de lo expuesto en la tesis y razones.
La argumentación se utiliza en una amplia variedad de textos, especialmente en los
científicos, filosóficos, en el ensayo, en la oratoria política y judicial, en los textos
periodísticos de opinión y en algunos mensajes publicitarios. En la lengua oral, además
de aparecer con frecuencia en la conversación cotidiana (aunque con poco rigor), es
la forma dominante en los debates, coloquios o mesas redondas.

•:* RECURSOS PARA ARGUMENTAR
A fin de que la argumentación sea eficaz - es decir, que el destinatario adopte el
punto de vista defendido por el emisor propuesto por este-, se emplean con
frecuencia los siguientes recursos:
Los ejemplos o comparaciones, que puedan construir por sí mismos un argumento.
■
Muchos aspectos de la vida resultan hoy extremadamente nuevos. Por ejemplo, el
lugar social que ocupa hoy la mujer no ha tenido comparación en el pasado.
• Fórmulas para implicar al receptor, que a veces se manifiestan en el uso de verbos
en primera o en segunda persona en plural.
Todos sabemos que...
Ustedes deben manifestar sus ideas...
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Apelar a datos o información objetiva:
La violencia es una conducta aprendida y nuestra cultura es una eficiente maestra.
En más del 15% de los videos musicales dirigidos a niños y adolescentes, aparecen
imágenes de niños armados.
Los conectores de carácter causal (ya que, pues, porque...) permiten vinncular los
argumentos con la tesis.

<* GÉNEROS DEL DISCURSO ARGUMENTATIVO
a) Discurso cotidiano
b) Discurso jurídico
c) Oratoria
d) Ensayo
e) Artículos
•:* CARACTERÍSTICAS:
Estructura:
- Introducción: plantea la tesis.
- Cuerpo argumentativo: desarrollo de razones.
- Conclusión: resume e intenta persuadir.
Veracidad:
- Argumentación basada en datos ciertos.
Subjetividad:
- Posicionamiento del emisor

EJEMPLO:
"El acto solidario de la donación de órganos"
T
E
S
S

R
G

U

M
E
N
o

Si bien los trasplanteS se han convertido en una práctica habitual, aún
persisten fuertes temores en la población para donar árganas Lograr su
superación es la clave para aumentar el número de los dadores sol:elwios que
hacen falta para salvar miles de vidas.
Las razones que dificultan la decisión de ser donante son múltiples. En muchos
casos, arraigan en convicciones de índole religiosa, moral o flosófica que
cuestionan la donación. En otros, se fundan en el temor a la existencia de
traficantes de órganos, o en la desconfianza en el sistema de salud, que
llevan a pensar que alguien podría no ser asistido bien o a tiempo para
obtener sus vísceras. También está el caso frecuente de quienes no pueden
sentirse solidarios en el momento en que atraviesan el dolor por la muerte de
un ser querido, que es cuando se les requiere que dispongan la entrega de los
órganos para prolongarle la vida a otro ser humano. Es preciso, entonces, que
se aclaren algunas cuestiones. Primero, que la complejidad del
procedimiento de ablación y trasplante, en el que intervienen varios equipos
médicos altamente especializados, torna muy improbable la existencia de
circuitos clandestinos. Segundo, que la necesaria compatibilidad entre
donante y receptor también aleja la posibilidad de manipulaciones que
pudieran derivar en muertes "a pedido". La última cuestión es la más
compleja. Porque hasta el presente, aunque alguien haya manifestado
expresamente su voluntad de donar, es a la familia a la que se consulta en el
momento en que aquélla puede efectivizarse. Y tal consulta llega en un
momento crucial, en general poco propicio para las reflexiones profundas,
máxime si tienen que llevar a la toma de una decisión rápida. Cuando esté
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vigente el consentimiento presunto previsto en la ley, que implica que sólo
deba manifestarse expresamente la negativa a donar, muchos de estos
problemas se evitarán. Mientras tanto, las campañas públicas deben
esclarecer sobre la naturaleza de los procedimientos técnicos, para disipar
fantasmas. Pero, esencialmente, deben apuntar a que se tome conciencia
de lo que significa salvar otra vida. Porque para decidirlo en un momento
límite es menester que la idea se haya considerado y discutido previamente,
con calma y en profundidad. Nadie está exento de que la vida a salvar
pueda ser la propia o la de un ser querido. Por eso debería destacarse que es
más fácil lamentar el no haber consentido una donación a tiempo que
arrepentirse por haberlo hecho. '
'(Clarín. Opinión. Viernes 26 de julio de 2002)

ACTIVA TUS CO_\ OCIMIE TOS
I. Lea los siguientes textos y marque lo correcto.
TEXTO 01
En los días en que un helado costaba mucho menos, un niño de 10 años entró en un
establecimiento y se sentó en una mesa. La mesera puso un vaso de agua enfrente de él.
¿Cuánto cuesta un helado con chocolate y maní? Preguntó el niño.
Cincuenta centavos - respondió la mujer. El niño sacó la mano del bolsillo y examinó las
monedas. ¿Cuánto cuesta un helado solot, Volvió a preguntar. Algunas personas
esperaban mesa y la camarera ya estaba un poco impacienta. Veinticinco centavos dijo
bruscamente. El niño volvió a contar las monedas. Quiero el helado solo dijo. La mesera le
trajo el helado, puso la cuenta en la mesa y se retiró. El niño terminó el helado. Pagó en la
caja y salió. Cuando la mesera volvió a limpiar la mesa, le costó tragar saliva al ver que
allí, ordenadamente junto al plato vacío, había veinticinco centavos: su propina.
1. Por
a)
b)
c)
d)

la intención comunicativa, el texto es:
Argumentativo
Expositivo
Narrativo
Descriptivo

2. ¿Cuál es la enseñanza del texto?
a) Jamás juzgues a alguien antes de saber por qué.
b) Atiende a los niños bien porque si no sufren un trauma severo.
c) Los niños son más inteligentes que los mayores.
d) Los niños también tienen dinero.
e) La indiferencia de los mayores para con los niños.
TEXTO 02
Un maestro quería enseñarles una lección especial a sus alumnos, y para ello les dio la
oportunidad de escoger entre tres exámenes: uno de cincuenta preguntas, uno de
cuarenta y uno de treinta. A los que escogieron el de treinta les puso una "C", sin importar
que hubieran contestado correctamente todas las preguntas. A los que escogieron el de
cuarenta les puso una "B", aun cuando más de la mitad de las respuestas estuviera mal. Y
a los que escogieron el de cincuenta les puso una "A", aunque se hubieran equivocado
en casi todas. Como los estudiantes no entendían nada, el maestro les explicó: "queridos
alumnos: permítanme decirles que yo no estaba examinando sus conocimientos, sino su
voluntad"
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la intención comunicativa, el texto es:
Argumentativo
Expositivo
Narrativo
Descriptivo

2. Cuál es el tema del texto:
a) El maestro y sus alumnos
b) El examen
c) Una enseñanza sabia
d) El maestro astuto
e) La enseñanza y aprendizaje de los alumnos.
TEXTO 03

La prostitución ha sido un oficio estigmatizado a lo largo de la historia. No es para menos,
para un grupo humano que se precie de seguir una moralidad intachable el trabajo de
las meretrices puede ser considerado bajo y degradante, ya que (para esta sociedad) la
mujer que vende su cuerpo como si fuera un trozo de carne colgando en un mercado,
tiene que ser considerada una persona que debe mantenerse alejada de todo círculo en
el cual se dejen de ver los miembros más notables y decentes. Me parece que esta
apreciación es errónea, pues es injusto ver a estas sacrificadas trabajadoras como el
peldaño más bajo de la sociedad. Las prostitutas brindan un servicio importantísimo a los
jóvenes demasiado tímidos como para proponerle una primera relación a una vecina o
noviecita, a los hombres solitarios que quieren sentir por lo menos una vez el dulce aroma
de una mujer, aunque sea pagando; a los casados que ya están hartos de un matrimonio
convencional en el que la esposa no desea compartir ciertas fantasías que harían la vida
sexual conyugal más amena. Por otro lado, estas mujeres han servido para llevar diversión
y alegría a los soldados alejados de casa que no ven con agrado usar las caricias de un
compañero de tropa como recurso final. Todo ello evidencia el rol cardinal que
desempeñan las damas dedicadas al meretricio en nuestra sociedad.
1. Por la intención comunicativa, el texto es:
a) Argumentativo
b) Expositivo
c) Narrativo
d) Descriptivo
2. ¿Qué postura defiende el autor?
a) La prostitución ha sido vista como un oficio poco digno.
b) Un hombre solo puede ver a una prostituta como una salida a sus deseos
naturales.
c) Una mujer que vende su cuerpo, debería ser estigmatizada.
d) No está bien calificar a las prostitutas como lo más bajo de la sociedad.
e) A lo largo de la historia se ha tratado mal a las prostitutas en sociedades vistas
como decentes.
3. Señale algún motivo usado por el autor para defender su tesis:
a) Las prostitutas son mujeres que han tenido una vida llena de lujos y por ello no se
les debe marginar.
b) La sociedad en el fondo es hipócrita y no debería señalar con el dedo.
c) Todos los oficios tienen algo digno, siempre y cuando se trabaje de sol a sol.
d) Algunos jóvenes son tan tímidos que necesitan de una prostituta para iniciarse
sexualmente.
e) Una mujer que acepta casarse solo por dinero, está ejerciendo un tipo de
prostitución.
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TEXTO 04

"Como todas las mañanas, un martes de fines del año pasado, la joven de quince años
caminó las cuatro cuadras de distancia que había entre su casa y el colegio y pasó las
primeras horas de clase esperando el ansiado y componedor recreo de las 10:30. Apenas
sonó la campana, corrió a comprarse una bebida y un pan, para regresar a reunirse con
sus compañeras. Como tenía las manos ocupadas, empujó con un movimiento de
caderas una puerta batiente de vidrio que le impedía el paso, pero el cristal cayó
mortalmente sobre ella, cortando la arteria femoral de su pierna izquierda".
1. Por la intención comunicativa, el texto es:
a), Argumentativo
b) Expositivo
c) Narrativo
d) Descriptivo
TEXTO 05

Es muy difícil descubrir la infidelidad femenina, porque ellas saben mentir muy bien y
porque el hombre, con la idea de que él es lo mejor para su mujer y que no hay nadie
como él, rechaza la idea de que le están poniendo el cuerno.
Signos para descubrir una infidelidad femenina:
Muestra una alegría inmotivada en medio de su rutina.
- Es sarcástica.
Indiferencia ante el naufragio de la relación.
Sale con amigas más frecuentemente.
Pérdida del apetito sexual, incluso rechazo.
Se retrasa constantemente en el trabajo.
- Se interesa mucho por lucir atractiva cuando sale.
1. Por
a)
b)
c)
d)

la intención comunicativa, el texto es:
Argumentativo
Expositivo
Narrativo
Descriptivo

TEXTO 06

Nació con las piernas muy cortas y la cabeza enorme, de modo que los vecinos de
Natuba pensaron que sería mejor para él y para sus padres que el buen Jesús se lo llevara
pronto ya que de sobrevivir sería tullido y tarado. Sólo lo primero resultó cierto. Porque,
aunque el hijo menor del amansador de potros, Celestino Pardinas, pudo andar a la
manera de los otros hombres, tuvo una inteligencia penetrante, una mente ávida de
saberlo y capaz, cuando un conocimiento había entrado a esa cabezota que hacía reír
a las gentes, se conservaría para la población.
1. Por
a)
b)
c)
d)

la intención comunicativa, el texto es:
Argumentativo
Expositivo
Narrativo
Descriptivo

2. Según el texto anterior:
a) Celestino Pardinas nació con las piernas cortas y la cabeza grande.
b) Dios hizo bien en llevarse al hijo de Celestino.
c) El hijo de Celestino fue tullido.
d) El señor Pardinas tuvo un hijo tarado.
e) Al año no pudo llegar a tener buena memoria.
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TEXTO 07

A menudo aprendemos de nuestros hijos. Hace algún tiempo, un amigo castigó a su hija
de tres años por desperdiciar un rollo completo de papel dorado para envolturas.
Estaban escasos de dinero y él se puso furioso cuando la niña trató de decorar una caja
para ponerla bajo el árbol de navidad. A pesar de todo, la pequeña niña le llevó un
regalo a su papá la mañana siguiente y le dijo: "Esto es para ti papi". Él se sintió
avergonzado de su reacción anterior, pero su enojo volvió cuando vio que la caja estaba
vacía. La niña lo miró con lágrimas en sus ojos y dijo: "Papi, no está vacía, yo tiré besitos
dentro de la caja, todos para ti, papito".
1. Por la intención comunicativa, el texto es
a) Argumentativo
b) Expositivo
c) Narrativo
d) Descriptivo

TEXTO 08

El viejo Tucto parecía más que un hombre de estos tiempos, un ídolo incaico hecho
carne. Con la cabeza cubierta por un cómico gorro de lana, los ojos semioblicuos y fríos de frialdad oblicua- los pómulos de prominencia mongólica, la nariz curva, agresiva y
husmeadora, la boca tumefacta y repulsiva, poncho listado de colores sombríos en el
que estaba semienvuelto chacchando para ver la suerte que había corrido su hija
raptada.
1. Por la intención comunicativa el texto es:
a) Argumentativo
b) Expositivo
c) Narrativo
d) Descriptivo

TEXTO 09

No encuentro palabras para explicar el repugnante engendro que contemplé. Sus
miembros estaban, es cierto, bien proporcionados y los que lo concibieron habían
intentado que sus rasgos no carecieran de cierta belleza. ¡Belleza! ¡Dios del cielo! Su piel
amarillenta apenas cubría la red de músculos y vasos sanguíneos. Su cabello era largo y
sedoso, sus dientes muy blancos, pero todo ello no lograba más que realzar el horror de
los ojos vidriosos, cuyo color podía confundirse con el de las pálidas órbitas en las que
estaban profundamente hundidos, lo que contrastaba con la arrugada piel del rostro y la
rectilínea boca de negruzcos labios. Era sin duda un engendro de la naturaleza.
1. Por la intención comunicativa, el texto es:
a) Argumentativo
b) Expositivo
c) Narrativo
d) Descriptivo

TEXTO 10

Es intolerable que los jubilados no tengan un adecuado servicio de salud en las
provincias. Los servicios médicos de las urbes provincianas cuentan solo con los
implementos básicos y la tecnología de estos nosocomios alcanza, en el mejor de los
casos, la década de los setenta. Por el contrario, los jubilados de la capital tienen acceso
a la tecnología contemporánea y a los últimos e innovadores avances en la medicina,
equipos y procedimientos. Finalmente, creo que los jubilados de las provincias deben
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rozar de las mismas ventajas que los jubilados capitalinos, ya que es absurda esta
diferencia solo por la lejanía entre la capital y las provincias.
1 Por la intención comunicativa, el texto es

a)
b)
c)
d)

Argumentativo
Expositivo
Narrativo
Descriptivo

2. ¿Qué opción expresa el punto central del texto?
a) Los jubilados que viven en provincias y aquéllos que viven en la capital deberían
ser tratados de la mejor manera.
Los
provincianos deberían gozar de la misma atención médica a la que tienen
b)
acceso los de la capital.
c) Los jubilados de las provincias deberían ser derivados a los nosocomios capitalinos.
d) Los servicios brindados por centros de salud en las provincias son deficientes.
e) De mejores servicios y atención médica se debería proveer a los jubilados de
provincias.
TEXTO 11
A la hora de leer un libro para la escuela, un niño habituado únicamente a entablar una
comunicación básica con la televisión u otras pantallas, pasará un largo tiempo
intentando retener y comprender las ideas expuestas de manera diferente puesto que
está acostumbrado a recibir información a través de fuentes luminosas que estimulan y
atrofian la visión: For consiguiente, demostrará cierta dificultad a! mover los ojos de lado a
lado y a recopilar lü. información por él mismo.
1. Por la intención comunicativa, e! texto es
a) Argumentativo
b) Expositivo
c) Narrativo
d) Descriptivo
2. ¿Cuál es la tesis de! autor?
a) Ei niño cuando ve televisión no está pensando.
b) La televisión atrofia la visión del niño.
c) Los niños prefieren ver la televisión que dedicarse a la lectura.
d) Los niños consumen la información que viene de la televisión sin criterio alguno.
e) Leer un libro será complicado para un niño, ya que entabla comunicación, básica
con la televisión.
Señala las partes del texto argumentativo:
EL VALOR DE LA TELEVISIóN EN LA SOCIEDAD

"La televisión es un sistema que permite a las personas recibir sonidos e imágenes en
movimiento y eso es posible gracias a las ondas. En la actualidad se puede afirmar que
en la mayoría de los hogares hay, como mínimo, un televisor. Con el paso de los años se
ha convertido en un objeto fundamental y cotidiano que, normalmente, suele presidir el
centro del salón y en el que toda la familia se reúne frente a él para ver diferentes
programas. Se ha hablado mucho sobre la televisión y los aspectos positivos y negativos.
Por ejemplo, Bernice Buresh la ha definido con estas palabras "La televisión puede darnos
muchas cosas, salvo tiempo para pensar". Es por ello que en esta argumentación hablaré
sobre el valor de la televisión en la sociedad actual.
En primer lugar hay que decir que la televisión puede verse como algo positivo porque,
entre otras cosas, te permite estar informado en todo momento a través de los
informativos. Otro aspecto a favor de la televisión es que te permite aprender sobre
temas que desconocías gracias a concursos como Saber y ganar. También destaca la
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televisión por el hecho de ser un medio de entretenimiento como cuando tenemos la
oportunidad de ver una película, nuestra serie favorita o alguna retransmisión deportiva
relacionada con el fútbol o el baloncesto, por citar algún ejemplo. Pero no todo lo que
rodea el mundo de la televisión es positivo. Por desgracia hay programas como los de
cotilleo que aportan muy poco valor al espectador. Otro aspecto negativo es el hecho
de que hay gente que se pasa muchas horas frente al televisor y eso crea adicción, o
también está el inconveniente por el cual por culpa de la televisión los miembros de una
familia hablan muy poco cuando están reunidas en el salón o en la cocina porque están
pendientes de lo que pasa en la pantalla de su televisor. En mi caso debo deciros que
suelo ver la televisión casi todos los días, pero normalmente es para ver algún informativo
y estar al día de lo que pasa en el mundo y algún que otro partido o acontecimiento
deportivo.
En resumen, cuando nos referimos a la televisión vemos como hay argumentos a favor y
en contra. Pero creo que lo más importante al respecto dé la televisión' es que cada uno
debe ser capaz de hacer un uso responsable de un aparato que nos guste o no forma
parte de nuestras vidas. Si conseguimos que las personas se eduquen mirando la
televisión, probablemente los beneficios que se obtengan serán mucho mayores que los
inconvenientes."

III. Analiza el siguiente texto y completa la estructura narrativa del mismo:
Te voy a contar una experiencia que mi abuelo me relató. Yo había vivido con mi
abuelito nomás. En ese tiempo yo tenía más o menos diez años. Mi abuelo, cuando era
joven, se enfermó de algo muy grave. Cuando se enfermó, llamó a una curandera.
Entonces la curandera a su lado nomás estaba. De pronto, mi abuelo entró en una
especie de sueño... se vio subiendo hacia lscuchaca. Después, sus antiguos abuelos
que ya se murieron, sus familiares, lo alcanzaron; eran las almas de sus abuelos que se
habían muerto antes. Arriba de Qasakunka ellos lo llamaron haciéndolo voltear. Le
dijeron: "Por aquí no es nuestro camino; por arriba es nuestro camino". Así lo llevaron
hacia arriba de Qasakunka y allí lo dejaron diciendo: "Por aquí nomás vas a venir".
De Doroteo Supo, natural de la comunidad de Piñanqay, de la provincia de anta, Cusco.
MARCO - ESCENARIO
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Para esta clasificación de los textos debemos recordar qué es una idea principal y una
idea secundaria.
¿Cómo distinguir la idea principal de las ideas secundarias?
En un texto, unas ideas son más importantes que otras y saber diferenciarlas es
imprescindibles para poder analizarlo y comprenderlo.
Lee con atención el siguiente texto:
Desde tiempos remotos, perros y gatos han sido para el hombre una fuente
inagotable de cariño, compañía y protección. Muchos perros no sólo llenan un gran
vacío en la vida de sus dueños, sino que se convierten en la más fiel ayuda de
quienes la necesitan. Los gatos, por su parte, son los compañeros ideales de las
personas que trabajan y, además, el acto de acariciarlos ha llegado a ser
recomendado por sus propiedades terapéuticas. Estos animales son, además,
sumamente populares como mascotas de los niños.

Ahora, fíjate cómo se descompone en ideas el texto anterior:
(*) Desde tiempos remotos, perros y gatos han sido para el hombre una fuente
inagotable de cariño, compañía y protección. (*) Muchos perros no sólo llenan un
gran vacío en la vida de sus dueños, sino que se convierten en la más fiel ayuda de
quienes la necesitan. (*) Los gatos, por su parte, son los compañeros ideales de las
personas que trabajan y, además, el acto de acariciarlos ha llegado a ser
recomendado por sus propiedades terapéuticas. (*) Estos animales son, además,
sumamente populares como mascotas de los niños.
Obtenemos de esta manera cuatro ideas que, aunque se refieren a un mismo tema,
aportan distintos contenidos o información:
• La primera idea nos habla en general de perros y gatos, dando a conocer un punto
de vista sobre estos animales.
• Las tres ideas siguientes son ejemplos específicos de lo que inicialmente se había
afirmado. En este caso, los ejemplos constituyen argumentos con los que el autor
sustenta su afirmación inicial.
En otras palabras, nos encontramos frente a un texto con una primera idea o idea
principal que genera y da sentido a las ideas secundarias expuestas a continuación.
De acuerdo con lo anterior, y dependiendo del contenido que expresen, las ideas de un
texto se pueden clasificar en principales y secundarias.
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TEXTO

IDEA PRINCIPAL

IDEA SECUNDARIA

Contiene la información más
importante del texto.

Desarrollan, amplían, comentan
ejemplifican o fundamentan la idea
principal

CARACTERÍSTICAS DE LA IDEA PRINCIPAL

• Posee autonomía, es decir, no depende de otras ideas. Por eso, no puede ser
suprimida y si esto ocurre, el texto dejaría de tener sentido completo.
• Siempre expresa algo del tema central o de alguno de los aspectos sustanciales de
ese tema.
• La ubicación de una idea principal, que se halla explícita dentro de un testo, no es
siempre la misa. Por lo tanto, hay que leer el texto completamente para poder
localizarla. No siempre está al inicio del texto.
• En el caso de no ser explícita, la idea principal se tiene que deducir; en otras
palabras, debemos formularla a partir de lo fundamental del texto.

❖ CARACTERÍSTICAS DE LAS IDEAS SECUNDARIAS

En general, las ideas secundarias desarrollan detalles del tema y de la idea principal.
Las siguientes son algunas que se pueden distinguir.
• Explican la idea principal, es decir, aclaran aspectos particulares.
• Ejemplifican la idea principal, a través de casos, situaciones o fenómenos
concretos.
• Sustentan la idea principal, sobre todo en el caso de tos textos argumentativos.
• Amplían y complementan la idea principal con información que se relaciona
directa o indirectamente con lo afirmado.

CLASIFICACIóN DE TEX TOS
lak TEXTOS ANALIZANTES

En estos textos,
particulares.

la idea principal se encuentra al inicio

y se desarrolla en varias ideas

Ejemplo:

Los ingenieros de la Edad Media idearon ingeniosas formas para conseguir aumentar
la estabilidad y la resistencia de la estructura de las catedrales. Entre las más
importantes está el uso de los llamados arbotantes, arcos que se apoyan en los muros
d la catedral y en pilares situados a sus lados. Este recurso permitía descargar el peso
de los muros y los pilares. Con esto se conseguía elevar el tamaño de las catedrales,
alcanzando alturas de casi 100 metros.
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4.- TEXTOS SINTETIZANTES

En estos textos, la idea principal se encuentra al final y se presenta como una
conclusión general o síntesis de lo dicho en las ideas particulares.
Ejemplo:

Cuando se introduce en el fuego el extremo de una barra de hierro, esta se calienta
tanto v en tan poco tiempo, que tenemos que, soltarla para que nos queme. El calor
del Sol llega a la Tierra y la calienta, aunque no hay contacto, físico entre los dos astros
sino, al contrario, una enorme distancia. ¿Qué nos indican estos dos tipos de
transmisión de calor? Simplemente apuntan a que el calor puede ser transmitido de
maneras muy diferentes entre sí.

4- TEXTOS ENCUADRADO

En estos textos, la idea principal se encuentra al principio y, se repite al final del texto.
Se expresa al inicio, se desarrolla a lo largo de la lectura y termina a modo de conclusión sobre lo expuesto.
Ejemplo:

El aprendizaje es una transformación del comportamiento.
Este tiene lugar con más lentitud que los cambios que se desprenden de
modificaciones fisiológicas (el cansancio, por ejemplo), pero, a la vez, más rápido
que los efectos del crecimiento o el envejecimiento. Habitualmente, se acepta que
hay aprendizaje cuando el individuo descubre, de manera consciente o no, que
cierta conducta tiene consecuencias placenteras y que su reiteración conduce a
estos mismos efectos. Así, la conducta se ve transformada gracias al aprendizaje.

Las descripciones y las
definiciones son,
En estos textos, todas las ideas son igualmente importantes. generalmente, textos
Ninguna oración (ni al principio ni al final del texto) concluye de estructura paralela
con algo sobre las demás ni es tan general que las resuma. La
que se encuentran
idea principal se obtiene como una inferencia de la lectura.
incluidos dentro de
textos más amelios.

4, TEXTOS PARALELOS

Ejemplo:

Yo no puedo comprender sin entender a los demás, y yo no puedo entender a los
demás si comprenderme a mí mismo. Este entendimiento mutuo no carece, sin
embargo, de cierta dosis de confusión. ¿Cómo comprender a los demás sin
imaginar que son en cierta manera semejantes a mí, sin sentir como mías algunas
de sus cualidades, sus sentimientos, sus intenciones?
4,- TEXTOS ALTERNANTES

La idea principal se encuentra en el centro del texto:
Ejemplo:

Entre los depredadores del mar hay animales muy agresivos, como las barracudas y
las morenas (ambos carnívoros, de tamaño considerable y poseedores de fuertes
dientes). Pero las fieras del océano, los grandes depredadores son, sin duda, los
tiburones.
Los tiburones, en su mayoría, se alimentan de otros peces. Para ello cazan a sus
presas con sus mandíbulas y mediante movimientos de su cabeza los desgarran y
trocean.
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OCIMIENTOS
ACTIVA TUS CW■
I. Lee los siguientes textos subraya la idea principal y determina su esquema de
contenido:

a) El viernes tenemos examen de Biología. Seguro que va a estar dificilísimo. Mejor me
pongo a estudiar mis resúmenes para que no me vayan a jalar.
El texto es:

b) José ha perdido el apetito y se pasa el día muy pensativo. Me han dicho que ya no
quiere salir a jugar fútbol con el barrio. Creo que está enamorado.
El texto es:

c) El fin de semana me voy a Canta con mis amigos del colegio. Sólo vamos a estar
dos días ahí, pero pienso divertirme como nunca porque va ir gente muy simpática.
El texto es:

d) Desde el punto de vista del accionista, el costo del capital es la rentabilidad que un
accionista espera obtener de su inversión en las acciones de la empresa. La base
sobre la que calcula su rentabilidad es el precio de mercado de las acciones.
Desde el punto de vista de la empresa, el costo de capital, es el que de forma
directa, dividendos o indirecta (i9ncremento del precio en la acción) la empresa
tendrá que satisfacer a los accionistas. Es el costo que se espera tendrán los
recursos propios valorados a precio de mercado.
El texto es:

e) El baile es el principal carácter distintivo de un festival dinka y proporciona a las
muchachas la oportunidad de darse a conocer a los hombres de su gusto. El festival
puede durar catorce días. Una muchacha puede comprometerse ya a la
temprana edad de 12 años, pero su dote, consistente en algunas cabezas de
ganado, no le será pagada hasta los 17 ó 18 años, y sólo entonces abandonará su
pueblo para ir a vivir con la familia de su marido.
El texto es:

f) Las erupciones son muy diferentes según el tipo de volcanes. Así, en un volcán
pueden predominar las efusiones gaseosas; en otro, las explosiones con salida
brusca de productos sólidos; y en otros, la emisión lenta de lava.
El texto es:

II.

Explica por qué el siguiente texto es de estructura paralela.

Clarice Lispector (1926 - 1977) era de origen judío y nació en Ucrania. A los pocos
meses de nacida, se trasladó con sus padres a Brasil. Su primera novela, Cerca del
corazón salvaje - escrita mientras estudiaba en la Facultad de Derecho-, recibió el
premio Graca Aranha. A esta obra le siguieron varias publicaciones que atrajeron el
interés de la crítica brasileña, que sitúa a Lispector, junto con Guimaraes Rosa, en el
centro de la narrativa de vanguardia brasileña. Entre sus pocas obras traducidas al
español se encuentra La pasión según G.H., considerada por la crítica como su
obra más lograda.
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III. Organiza el párrafo: enumera las ideas para formar el tipo de texto que se indica.
Tipo de texto: paralelo

a) Los anfibios nunca han sido capaces de liberarse del medio acuático.
b) Por eso los huevos no poseen una envoltura capaz de protegerlos contra la
deshidratación.
c) En consecuencia, los huevos deben ser colocados en el agua, en la que forman
unas masas gelatinosas.
d) El motivo de este hecho es que han conservado el modo de reproducción de los
peces.

Tipo de texto: analizante

a) Para logra tal objetivo, Brecht coloca al espectador romo observador y no como
participante.
b) Por eso se dice que al sentimiento, Brecht opone la razón.
c) Bertolt Brecht revolucionó la forma dramática del teatro.
d) Su objetivo es hacer consciente al espectador de los mecanismos políticos y
sociales.
Tipo de texto: encuadrado

a) Una de las antiutopías más conocidas es la novela Un mundo feliz, de Aldous
Huxley.
b) Las antiutopías o utopías negativas describen, en forma de novela, las
consecuencias nefastas que produciría el cumplimiento de algunas ideas que
están muy en boga. Por ejemplo, la omnipotencia de la ciencia.
c) Huxley describe una sociedad futura en que la ciencia y la técnica han
convertido en esclavos a los ciudadanos.
d) Por lo tanto, las antiutopías describen los graves resultados a los que podemos
llegar si no revisamos con sensatez nuestras ideas.
e) También George Orwell, en su obra 1984, predice un trágico futuro si no ponemos
límites a la aplicación de los progresos tecnológicos.

IV. Identifica la idea principal en los siguientes textos y escribe qué textos es:
TEXTO 1

Cuando la crítica es fría y algebraica, y busca explicarlo todo, no tiene ni odio ni amor
y se despoja voluntariamente de toda especie de temperamento; pero como un
hermoso cuadro es la naturaleza reflejada por un artista, la mejor crítica será ese mismo
cuadro, reflejado por un espíritu inteligente y sensible. En cuanto a la crítica propiamente
dicha, espero que los filósofos comprenderán lo que voy a decir: para ser justa, es decir,
para tener razón de existir, la crítica debe de ser parcial, apasionada, política, esto es,
realizada desde un punto de vista exclusivo, pero que sea el punto de vista que abre
mayor número de horizontes. Exaltar la línea en detrimento del color,_o el color a
expensas de la línea, es sin duda un punto de vista; pero no es ni muy amplio ni muy justo.

TEXTO 2

La filosofía es, ante todo, un examen crítico de los modos de vida humanos. Ya sea
intelectual o práctica, ualquier actividad humana presupone toda suerte de creencias y
actitudes que, en su mayor parte, los actores no formulan de manera consciente. El papel
del filósofo consiste en poner de manifiesto, cuando menos, algunas de estas
presuposiciones. Una vez que tomamos conciencia de estos presupuestos, estamos en
condiciones de proyectar nuestras facultades críticas sobre ellos. Algunas presuposiciones
sobrevivirán a nuestro examen, pero otras no. Ni que decir tiene que este ejercicio
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analítico y crítico que llamamos filosofía se cimienta sobre sus propios presupuestos, los
cuales, a su vez, pueden convertirse en motivos legítimos de escrutinio filosófico.

TEXTO 3

Hasta la llegada de la física moderna se acostumbraba a pensar que todo el
conocimiento sobre el mundo podría ser obtenido mediante observación directa, y que
las cosas son realmente lo que parecen, tal como las percibimos a través de los sentidos.
Pero los éxitos espectaculares de la física moderna, que está basada en conceptos,
como por ejemplo los de Feynman, que chocan con la experiencia cotidiana, han
demostrado que no es así (Feynman afirma que un sistema no tiene una sola historia, sino
todas las historias posibles). Por lo tanto, la visión ingenua de la realidad no es compatible
con la física moderna.
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EL PROCESO DE REDACCIóN DE TEXTOS ACADÉMICOS

Redactar es:
Poner escrito algo sucedido, acordado o pensando con anterioridad.
Redactar es poner, por escrito, orden en nuestras ideas o la información de que
disponemos para que estas sean entendidas.

Elementos para redactar:
Comunicar algo.
■
Por ejemplo: quiero escribir sobre mi experiencia en la universidad. O sobre las
fortalezas y debilidades del Código Civil.
• Tener ideas (¿De dónde las obtengo?):
- Leer (una buena lectura es fuente de inspiración, además provee léxico)
- Pensar (reflexionar, planificar, sobre lo que interesa o preocupa)
- Dialogar (el intercambio de ideas o experiencias ayuda)
Tener presente al lector (para quién quiero escribir)
■
Por ejemplo: mis lectores serán adultos, peruanos, que han ido a la universidad.
O serán abogados, de Lima, entre cuarenta y sesenta años.
• Poseer un método (¿Qué método?)
• Dominar el lenguaje entendido como la herramienta principal.
Otros elementos indispensables: la autocorrección.
■
- Para redactar es necesario, además, saber autocorregirse.
- Se necesita contar con un diccionario.
- Dominar la tildación básica y las normas actuales de la Real Academia de la
Lengua.
- Conocer los principios de puntuación elemental.
- Saber otras normas de ortografía.
- Tener presentes algunas normas gramaticales para la construcción de oraciones.
- Detectar y evitar los errores más frecuentes
- Leer críticamente los propios textos (evitar incoherencias lógicas, cotejar fechas,
nombres, etc.).

Características de la redacción
Plasmar las palabras en un libro, en una tesis, en un documento o en cualquier otro
escrito, es dar nuestro sello personal en la comunicación de las ideas, conceptos y
conocimientos. En dicha comunicación escrita, además se muestran la cultura, el estilo
y la forma de ser de quien escribe. A eso es lo que se llama el llamado estilo personal
del redactor.
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a) Claridad
Consiste en la expresión de las ideas y conceptos de tal manera que se facilite la
lectura de una tesis y con esas Líneas se capten las ideas conforma se quisieron
expresar.
b) Precisión
Se dice que una situación es precisa, solo cuando expresa con exactitud el asunto;
sin rebuscamiento inútiles ni información de más, pero también sin omitir conceptos
importantes ni abusar de la cortedad de los datos. Únicamente se expresa lo
necesario.
c) Propiedad
La característica de propiedad en la redacción es la utilización correcta de las
palabras, construyendo las frases conforme a las reglas gramaticales; usando solo
los vocablos adecuados, de acuerdo al significado, la escritura y la pronunciación
que se les quiere dar a las palabras.
d) Concisión
Esta característica de la redacción consiste en expresar con el menor número de
palabras los pensamientos, ideas y conceptos referentes al tema, sin que por ello se
le reste claridad ni precisión respecto a su contenido.
e) Sencillez
Esta cualidad de la redacción estriba en redactar las ideas, los conceptos, hechos y
aportaciones con naturalidad; es decir, con sencillez en el uso del lenguaje,
utilizando frases y palabras simples sin rebuscamientos ni tecnicismos inútiles, ni con
frases o palabras presuntuosamente elevadas que suponen mayor cultura [...] se
puede entender como el uso de un lenguaje coloquial en la escritura, como si el
autor lo estuviera dictando una conferencia, con un lenguaje simple, sin adornos ni
rebuscamientos inútiles y estériles que sólo entorpecen el entendimiento del texto.
La mejor forma de redactar, bajo esta cualidad, es hacerlo como si el escrito se
expresara como una plática.
f) Asertividad
Se dice que alguien es oportuno cuando dice o hace lo necesario, justo en el
momento que se requiere, aunque no necesariamente esto sea lo más adecuado.
Se dice que alguien es asertivo cuando dice o hace lo adecuado en el momento
oportuno y con ello acierta a lo que se está tratando, pero además con esto se
benefician tanto el que lo escucha como al que lo expresa. Lo mismo se dice para
quien así actúa en el trabajo, en la escuela, en el hogar o en cualquier otro lado.
Esta precisamente es una gran cualidad de la redacción, decir en el momento
justo, más bien escribir, la frase o palabra que el lector espera que se diga,
exactamente en ese momento, ni antes porque no se entendería ni después
porque ya no tendría caso. Utilizando para ello las palabras adecuadas, exactas y
con el significado preciso y claro a lo que se quiere indicar.
9) Tono y fuerza
La forma de redactar, la intensidad que se le dé al escrito y la profundidad con la
cual se expresen los términos plasmados en un documento, es lo llamado tono del
escrito. Es decir, la forma y la fuerza que se le dan a las palabras para expresar lo
que se desea, es el tono que se le quiere dar a lo que se escribe. Para que así se
entienda.
Puede haber diversas tonalidades de un escrito, los hay muy tenues y cálidos, otros
demasiado fuertes y acalorados, algunos más tibios y temerosos y en así, existen
una gama de estilos muy distintos entre sí. Sin embargo se debe entender que éstos
son los tonos que expresan la personalidad de quien lo escribe.
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Fases del proceso de redacción
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tratamiento de la información: Lectura.
Delimitación del tema: Título
Selección de la información: Información pertinente y sólida.
Organización de las ideas: Esquema
Elaboración del borrador: Redacción académica inicial.
Revisión: Corrección y versión final.

1. Tratamiento de la información: En esta fase se busca o revisa la información de las
que se dispone. las fuentes de información a las que se recurra deberán ser
confiables. Asimismo se consigna datos de fuentes como nombres del
documento, autor, datos de las páginas web, fecha de publicación, entre otros.
2. Delimitación del tema: no debe ser excesivamente puntual ni demasiado general.
Debe realizarse sobre la base de la información de la que se dispone. Los
siguientes criterios que se deben de seguir para delimitar un tema:
1° Tener en cuenta el tema general.
2° Abordar un aspecto particular del tema general (características, tipos,
aplicaciones, argumentos en contra, etc.)
3° Tener en cuenta las coordenadas espacio temporales: contexto (por ejemplo,
¿dónde?, ¿cuándo?, siempre y cuando este sea pertinente.
3. Selección de la información: luego de delimitar, seleccionar la información que
permita desarrollarlo completa y coherentemente. la información seleccionada
debe caracterizarse por dos requisitos: la pertinencia y la solidez. Es pertinente a
aquella que está relacionada con el tema que se aborda en el texto. La solidez
exige que la información incluida sea suficiente para el tema tratado y que dicha
información muestre una coherencia interna entre sus ideas.
4. Organización de las ideas: es necesario organizarla en un esquema coherente.
5. Elaboración de un borrador: Se debe tener en cuenta el tema delimitado, el
esquema previamente elaborado y la información tratada, el adecuado uso de la
variedad formal así como de la puntuación y la ortografía.
EL ESTILO
El estilo es el conjunto de características o cualidades que diferencian y distinguen una
forma de escribir de otra. El estilo es el sentido vital, la personalidad transferida al
desarrollo oral o escrito del tema.
En tanto que la redacción y la gramática son instrumentos que sirven para lograr la
mejor manera de expresar una idea, el estilo indica el modo -personal e intransferiblede hacerlo.
El estilo, por otra parte, exige la delimitación previa del tema a desarrollarse. Así, el
informador, el reportero, el corresponsal, deben darse una respuesta previa a cada
una de estas preguntas:
¿Qué se expresa?
■
• ¿Cómo se expresa?
¿Para qué se expresa?
■
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¿A quién se expresa?
■
Las respuestas nos llevarán a la delimitación de dos situaciones:
1.-El canal mediante el cual se transmitirá la información y,
2.- El medio al cual se transmite la información: si es individual o colectivo, rico o pobre,
intelectual o poco instruido, alfabetizado o semialfabetizado.

Etapas de la redacción

1. Definición de lo general
1.1. Identificar y precisar el tema.
El tema puede ser escogido por quien escribe o sugerido por un tercero. Para la
precisión del tema debe decirse si se abordará de modo general o particular. Por
ejemplo, la universidad es un tema general, pero mi vida en la universidad es un
tema más específico.
Una forma sencilla de identificar el tema es pensando en un título: "De cómo la
universidad cambio mi vida y pude lograr lo que mi padre deseó", no importa si es
un tanto extenso, luego se hará más conciso.

1.2. Determinar las variables de redacción .
Para esta etapa ayudan algunas preguntas como las siguientes:
• ¿Dónde obtendrá la información? De la experiencia propia o ajena, de la
observación o de bibliografía sobre el tema.
¿Quién
me leerá? ¿Qué lenguaje usaré?
■
¿Para
qué
escribo? ¿Qué quiero comunicar? Puede ser para informar, divertir,
•
educar, etc.
• ¿Para qué le servirá a quien me lea?
• ¿Qué género usaré? Un cuento, un ensayo, un relato, un informe, etc.
• ¿Cuál será su extensión? Se mide en palabras, líneas o páginas.
• ¿En cuánto tiempo lo haré? Depende de cada uno.

2. Generación de ideas
2.1. Lluvia de ideas
Con ayuda de la memoria se puede hacer un listado. Ejemplo: Fiesta infantil:

• Dulces
■
Piñata
• Show artístico
■
Torta
• Regalos
• Sorpresas
• Globos, etc.
También se pueden hacer grupos de ideas asociadas:
Matemática - Lenguaje - Ciencia y Ambiente
■
Pescado - pollo - carne
■
• María -Fabiana - Sofía
Colegio - 18 años - mamá
■
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2.2. Organización de las ideas
En este momento se decide qué se queda y qué se va. Se aprovecha para
ordenarlas lógicamente y clasificarlas. Por ejemplo, desecharemos del listado
carne y Callao, y de los grupos de ideas asociadas: Matemática - Lenguaje Ciencia y Ambiente.

3. Producción del texto
4.1. Se redactan oraciones.
A partir del tema elabora oraciones y construye párrafos.
4.2. Se revisa críticamente para detectar incoherenci a y errores, se corrige el texto, se
añade, se quita, etc., se da preferencia a la revisión de contenido.
4.3. Se edita, es cuando se cuida el aspecto formal del texto

❖ LA DELIMITACIÓN DEL T EMA: EL TÍTULO

Constituye el elemento fundamental para que el texto tenga cohesión y coherencia,
habiendo ya delimitado un tema, podemos formular un título adecuado para el tema
por tratar y con características comunicativas atractivas. Para delimitar un tema,
debemos realizar las actividades siguientes:
- Tener claro el tema general.
- Decidir el aspecto particular por desarrollar.
- Definir el contexto (dónde, cuándo, por qué)
- Formular un título adecuado.
El título es la etiqueta de presentación de distintos productos: canciones, alimentos
envasados, discos, películas, accesorios, artículos de limpieza, libros, etc. El título de un
artículo puede convencernos de seguir leyendo o de pasar la página, el título de un
libro de la biblioteca puede llevarnos a pensar que el texto es indispensable para el
trabajo que debemos hacer o que no contienen la información que necesitamos,
etc.
✓ Un título no debe ser delimitado de manera general ni específica.
✓ Un título debe estar formulado como frase nominal(no debe constituir una
oración)
ELABORACIÓN DE LOS ES QUEMAS
Debemos tener en cuenta lo siguiente:
1. tener claro el tema sobre el que se escribirá.
2. Elegir los subtemas o ideas principales de cada párrafo.
3. Elegir las ideas secundarias que ayudarán a sustentar, desarrollar o ejemplificar las
ideas principales.
4. Establecer una secuencia para los subtemas y para las ideas que los conforman.
El esquema nos permite tener organizada la información relevante, de manera que, al
redactar, no nos desviemos de la idea central del texto. Asimismo, gracias al
esquema, podemos evitar u omitir información importante para nuestro texto.
A continuación se te presenta una lista de preguntas correspondientes a subtemas
generales para la redacción de textos académicos.
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SI EL SUBTEMA ES ESTE

LA PREGUNTA MÁS APROPIADA PARA ESTE SUBTEMA
SON LAS SIGUIENTES:

Qué es, en qué consiste, cómo se puede
Definición o concepto
definir?
¿Quiénes son, cuáles son sus nombres, qué
Actores o personajes
cargo, oficio, o profesión desempeñan,
qué función cumplen?
¿Qué fenómenos parecidos a este, hubo
antes, que elementos similares o que lo
Antecedentes
anunciaban se produjeron antes del
problema, qué estudios existen sobre el
tema antes de este?
¿Qué elementos son necesarios, qué
Requisitos, supuestos o presupuestos
condiciones se deben cumplir, cuáles son
los
factores
son
necesarios
para
desarrollarlo, analizarlo?
Descripción de características,
¿Cómo son, cuántas partes tienen, que
estructura o funcionarniento
elementos lo constituyen,.cómo funciona?
¿Dónde y. cuándo, qué rasgos definen la
Circunstancia espacio temporal o
época, qué características presenta el
contexto en el que se produce
lugar?
¿Qué función cumple, qué roles cumplen,
Funciones, roles, importancia
cuál es su función específica, cuál es su rol
en el conjunto, para qué sirve, por qué es
importante?
¿Cómo se produce, cómo se hace, cuáles
Estrategia, método, técnica,
son los procedimientos involucrados en su
procedimiento
realización, en qué consiste el método,
estrategia técnica o procedimiento? .
¿Qué causa lo produce u origina, cuáles
Causas, factores, motivos, origen
son sus factores, qué motivos origina el
problema, de qué clases son los factores
que producen el asunto.
¿Qué consecuencias trae el problema,
Efectos, consecuencias, secuelas
que efectos conlleva a corto, mediano,
largo plazo, qué secuelas se pueden
encontrar en el nivel?
¿Cómo podemos solucionarlo, con qué
Soluciones, tratamientos, prevenciones, tratamientos podemos disminuir los efectos,
medidas
qué medidas de prevención existen, para
el problema?
¿Cuánto cuesta, es rentable, cuál es la
Valor, precio, inversión
relación costo-beneficio que este asunto
implica?
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ACTIVA TUS CO\OCIMIBTOS
I. Delimite los siguientes temas generales y proponga un título para cada tema delimitado.

La prensa
La universidad
La pena de muerte
II. Se te presenta un esquema de un texto. elige el título considerando los contenidos que
se muestran.

TÍTULO:
1. Cómo usar la memoria
1.1. Usos de la memoria a largo plazo.
1.2. Usos de la memoria a corto plazo.
2. Canales de información que utiliza la memoria
2.1. Ver o escuchar
2.2. Escribir o leer
3. Trucos y técnicas nemotécnicas para mejorar la memoria
4. Aprender a recordar
III. Analice el esquema que se presenta a continuación y reflexione en sí corresponde o no
a la organización de ideas del texto.
Tema: La Participación vecinal en los nuevos barrios de tima
1. Introducción: Cuestionamientos: preguntas sobre los procesos de desarrollo de la
comunidad que serán respondidas en el texto.
2. Desarrollo:
2.1. Definición de nuevos barrios
2.1.1. Asentamientos humanos conformados desde la década de 1990
2.1.2. Crecimiento en la modalidad de invasión de nuevos terrenos.
2.2. Dinámica actual de los nuevos barrios de Lima Sur
2.2.1. Organización distinta de las organizaciones de las décadas de 1970 y
1980: ejemplo de Villa El Salvador.
2.2.2. Los invasores procedentes de otras zonas de Lima con formas de
organización distinta de la de Villa El Salvador.
2.3. Características de la gente que vive en estos nuevos barrios de Lima Sur
2.3.1. Herederos de la política asistencializada del gobierno de Fujimori.
2.3.2. Personas acostumbradas a pedir y recibir todo el gobierno.
2.3.3. Pobreza de un espíritu emprendedor y poca fe en sus capacidades.
2.4. Escasa participación de la gente en los temas de su comunidad.
2.4.1. Búsqueda de la ganancia individual.
2.4.2. Desconfianza en las instituciones que los quieren ayudar.
2.4.3. Escaso sentido de pertenencia a un barrio o distrito.
2.4.4. Fuerte sentimiento de marginación, y carencia de autoestima y
confianza en sí mismo.
Cierre:
síntesis
de las principales ideas del desarrollo.
3.
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Un organigrama es una representación gráfica con elementos geométricos que
representa la estructura orgánica de una empresa, en ella se visualizan las múltiples
relaciones e interacciones que tienen los diferentes órganos que se presentan en la
organización, esta herramienta administrativa tiene como fin mostrar las relaciones
jerárquicas y competencias en una organización.
El organigrama también es definido como un modelo adstrato y sistemático, que permite
obtener una idea uniforme acerca de la estructura formal de una organización, el
organigrama tiene la particularidad de ser: sencilla, entendible y sobre todo flexible pues
esta característica es muy importante pues permite que la organización se adapte a los
cambios necesarios dentro de su ámbito.
❖ UTILIDAD:
Los organigramas revelan:
• La división de funciones.
■
Los niveles jerárquicos.
• Las líneas de autoridad y responsabilidad.
• Los canales formales de comunicación.
■
La naturaleza lineal o staff del departamento.
• Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc.
• Las relaciones existentes entre los diversos puestos de la empresa y en cada
departamento o sección.
CRITERIOS PARA SU ELABORACIóN :
•

Precisión: las unidades administrativas y sus relaciones e interrelaciones deben
establecerse con exactitud.

•

Sencillez: deben ser lo más simple posible, para representar la(s) estructura(s) en

forma clara y comprensible.
•

en su diseño es conveniente homogeneizar el empleo de
nomenclatura, líneas, figuras y composición para facilitar su interpretación.

•

Presentación: su acceso depende en gran medida de su formato y estructura, por
lo que deben prepararse complementando tanto criterios técnicos como de
servicio, en función de su objeto.

•

Vigencia: Para conservar su validez, deben mantenerse actualizados. Es
recomendable que en el margen inferior derecho se anote el nombre de la unidad
responsable de su preparación, así como la fecha de autorización.

Uniformidad:

LIMITACIONES

a) Representa únicamente la estructura formal u oficial, pues es la única que es
tomada en cuenta por la cabeza de la organización, en algunos casos como los
organigramas informales son contados para captar las relaciones informales.
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b) Es difícil y muy complejo representar la comunicación que existen entre los diversos
órganos que componen la organización.
c) En algunos casos por solo ser plasmar las relaciones formales, brindan información
incompleta en cuanto a la realidad real de la organización.
Es
necesario que tenga cambios constantes pues estos pierden actualidad.
d)
e) Las relaciones humanas no son susceptibles de reflejarse en el papel aun
pudiéndolas definir y describir.
f) Se interpreta como barreras de organización, pues las jerárquicas más pequeñas
se sentirán menoscabadas en sus relaciones personales.
•:* TIPOS DE ORGANIGRAMA

Existen diversas clasificaciones de los organigramas las que veremos a continuación
son por su presentación o disposición gráfica.
Estos tipos de organigramas son calificados según su dirección geométrica, teniendo
en cuenta siempre la Jerarquía.
a) Verticales:

Estos tipos de organigramas hacen representación
de una administración vertical, es decir
empezamos en la parte superior del organigrama
con la cabeza de la empresa, llegando a si a los
puestos menos jerárquicos de la organización, a
mi parecer estos tipos de organigramas presentan
muy poca o escasa comunicación entre sus
miembros sin embargo son los de uso más
generalizado en la administración, por lo cual, los
especialistas en organización recomiendan su
empleo.

b) Horizontales:

Este tipo de organigrama representan a una
organización de una manera singular, son muy
poco usados, en este tipo de organigrama se
presenta a la cabeza de la organización a un
extremo izquierdo, alío los) inmediatos jerárquicos
des le coloca del mismo modo, todos como
columnas que representa un mismo nivel
jerárquica.

c) Mixtos:

Este tipo de organigramas surgen por las
combinación de organigramas verticales y
horizontales de este modo da mucha mayor
posibilidad de plasmar la estructura de una
empresa, estos organigramas son muy utilizados
cuando se una organización cuenta con un gran
número de áreas con un mismo nivel jerárquico.
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d) Circular:

Están formados por un cuadro central, que
corresponde a la autoridad máxima en la empresa,
cuyo alrededor se trazan círculos concéntricos,

a cada uno de los cuales constituye un nivel de organización. En cada uno de estos
círculos se coloca a los jefes inmediatos, y se les liga con líneas que representan los
canales de autoridad y responsabilidad
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ELECTRóNICAS

• Macrohabilidades Lingüísticas
http://www.ehowenespanol.com/cuatro-macro-hablidades-comunicacion-info_l 80065/
Cuatro macro habiidades de comunicación
Escrito por Robina Sharma. Traducido por Patricia A. Palma
https://lanfl.wordpress.com/201 2/06/1 3/habilidades-linguisticas-escuchar-hablarleer-y-escribir/
Habilidades lingüísticas. Escuchar, hablar, leer y escribir. Blog de tareas de Prácticas
sociales del lenguaje Publicado: junio 13, 2012 en Uncategorized

• Tipos de Escucha
https://sembrandocaminos.wordpress.com/category/tipos-de-escucha/. 28 julio
2009. Lic. Adriana E. Sivolella

• Lectura
http://definicion.de/lectura/#ixzz3hoRbAy5x
http://www.importancia.org/lectura.php

• Redacción
http://definicion.de/redaccionMixzz3hoBv8ELz
■
Requisitos textuales
http://lenguahispanasi.blogspot.com/201 4/1 0/requisitos-textuales.html
Vanessa Ivonne Gomez Cruz. Jueves 2 de octubre de 2014.

http://www.kalipedia.com/lengua-castellana/tema/gramaticatextual/mecanismos-cohesion-textual.html?x=20070417kIplyllec_395.Kes

• El párrafo
http://www. Ejemplode.com/12-clases_de_espano1/3574caracteristicas_del_parrafo.html

■
Texto
http://formacion-docente.idoneos.com/didactica de la lengua/tipos de
textos/texto expositivo/
María Elena Camba

• Texto argumentativo
http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/tipologia/argumentacion/argumenta
cion.htm
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• Texto descriptivo
http://definicion.de/texto-descriptivoMixzz3j2CAyJb6
http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/tipologia/descripcion/descripcion.htm
• Texto expositivo
http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/tipologia/exposicin/exposicion.htm
http://deficicion.de/texto-expositivoMixzz3iDdPb4f

• Texto Narrativo
http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/tipologia/descripcion/ descripcion.htm

• Textos por la Ubicación de la Idea principal
http://nabucodonosor7.blogspot.com/2013/ 01/ubicacion-de-la-idea-central.html.
Jueves, 17 de enero de 2013.

• Organigramas
http://thesmadruga2.blogspot.com/2012/01/organimetria -organigrama -unorganigrama_3038.html
Ricardo Enriquez Caro. Viernes 9 de noviembre de 2012
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