
fol! 
ªj02o ~3 

Z 


°nisterio de Cultura y Educación 

ConsejO Nacional de Educacion 


Edut:at:ión 


pa~a la 


Rt;t:onst~uf:t:ión 


N96 
BUENOS AIRES - REPUBlICA ARGENTINA 



[ 

!.7J 
: ::l 

e
l 

O
' 

'::> 
'::.'1 
" ~
 



CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 


Presidente: Profesor ALFREDO NA TALIO FERNANDEZ 
Vicepresidente: Prof. ESTHER AB ELLEYRA de F RANCHI 
Vocal: Prof. ESTER TESLER de CORTI 
Vocal: Dra. ROSA GLEZER 
Vocal: Dr. FRANCISCO HUGO TORUA 
Vocal: Prof. HERIBERTO AURELlO BARGIELA 
Secretario General: Prof. ANGEL GOMEZ 
Prosecretaria. Prof. MARTHA ELENA MOLlNUEVO 
Superv. Gral. Pedagóg .. Prof. CRISTINA ELVIRA FRITZSCHE 



5 

INICIACION LITERARIA Y COMPOSICION 

¿C uál es el propósito de este Documento? 

Proponer al maestro una sistematización del Análisis Lite
rario y de la Composición para aplicar en la escuela 
primaria . 

¿Cómo lo hemos orga nizado? 

- Aportando información teórica . 
- Estableciendo pautas de aplicación por niveles. 
-'Ejemplificando. 

~Qué actitud proponemos? 

Una actitud que: 
-favorezca el proceso de aprendizaje; 

- estim!, le el diálogo, la expresión· de vivencias. la re
fl exión y la crítica. 


¿Para qué? 

- Para que los alumnos se expresen Qralmente sin inhibi
. ciones. 

-=- Expongan sus opiniones. 
~Ejerciten su natu ral .capacidad creadora y transforma· 

\"1 . •
dora de la realidad. 

La Lengull : sus variedades 
. Vivimos en una comunidad que condiciona, de alguna mane· 

ra, nuestras conductas y también, por supuesto , nuestra con
ducta verbal, es decir, nuestro lenguaje. 
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Cada comunidad tiene sus normas, sus hábitos lingüísti cos. 
Según esto, podemos hablar de una lengua general - común a 
todos los hispano-hablantes- Y de una lengua regional, cuya 
validez tiene un ánibito geográfico más rest ringido. 

Como veremos más adelante, según el propósito de nuestro 
mensaj e, nuestra lengua se acercará más a la lengua general o a 
la lengua regional. Por ej.: ~n ensayo sobre filosofía u otra 
ciencia tendrá características que lo acerqu~n más a la lengua 
general. En la expresión oral. en la carta familiar y en el cuento, 
la lengua empleada tend rá características que la acerquen más a 
la lengua regional. 


Pero existen además otros condicionamientos. Vamos a tener 

en cuenta las circunstancias más importantes que producen 

estos condicionamientos: 

1) ¡,qué canal usamos? (o ral o escrito). , 
2) ¿en qué ámbito o situación hab lamos? (en la escuela, en ef 

3) 	 ¿de qué ámbito o situación hablamos? (en la escuela , en el 

3) 	 ¿de qué hablamos? (de un problema personal , de una pelícu

4) 	 ¿con qu ién hablamos? (con un compañero, con el director 

S) 	 ¿para qué hablamos? (para trasmitir sentimientos o emocio
nes, para informar, para convencer). 

Estas circunsta ncias hará n que nuest ra lengua sea más o 
menos cuidada o se recurra a un vocabulario más o menos_ 
técnico . Por ej.: si un alumno debe exponer an te su maestro , en 
clase, un acontec imiento del que ha sido testigo y luego, vuelve 
a contarlo a sus compañen?S a la salida de la escuela, la lengua 
empleada ha de cambiar. En el primer caso, su ex presión será 
más cuidadosa y ordenada; en ' el segundo, se permitirá mayor 
espontaneidad , gestos y otros recursos expresivQs (incluyendo 
las tradicionalmente llamadas malas palabras). 

Tenemos que tener en cuenta esas diversas posibilidades de la 
lengua. Las si tuaciones de habla real que se dan en clase pod rán ir 
promoviendo, gradualmente, en los alumnos, la necesidad de ade

cuarse'a las circunstancias de la com'unicación ; frente a un vocablo 
O expresión inapropiados, el diálogb demostrará la necesidad de 
que, en esa circunstancia, ese vocablo o expresión es una falta 
de adecuació n que debe ev itarse. 

La escuela frente a la diversidad de 
hábitos li ngü ísticos 

La lengua es un sistema de signos que funciona dentro de-la 
cu ltura de la coinunidad y I como toda forma de cultura está 
suje ta a patrones de conducta social que regulan su comporta
miento.' 

Así como hay hábitos que condicionan nuestra forma de 
vestir, de utilizar los cubiertos, de saludar" etc.,' hay hábitos 
lingüísticos que condicionan nuestra forma de hablar, nuestra 
co nducta verbaL 

Existe, entonces, una lengua que es la apta para la comunica
ció n en los distintos ámbitos de cultura (en política, en las 
relaciones laborales, en la ciencia, etc.) . 

Es neces~ rio que todos tengamos oportunidades para acceder 
a esa lengua; lo contrario significará un marginamiento de un 
determinado ámbi to cu lturaL Por consiguiente debemos asu mir 
la responsabilidad de lograr que , gradualmente, los alumnos 
vayan adquiriendo esa lengua por el valor funcion'al que ella 
tiene como medio de expresión y de comunicació n. 

Pero, al mismo tiempo, debemos asumir como cierto lo 
siguiente: cada alumn o llega a la escuela Con una lengua que 
está condicionada por las ex periencias del grupo social al que 
pertenece. Esos condicionamientos dan como resu lt ad.o hábitos 
lingüísticos diversos; algunos son muy restringidos; otros, expre
sió n de comunidades ' mu y alejadas (rurali"smos, influencias de 
o tras lenguas, etc.). Por o tra parte, la situación de vida esco lar 
no es la misma que la del hogar ; implica ciertas restricciones 
propias del ámbito. Por lo ,tanto, una actitup correctiva inicial 
por parte deí maestro fr ente a esos particu lares y diversos 
modos de expresión , ha de inhibir la manifestación espontánea 
del alumno y consecuentemente el proceso de aprendizaje, 

En los primeros años de vida escolar, el maestro deb~¡í 
respetar esos usos lingü ísticos y en forma gradual, irá tratalldo 
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de modificarlos sin subestimarlos. Procurará ampliar ese éódigo 
a través del uso de otros términos, que el alumno irá adqui
riendo en la medida en que el contexto le haga vivir esa adquisi
ción como una necesidad. 

En síntesis, sugerimos que el maestro : 

- planee las actividades con sus alumnos; 
- respete los hábitos lingüísticosdÚada ' una y sus distin

tas formas de crea ción; 
- no interrumpa la expresión oral 'del niño para evitar 

bloqueos. (Los errores serán observados y. categoriza
dos para emplear, en el momento oportuno, la forma 
correcta que corresponda); 

- admita y estimule en la expresión escrita, las preguntas 
referida s a ortografía, sintaxis, vocabulario, etc. y siga 

•al alumno en el proceso de producción del mensaje; 

pára que el nii'\o : 

- organice su expresión oral y escrita y la ad ecue a las 
circunstancias comunicativas. 

-- comprenda el significado de los mensajes emitidos por 
otras personas. 

La actitud hacia el mensaje 
Vamos a volver aquí a uno de los puntos ya tratados al 

hablar de la circunstancia que rodean el acto de la 'comunica
ción (ver pág. 6) . . 

Nos referimos a la intención del hablante, es decir, para qué 
hablamos, para qué nos comunicamos. En el lenguaje se identi
fican . funci ones muy variadas. pcro lendremos en cuenta 
tres de ellas, que nos llevan a tres tipos distintos de lengua . 
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Ejemplos 

Lengua expresiva literaria: Todo el campo silencioso y ar
diente de~ca nsa. En 
sin viento. 

El algodón 
Matecito sobre el agua, 
capullito de algodón; 
volvete granito de oro, 
metete en mi corazó n. 

el río, una velita blan~a se eterniza, 

El monte 
A florecer madrugaron 

en el monte los lapac hos 

cuando los palo 'borrachos 

la luna desenterraron . 


[Coplas ] 

Lengua expresiva fam iliar: Me fui vo lando a buscarla, pero y~ 
no estaba. Se hab ía hecho humo. ¿Qué me contás? i Ha: 
bráse visto cosa igual! 

Lengua informativa: El expresionismo es una modalidad artís
tica que se manifestó sobre todo en pintura a través de 
temas dramáticos y que se caracterizó por la monumenta
lidad de la forma y la agudeza y violencia del grafismo. 

Lengua ac tiva: Cómprele al país. 
Hoy no vuelva a casa SiIl' manZanas. 
y esta es, co mpañeros, la realidad que todos noso tros, 
como argentinos, debemos asumir ... 

" - i Hermanos! -se irguió con vibrante silbido- . Esta
mos perdiendo el tiempo estéril mente, Cada uno de 
nosotro S, de por sí, no vale gra n cosa. Aliados, Somas toda 
la zo·na tro pica l. i Lancémosla cont ra el hombre, herma
nos' . . . i Echemos por el río .n.uestra . zona entera! 
i Lancemos el b.osque por el río, hasta cegarlo! i Arran
quémonos todos, desarraiguémonos a muerfe , si es preciso , 
pero lancemos el trópico aguas abajo! " 

de El R egreso de Anaconda, de 
H. Quiroga 

" 
Lengua expresiva literaria Lengua in forma tiva 

Recursos 

Palabras sugeridoras 

Las palabras se usan inten
cionalmente fuera del marco 
habitual y atendiendo a algu

' no de los varios sentidos que 
encierran . 

Personificación 


" El vien tQ está lavando nu

bes. " 

Lavando nubes 
Alfredo M. Ferreiro 

Imágenes directas 
"i A y, señora, mi vecina 
se me murió la gall ina ' 

Con su cresta colorada, 

y el traje amarillo en tero,. 


¡Ay, señora, mi vecina. 

N. Guillén 

Símiles 

"Tucum án es como un mar 
de caña jugosa. " 

Norte Pencoso 
Jorge Abalos 

Metáforas 

" Pa isaje asfixiado por la 
lu t , _." 

Anaconda 

Horacio Quiroga 

Vocabulario unívoco y preciso 
pampa seca 
pampa húmeda 
co nj untos vacios 
raza blanca 

Se pueden usar} pero muy 
limitadamente. 
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Lengua expresiva literaria 

Sinestesia 
"Selva ; he aquí un a palabra 

húmeda, verde,..fresca, rumo
rosa, profunda." 

Selva 
Juana de Ibarbourou 

Oraciones unimembres s 

"i El to nt o de Pl atero '"'' 

Platero y Y o 
Juan Ramón Ji mé nez 

Orde n no ha bi tual 

"Den tro del barro donnido 
huele a veran o la lluvia." 

. Coplas anónimas 

Juan C. Dávalos 

Repeticiones con fines expre
sivos 
,1 

"Río abajo.. ' . río abajo. 
río abajo ." 

Coplas y canciones 

Jaime Dávalos 

Seriaciones 

-sin coordinante 
"Trocaron sus cielos, 
sus mares, sus playas. " 

Patria 

Arturo Capdev ila 

Lengua inform ativa 

Oraciones bimembres 

Las co rrientes marinas no 
fluyen de una manera' est able. 

Edit. Codex 

.Predominio del orden habitual 

El hombre euro peo cono
ció la costa norte de África 
desde la antigüed ad . 

Edit. Codex 

Seriacione's con coordinante 

- .sólo con coordinant e antes 
del último elemento. 
Las islas principales so n 

cuat ro: Coronació n -· la ma
yo r-, Laurie - dond e se halla 
el o bservatorio met eorológico 

Lengua ex presiva literaria 

- con repe tició n de 

coordinante. 

"Y el pája ro canta 

y los niñ os juegan 

y el maest ro grita. " 


La página de escritura 

Jacques Prévert 

-con el coo rdi nan te entre lo s 
dos últim os eJemen tos de una 
serie. 

" charoJes IH cien tes. 

hebill as de plata 

y una fl or de sapo." 


Ronda del sapo y la ralla 

J avier Y iIJafa ñe 

Puntuación y entonación 

la habitual , pero además: 
- signos de int errogaci ón y 

admiración. 

" i Ay manantial de su san
gre árbol de la rebeli ón' " 

r:oplas anónimas 

"¡.Qué sueña? Sueña que Yuda" 

Can ción del niño 
que v/.Iela. 

José S. Tallón 

Lengua informativJ 

arge n ti n o d esde el a ñ o 
1904- . Powel y Signy . 

Geograf¡'a de la República 
A rgentina 

Alfredo Rampa 

Ll habllcl aJ 
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Lengua ex presiva lit eraria 

- puntos suspemivos para de· 
jar abierta la enumeración. 

"Todo. Todo ... Todo mi afec· 
to, mi cariño} mi ter nura. 
Madre." 

Osear N. Schiariti 
Onomatopeyas 
u sss. . . sss': . . sss 
dice el viento entre las ramas." 

La ronda de las hojas 
Filomena C. Almazón 

Lengua informativa 

, 

Lengua expresiva literaria y lengua informativa: análisis . , 

Consideremos dos textos que se refieren al mismo tema. La 
diferencia de intenciones se trasmite por med io de recursos 
distintos. 

!f:lgaucho-j 

Lengua ex presiva'" 
I 

Ouisiera haber vivido mucho 
tiempo antes 

en nuestra hora prima, 
en nuestro día madre, 
s610 para conocerte, 
gaucho que cantabas CO n toda 

la sangre, 
con todos los pájaros libres 

en la boca, 
como ya no canta nadie, 
nadie en el mundo, 
nadie, nadie. 

José Pedro ni , Gaucho. 

(tragmen to) 

~Lengua informativa 
¡ 

" La primera prueba de 
existencia de individuos de 
tipo gauchesco, lo enCOn
tramos en Santa Fe en una 
carta de Hernandarias del 8 
de julio de 161 7. 

. Eran criollos, hijos de 
padre y madre españoles 
los unos y mestizos de in
d ios paraguayos los otros; 
no eran, pues, ni indios ni 
negros." 

Coní, Emilio A., El gau
cho, Ss. As., Sudamericana 
1945 . 

Lengua expresiva literaria 
Intención: apuntaría a un de
seo del autor de haber vivido 
en el momento en que el gau
cho fue protagonista. 
Recursos: el au tor se ha valido 
de recursos propios de la forma 
poé tiea tales como el uso enfá
tico del subjuntivo, que reitera 
a lo largo ,de la com posición. 

"quisiera haber vivido" 
Esta es la expresión má s 

direc ta dé su deseo 
Obsérvese tam bién la adje

tivación 
"hora prima" (hora inicial, 

primera) 
" día madre" (día materno, 

originario) 
poco usual en o tro tipo de 
manifestación ; aquí se usa en 
En 

"gaucho que cantabas con to


da la sang,re , 
Con todos los pájaros libres 

en tu boca" 
.e l poe ta expresa la plenitud 
sin lím ites de la vida del gau
cho, con las metáforas en las 
que alude a la sangre y a los 
pájaros. 

Tómese en cuenta la reite
ración 

"Nadie en el mundo 
nadie, nadie." 

que enfatiza al gaucho como 
ser único en tiempo y espacio 
por su peculiar sentido de la 
lihertad. 

Lengua informa tiva 
¡n tención: suministra datos 
concreto, (Santa Fe, carta de 
Hernandarias, 8 de julio de 
16 J7). 

Recursos: emplea un vocab u
lario preciso, construcciones 
simples y Una relación cohe
rente con su contenido : 

" eran criollos hijos de pa
dre y madre españoles..." 

Estos recursos técnicos son 
propios de este tipo de len
gua; no se admite otra inter
pretación q ue la enunciada en 
el texto. 
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La comunicación en la obra literaria 

La obra literaria constituye Una comunIcación en la que un 
Autor (narrado r, poeta, dramaturgo) emite un Mensaje (novela, 
cuento, poema, drama, etc.) que tiene un Destinatario (lector o 
espectador). 

Pero si centramos nuestra atenció n en el mensaje que es el que 
realmente constituye la ob ra literaria, descubriremos que en él 
se vuelve a plantea r una situación comunicativa, sólo que con 
características distintas: hay un hablante imaginario o ficticio 
(que no · es el autor) ; una realidad represent ada ( 1) es decir; 
recreació n de una rea lidad, pero no la realidad misma, y un 
oyente imaginario (el que lee o ve representar, pero que no está 
individualizado) 

r 
En una obra literaria existen entonces tres estratos: el del 

hablante imaginario, el de la realidad representada y el del' 
oy~nte imaginari o. Cuando en una obra predomina uno de 
estos tres estratos sob re los ot ros dos, ese predominio ha de 
determinar ciertas características de los tradicionalmente lla
mados géneros literarios. 

Así, si lo que predomina es el hablante imaginario, sus 
sentimientos, su visión subjetivada de una realidad, tendremos 
una obra lírica: l a interiorización de todo lo objetivo es la 
esencia de lo lírico. 

Si lo que predomina es la realidad representada - hechos, 
perso najes ,. etc. - , tendrem!",s una obra narrativa. 

Finalmente, si lo predominante es la actitu d apelativa hacia 
un oyente o sea. el deseo de actuar sobre él, estaremos frente a 
una obra dramática. 

Tres cosas deben quedar bien claras en esta tentativa de 
j\1stificar los géneros literarios: 

( 1) Sin embargo li:l obra h~e raria puede no tener ningún apoyo en la realidad 
tangible sino se r sólo un producto de la interioridad misma, del autor. 
Por cje n-lplo: lo mnravilloso. 

1) Se habla de predominio de Un estrato sobre el otro; no 
se quiere significar entonces que los otros no estén 
presentes. 

2) 	La oposición prosa-verso no es válida para determinar el 
género de una obra literaria, aunq ue la mayo ría de las 
obras líricas es tén en ,verso. Así, por ejemplo, recorde
mos Platero y Yo de Juan R. Jiménez que es prosa 
lírica y de la misma manera , el Mart ín Fierro, que es 
un poema narrativo. 

3) La clasificación de los géneros no debe interpretarse 
co mo un esquema rígid o sino como un principio de 
organización que se refi ere a la constitución de los 
componentes de la obra. 

SIN TESIS 

La comunicación en la obra li teraria. 

Autor. 	 Mensaie D 
..LI PoPt-::l " .............. A,,_ ,, ! :..L 


,e ta , narrador 011Narrac ión, poema o Lec to r o espec tador ~amaturgo drama 

J "-

Habla nte Realidad Oyente 
imaginario representada imaginario 

Estra to Estrato Estrato predominante predominante predominante 

cd-~ ' ~a rr~ 

(1) Seguimos en esta clasificación el esquema clásico. Sin embargo, debemos 

"tener en cuenta que lo dramático no se agota en el hecho lüerario. sino 
que se integra cOlllo no üngü ístico (ac to res. escenografia. e tc. ). 
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EL ANALISIS LITERARIO 

Su doble aplicación en la escuela primaria 

Estimula el desarrollo de los 

municación ya que contribu-

Favorece el proceso de la co

medios expresivos del edu can
ye a 	 qu e el alumno logre in- do al darle pautas para orga
terpretar más acertadamente 
 niza r sus propios mensajes_ 

el mensaje de una ob ra. 


Guía para el análisis de una narración 

1. -	 Comprensión del texto 

l . l 	 Datos bibliográficos: au to r, título, lugar', editorial, 'Te
cha. 

1.2 	 Datos sobre el autor : vida , obra, ubicación dentro de 
la producción literaria de su época. 

1.3 Dat os informativos 

14 Voca bulario in tegrado en el tex to. 


2. -	 Análi sis del texto 
2. 1 	El mundo o realidad represen tada (Qué se dice) 

2. l . 1 Acontecimientos Y Acciones: principales 
secundarias 

2. 1.2 Indices ca racterizadores: de ubicación geográfica 
de época histórica 
de lugar, tiempo 'y perso

najes 

2 .2 	El narrador en la obra (Quién habla) 
2.2. 1 Incorporado 	a lo narrado (pro tagonista o testi

go): 10 persona . 
2.2.2 	 No inco rp orado a la obra : 30 persona. 

2.3 	 El oyente (A quien. se habla) 
-2.3. 1 Apelación directa 
2.3.2 Apelación indirec ta 

~ 

3. - Los recursos técn icos (Cómo_se dice) se dice) 

3. 1 	El lenguaje: niveles de lengu a 

imágenes: construcción (d irectas, símiles, me tá
fo ras) y clases (aUd it ivas, visuales, etc.) 

aspec tos gramaticales: ordenamiento , co ncord an
cia, etc. 

aspectos fónicos: predominio de un so nido . ono
mato peyas, interjeccio nes, etc. 

procedimiento predominante : narració n, descrip
ción, diálogo . 

3.2 Distribución externa: partes, capítul os. 

4. -- Nivel ideológico: valorac ión. Crítica a sistemas o
ideas. 

La guía de análisis: pautas para su interpretación. 

1 Datos in formativos: hay obras li terarias en las que se cita o 
se hace referencia a personas, perso najes, obr~s arquitec tó nicas. 
hechos históricos, etc., que pueden ser desco nocidos pOr los 
alumnos. La investigación de esos datos fac ilitará la comoren
sión de la obra que se analiza . 

Este tip o de información es tam oién necesa ri a, " veces en el 

caso de las poesias. Ver el análisis de Torre Eiffel , pág. 54. 


11 Vocabulario integrado en el texto: im nli ca la necesidad de 
tener en cuenta que una palabru adquiere sentido denlro deL 
COn tex to. La búsqu eda en el diccio nario deoe ll evar <l Llm 

selección , entre las acepciones que figuran en el artículo. ele 
aq uélla que se adecue al entorno significa tivo de la obra ; a 
veces, se hace necesa rio una interpre tació n del se ntido qu e lI ev~ 
también a un cambio de función. Si tomamos por ejemplo: 
Platero y yo de Ju an Ramón Jiménez, vemos el uso de la 
palabra añil. " 

"Frente al cielo inmenso y puro, de un in Ce ndiado "ni/. . 

(6'/ 	Loco) 
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Al remitirnos al dicio nario, enco ntramos: 
añil. (a r. an-nil, la plan ta del índigo ) m. Arbusto perenn e de 

la fa milia de las papilonáceas, de tallo derecho ... con 
granillos lustrosos. .2./Pasta de color azul oscuro ... 
que de los tallos y hojas de esta planta se saca por 
maceración en agua. 3./Color de esta pasta. 

Aqu í se hace evidente la necesidad de selección . Si bien la 
acepción primera ha ce referencia a un sustantivo, el contex to 
nos indica que el narrador se refi ere al color del cielo , y en 
consecuencia , la significación que interesa en ese contexto es la 
de azul (a dje tivo) . 

III 	 A conrecimienlos y A cciones 
-- Generalmente se suceden en form a ord enada. 
- Dada un a acción determinada, todas las que la siguen imnli" 

can la existencia de la acción anterior. 
- Hay acciones principales y acciones secund arias. Las principa

les so n aquélla s que no pueden eliminarse sin que el relato 
pierd a sentido . La s secundarias pueden eliminarse o , en algu
nos casos. sustituirse por ot ras. sin que el sentido del re lato 
cambie. Sirven de contacto entre las acciones principales. 

- En todo relato es po sible multiplicar las acciones secunrla rias 
sin que el relato varíe . En cambio , no se pueden introdu cir 
nuevas acciones principales sin alterarlo. 

- Las acciones principales o nú cleos significa tivos puede ll ex
presarse por medio de oracio nes unimembres. 
Ejemplo : Dos ami¡¡,os se ~o lpea n ' Pelea 

IV Los indice, . >l>ll los elementos qu e nos ub ican en el 
ambien te , la época, las ca rac terísticas fí sicas y sicológicas de los 
perso najes. 

A 	veces , son descripciones directas; otras veces) se d .1 l1 indi
rectamente a través de acc iones (por ejemplo: el hecho reiter;¡
do de fum ar puede ser un índice de ansiedad . preocupación. 
etc.) . Los índices no hace n ava nzar la acción; al co ntrario. h. 
retardan, pero crea n un entorno f ísico y sico lógico necesa ri o 
para el sentido de la histo ria. 

Los índices pueden ser más o menos num erosos segú n el ti.po 
de relato. As í. en los cuentos populares so n más notable s h,s 
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acciones; en las obras narrativas de tipo si coJógk o. Son m;:í s 
notables los í ndices. 
Distinguim os dos t ipos de índices. 

l . Los que correspond en al rela to mismo. 

1.1 De ¡iempo: 	 indican el avance linea l de la acc ió n, re tro
ceso en e l liempo, frecuencia, dura ción (U na noche. 
Todos los días. Por largas semanas. A veces.) 

.2 	de ¡l/i!a/' y de condiciones atmosféricas: señalan despla
za mientos, permanencia en un lugar y características 
de los lugar~ s dond e se ubica n los hechos y de las COn
d icio nes cli m,ít ic.as (Afuera. En su casa. Habitación 
oscura. Cielo luminoso. Nevaba. ) 

1.3 de pers(}l!{jj~ '). <ómo son físicameJl te. CÓmo Slen tc ll ~ 
qué s¡mu la n. qué dejan entrever, cómo evolucional1. 
etc. ("Peq ueriO. :¡gil. su frid o, los ojos del ho mbre astu
to .. . "; "mie ntras oye e l fiscal. ind ife re nte ... "; "iba 
triste y pensa ti vo. " J. 

2. Los que sirven para situ ar en una época histó rica y en un 
espacio geográfico determ inados. No ti t: lIe ll casi val or al 
nivel de la histo ria , pero apor ta n un conocimiento que sirve 
para dar aute nticidad al referente. A veces, los índices de 
es te tipo son nulos. En otros casos, son ex plícitos: "El 
hecho suced ió en la es tancia La Co lorad a. en el Pdo. a e 
JunÍn, hacj a el sur, en los últimos días del mes de lIlarzo 
de 1928." (1 . L. Bo rges, El Evangelio según Marcos) 'o se dan 
indirec tamente a través de da tos so bre la fo rm a de vestirse. 
costumbres, música de moda, referencias a lugares o hechos 
rec ientes, etc. ("Era lec tor asiduo y vicioso de Ti/-Bilz . . . ". 
"En las treguas, los gem idos del A delantado que 11 0 aba'l
dona el . lecho, anaden pavor a los conquistadores ": las 
pala bras destacadas son índices indirec tos de dos épo
cas distinta s q ue podemos ubicar con mayor o menor 
exac titud ). 

V - El narrador en la obra: no es el sel concre to del aut or. sino 
un hablante fi cticio que ese auto r ha elegid o COIll O recurso 
para 18 creación de su o bra. A veces el narr;ld'ii' t'\ ( Ú en 

http:clim,�tic.as
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primera persona; en ese caso es un personaje (, un testigo 
de los hechos (un ejemplo claro: Don Segundo Sombra ); 
otras veces , el narrador está en tercera persona , es decir , 
fuera de lo narrado. Esta última posició n del narrador le 
permite un conocimiento total de los hechos (lo que se 
conoce como narrador omnisciente), si bien a veces puede 
asu mir una posición intencio nalmen te no omnisciente. Po r 
ej .: " Dicen (lo cual es improbable) que la historia fue refe
rid a ..."; " . . .110 es imposible qu e debiera una muerte" 
"Se dice que e l menor tuvo un altercado." (La in(lusa, J . L. 

Borges). 
En la narrativa actual, se da muchas veces un 

cambio constan te del narrador. Damos un ejemplo, si bien 
consideramos que es una dificultad que no debe ser llevada 

a la escuela primaria. . 
Juan Rulfo, El hombre: . 

" Los pies del hombre se hundieron en la arena. " 
3era. pers.- Punto ' de vista : narrador fuera de lo narrado.) 

"Lo vi desde que se zamhulló en el rio ." ( Ira. 

pers: Punto de vista: un perso naje.) 

VI. _ El oyente
E~ el receptor del mensaje ficticio . Por lo general. 

en la o bra narra liva na apa rece alud ido direclam ente. si 
bien el mensaje le está dest inado. 

En pocos casos, hay una apelación directa al oyen
te o lec tor. Por ej.: " Florentina volvió. Hablaron algo más; 
pero.. nada de cuanto dijeron es digno de ser transm itido 
al Icctor". (Marianela, B. Pérez Galdós) 

VII . _ Los recursos técnicos 
<;on los modos de manifestaciÓn de los distin toS estratos)' 

na deben Ferse aisladamente sino en función de esa estruc
tura : el va lor de una metáfora . de un de terminado ord ena· 
miento sintáctico, de la re iteració n de un t iempo verbal o 
de un sonido está en su connotación, e, decir. a qué nos 
r~m iten ~ de lo contrarío, esa búsqueda de recursos sera un 
simple trab ajo mecánico Que secciona artifi cialm ente 1" 
tot"lid :ld que constituye una obra. 

Si tomamos como ejemplo e~ cuento Venganza. analIzado 

en este documento (ver pág. 37) observamos que abund an 
los índices ca racterizadores de lugar, especialmen te en la 
descrip ción del patio de la casa de la abuela: 

" La casa de la abuela está llena de pájaros y plantas. En 
los patios hay jaulas de alambre tejido con cardena les y 
cana rios; a lo largo de las paredes, casa les de pájaros 
fin os, seleccio nados para cría; en el jard in del fo ndo , 
pajareras de mimbre con reinamoras ........ " 

Este trozo en un ejemolo de descripció n .dentro del relato: 
pero su va lo r está en que esa minuciosidad del lenguaj e nos 
remite a una caracteriz ación de la abuela (su dedicac ión a 
la s plantas y a los pájaros) y des taca, a través de ella. la 
significació n básica de la acció n ejercida por el nieto a l 
liberar a los pájaros enj aulados. 

Cuál es el propósito de es ta gu ía 

- Dar un principio de organización para el análisis lite
rario. 

- Orientar, con la participació n de todos , el comelllario 
ora l en c\:..se. 

Es important e. al utilizar es/o guict: 

- no considerarla como un esquema rígido; 
- no ago tarla necesariamente en todos sus ítems. sin o 

tr¡¡:ar sólo los aspectos .más relevantes de cada obra 
en particular. 

Tener en cuenta que: 

- la C'tJnduc ta deseable es despertar el interés por la 
lectura: 

- un trábajo de aná li sis dema siado exhausti vo pued e 
resulta r agobiante y bloquear la satisfacción que la 
obra literaria pudiera producir. 
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AI'LlCACION POR CICLOS 

3010 ciclo (la , 20 , y grados) 

EL GRILLlTO PERDiDO 

. . . Había una vez un griHito que llegó a la puerta de un 
hormiguero , muerto de hambre Y co n la gu itarrita rota . 

Las ho rmigas entraban y sa lían, entraba n Y sa lían, sin decirle 
nada, ni buenu ni malo, al griHito. Hasta que llegó la tarde, 
entraro n todas en su casita y cerraron la puerta. 

-i Tan , tan , t an' - llamó el grillito en la puerta. 

i Sssssshhhhvvvv! pasó volando el viento Y dejó en medio una 

_ ¿Quién es? 
- Un grillito 

- preguntó la portera. 
perdido que pide pan para su barriguita '1' 

cuerda para su guitarrita. 
- i Al que pide , se lo despide' -d ij o la portera , 

• 
Y cerró la 

puert a. 

gran nube oscura. 
- i Tan , tan , tan ' - llamó el grillito. 
_ ¿Q\jién es? - preguntó la portera 
- Un grillito perdido, qu e pide pan para su barriguita Y 

cuerda para .su guitarrita. 
- i Al qu e pide, se lo despide' -y i trás' , cerró la puerta. 

Tin, tin , tintint ín , tino . . empezaron a caer gotita s de agua 

_ i Tan , tan, tan' - llam Ó el grillito en la puerta . 

_ ¡.Quién es?, .. -contestó una voz muy suave de una hormi


guita que estaba cuidando la puerta mientras comía la portera . 
- Un grillito perdido, que pide pan para su barriguita y 

cuerda para su guitarrita. 
La hormiguita le abrió la puerta y cuando lo vio mojado y 

tan cansado , lo hizo pasar. 
-Camina derechito, Y no hagas ruido - le dij o. A los siete 

pasos párate , dobla a la derecha Y acuéstate a dormir. 
El grillito caminó : uno, dos, tres, cuatro , cinco , seis y siete 

pasos, dobló a la derecha, vio un montoncito de paja amarilla y 
comO estaba muy cansado,. se acostó y se durmió. 

A la mafiana siguiente, la hormiguita lo despertó y le pre 
gun tó: 

- Grillit o, ¿qué quieres? 
- Pan para la barriguita y cuerda pa ra mi guitarrit". 
La hormiguita se fue , y volvió enseguida con una miga de 

pan ¡y una hebra muy fina. 
El grillito comió , arregló su gUitarrita,. y lueRo en agrudcei

miento tocó y ca ntó muy hermosas cancio nes; casi todas trata
ban cosas del río . 

--Grillito , qué canciones más lindas, ¿por qué no te quedas a 
vivir conmigo? - le pregu ntó la hormiguita. 

y el grillito se quedó. Así pasaron los dias muy felices, hasta 
que ll egó el verano , y la hormiguita tuvo que salir a trabajar. 

- Por favor , grillito , no armes ruido ni te muevas, hasta que 
yo vuelva - le dijo la hormiguita antes de sa lir. 

El grillito se quedó todo lo quieto que pudo , pero después 
pasó un rato, el grillito no aguantó má s. - Si no canto , mc 
muero -se dijo a sí mismo , y empezó a caHtar muy, muy 
bajito. Cri, cri , cri cri , cri , cricri .. 

Justo en ese momento , andaba la reina inspeccionando el 
hormiguero acompa'iada de dos hormigas guardia nas que so n 
unas hormigas negras, con una mandíbula muy fue rte. Aunque 
el gri llito cantaba despacito , Ja rei na lo oyó. 

- Tras, trast, 

navaja , navaja, quién 

en mi casa canta y no 

trabaja O 

La reina dio media vuelta , caminó los siete pasos, dobló a la 
derecha y lo enéontrÓ. 

Sin más ni más, Jas hormigas guardianas lo tomaron por Jas 
alas y izas' , fuera del hormiguero. 

Cuando volvió la hormiguita del trabajo , .y vio que no estaba 
su grillito , lloró mu cho. Claro que m ientras lloraba , iba pen
sando.. 

Esperó que hiciera bien la noch!', arregló todas sus cosas y 
salió sin hacerse notar. Caminó y caminó y ya en medio del 
cam po, empezó a llamarlo : '·grill ito ... , gr illito. grillito. " 

Atravesó bosques y montaflas, y cuando ya le doLían rodas 
las patitas, escuchó : Cr i, cri. cricri , cri . .. 



26 

27 
Ensegu ida le conoc ió la voz a su grillito y corrió hasta que lo 

encontró. Se dieron un abra zo enorme. 
El gr ilhto se dio cuenta de lo cansada que estaba su hormi

guita, y de inmediato le hizo una hamaca con un yuyito, sacó 
la guitarrita y empezó a cantarle aqu ellas canciones tan her
mosas, sobre todo las que trataban del río. .. 

Desde ento nces, andan por los cam pos trotando muy felices, 
la hormiguita y el grillito . 

Olento inédito de María Martín (en Cuentos para leer y con tar, 
Antolog ía, de Itzcovich, Susana, Buenos Aires, Librería Hu e
mul, 1972). 

l er. momento 

l. -	 Contar o leer el cuento. 
2. 	- . Conversación libre , guiada por el maestro, con auxilio grá

rico o sin él. 
3. -	 Comprensión. 

Dramatiz"ción de las acciones 
Plantear situaciones y dejar que el nUl O las resuelva 

creand o su prop ia imagen (no presentánd ole modelo). 
a) El grillito golpea la puerta del horm iguero. 
b) El viento pasa vola ndo . Imitar sonido. 
e) Juegos rítmicos imitando el sonido de la s gotitas "1 caer 

y de los go lpes dact0s oor el grillito en la puerta . Ti n 
On , tintin , lin, tan , t<:lll ._ 

eh) 	Orden de la honniguita cuando le abre la puerta. 
d) 	 El grillito se acuesta. 
e ) 	 El grillito despierta . 
f) 	 Las hormigas entran y salen del hormiguero. 
g) 	 La hormiga reina inspecciona el hormiguero co n dos 

hormigas guardianas. 

Es 	evidente que esta s actividades se proponen a título 
de ejemplo y que los maestros plantearán otros e.i!:rcicios 
individuales y w lectivos, con apoyo o sin él, destinados' a 
favorecer la expresió n tota l. Todas estas actividades se 
adecuaran al nivel del grupo y a la s posibilidades individuales 
de cada alumno. 

Caracterizaciones de personajes, de lugar, de ambiente, de 
sentimientos, etc. 

a) 	El grillito y su canto (cantar respetando el ritmo del 
cuento y creando otros : si e,stá apurado, si está triste. 
si está alegre, si está solito). 

b) La hormiguita y su trabajo. Realizarlo. 
e) La horm iga reina y la inspección del hormigu ero. Re

presentarlo ; incluir el recitado y crear ritmos COn "cri" 
y "t rast" . Ejemplo s: 

cri - trast - trast - cri 

cri - cri _". cri - trast ~cri 


trast - trast - trast - cri - trasl 


eh) 	Lás hormigas guardianas acompaHan a la reina . Repre
se ntar su actividad y la expulsión del grillito. 

d) 	El hormiguero (la movil idad dentro del hormiguero). 
e) Campo, montaña , bosqu e (movimientos que podrían 

realizarse en cada uno de esos medios Como por ejemplo 
comer en el campo ; simulacro de cómo escalar la monta
ña o desbrozar las malezas y plantas en el bosque). 

f) El grillo tocó y cantó muy herm osas canciones' (como 
manifestación de agradecim ien to). 

g) La hormiguita caminó y caminó, empezó a llamarlo 
"grillíto, grillito" (como manifestación de amistad ). 

< h) La hormiguita atravesó bosq ues y montañas (como ma
nifestación de solidaridad) . 

i) El grillito hizo un a hamaca COn un yuyito (corno mani
festació n de gratitud). 

4. -	 Aprovechamiento integral 

al Representar dos acciones del cuen to en forma gráfica. 

b) Modelado de los personajes. vestirlos. 
e) Dibujar un cuadro con e l agregado de nuevos perso

najes. 
eh) Dar nombres a los personajes. 

d) Modelado del hormiguero y de la guitarrita con distin
to s materiales. 
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5. 	- Expresión oral 
Descrip ción de una lámina: "La búsqueda del grillito" 
a) Caracterizar el espacio a través de distintos ambientes: 

campo, bosque, mo ntalla. 
b) Ubicación derecha, izquierda, arriba, abajo, de la s dis

tintas imágenes que apa recen en la lámina. 
e) Tiem po, día y noche (las pau tas serán dadas por las 

posiciones de la luna o del sol, la ~olo ración del am
biente, efe. ). 

Na rración 

Presentar tres viñetas que form en unu secuencia. 


• . La ho rmiga recorre la montana . 
•. 	 La hormiga recorre el bosque. 
• 	 La hormiga se encuentra con el grillito. 
Narrar la historia Y darle título (respe tar siempre la creali
vidad del niño) • 

6. 	- Expresión escrit a 
Si el alumno puede escri bir proponemos ejercicios de este 

tipo.

¿Qué pudo ver la hormiguita en su viaje? Dibujar dos 

cuadros y escrib ir una oración. 

¿Dónde estaba escondido el grillito? Dibujar un cuadro y 

escr ibi r una oración. 


2do. momento. 

l . -	 Contar o leer el cuento . 
2. -	 Conversación libre. 
3. -	 Comprensión. 

Co nversaclon guiada con preguntas y/o con duxilios 

gráficos 
Dramatización de las a'Cciones (v'- los ejerci cios pro
puestos para e l primer momento). 

Carac terizaciones. 

De personajes 

al 	Observa r la lámina. Infenr las características de los 

,Personajes. 

b) Representarlos gráficamente destaca ndo esas caracterís
ticas (retirar la lámina previam ente). 

e) Dram atizar gestos de asombro . de alegría, de mie
do, etc. 

ch ) Tratar de representarlos gráficamente. 

De ambiente (ver ejercicios propuestos para el primer 
momento). 

a) ¿En qué ambientes se desarrolla el cuen to? Elegir uno 
y represen tarlo gráficamen te. 

b) Representar un ambiente no mencionado en el cuento. 

De sentimien tos (ver los ejercicios propuestos para el 
primer momen to). 

4. -	 Aprovechamiento integral 

al Observación de un hormiguero . si es posible real. Mode
lado del mismo. 

b) Modelar un corte del hormiguero y colocar los persona
jes en él. 

e) Representar gráficamente un corte del hormi!(uero y 
hacer actu ar a los personajes (previamente recortados) 
dentro de él. 

ch) Ejercicio de vocabu lario. Grupo gue-gui. 
L8' hormigas en traban y salían del hormig'lero . 
Un grillito perdido pidió pan para la barriguita y 
cuerda para su guitarrita . 

a) Lectura de estas oraciones escritas en el pizarrón. 

b) 'Observación de la grafía de los vocab los: hormiguero. 


guitarrita, barriguita. 

c) Copia en el cuadern o. 


Organizal palabras del mismo ámbito en 
oposición : entrar, sa lir ; bueno , malo 
gradación de intensidad creciente: grande, enorme 
gradación de in tensidad decreciente: ga lopar. trot,,, 

S. -	 Descripción 
Para 	la descripción deberán tenerse en cuenta los siguient es 
aspectos: 
1 o La.~ ~án¡ií1~ ~'t.I¡~~jN Pir vista como una u nida~ ~ 11 0 

como suma ae eleí:\íe~t,os. r . , 
, 

¡. o"..,h'~ 	 L: ..e:;\,; ~, ~ 
Lu , 
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20 Se establ ecerán los distint os planos qu e integran la 
lám ina (relacionar los planos con la idea de más cerca, 
más lejos). 

30 Se maneja rán las nociones de izquierda-d erecha , arriba 
y abajo a partir de un punto de refere ncia. 

40 	 Se proced erá a la descripció n de los elem ent os d estaca
dos de la lámina . Se considerarán los rasgos diferencia 
les de cada elem ento. 

Dividir la lámina en cuadros; como cad a cuadro t ie
ne su co nfiguració n pueden ser usados individualmen
te o en combinación para form ar una secuencia. 

Ej . 	 I er. cuadro: camin o de la montaña . ,
2do . . c uadro : camino dél bosque. 
3er. cuadro: encuentro con el grillito. 

6. 	- Narració n 
Crear una historia con los mismos perso naj es o agregan

do o tros (con O sin apoyo en los cu adros). 
Relacionar o raciones y cuadros desa nnados para formar 

una histo ria. 
Ordenar una se rie de o racio nes para fo rm ar una secue:l 

cia qu e respond a al hilo narrativo del cuen to. 

7. 	- Expresión eseni a 

El tratamiento p ara la expresión o ral pued e se r válid o 
para la expresión escrita . 

(1)3er. momento \ 

Noció n de idea principal a parti r del cuen to. 
Cuestio nario elaborado de fIlan era tal qu e las respuestas 

confo rm arán las ideas prin cipales. 
El cuesti onarlo no se tran scribirá, sólo se consignarán las 

respu esta"-. 

(1) Se podrán tener en uen ta también Jos ejercicios propuestos para 10 y 
:;0 momentos. 

3 1 

• 	Un grillito llama a la puerta de un hormiguero. ¿Qué eS lo 
qu e quiere? 

• Después de 	llamar y llamar, alguien le responde. ¿Quié n le 
a bre y qué le o frece" 

• E l 	 grillit o se queda a vivir en el horm iguero. pero a 
escondidas. Al fin , ¿ qnj~n lo descubre? 

• ¿Qué le ocurre al grillito ? 

• Cuando reg,,;sa la hormiguita descubre que su amigo ya 1\ 0 

es tá. ¿Qué hace entonces la honniguit a? 

• La hormiguita recorre bosqnes y m ontal\"s en busca de su 
amigo. Y al final. 

2 Amp lificació n de una de las ideas princ ipales (puede seleccio
nar una de la s respuestas elaboradas). 

Ej.: .:·espuesta a la primera pregu n ta 

El grillito llamó a la puerta del hormiguero porqu e q lleri:. 

pan para su barriguita y cuerd a para su guitarrita. 


Ampliar crea ndo situacio nes co n nuevos perso najes. 

Dramatizar las situaciones creadas. . 

Represe ntar gráficam ente e n secuencias. 

E] 	 maes tro~tj en e que recurrir a lo s medios que Crea convt.mien
te 	para lograr en e l nirio la necesidad de la expresión escrita 

Representació n RrMica de ideas prii1cipales y secund~ J' i ;:s 

Sugerim os dos formas para indicar gráficame nte la jerarq u iza
c ió n de ideas. 

1) 	 Siguiend o la propuesta de Pedro H. Urel1a y Narciso Hina
yán (El libro del Id iom a, Bs. As. Kapelusl,), podemos utili
za r. la im agen de l árbol pa ra ubicm una ide" pri nc ipal 
(tronco) y sus secundari as (la s ramas) . 
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2) Otra fonna para establecer .la misma jcra, quización: 

El grillito llamó a la puerta del horm iguero. 

LLas hormiga~ entraban y salían. 

~-;;rm ig:ita-- -d--- s r;o -~cía n nada. 

- -------------' 

Entra ron en la casi t a y cerraro n la puerta. 

, 

- I
" L_==========_ l 

[ --=:-=J 
I 
L ____ 

_u ] 

20 ciclo (4 0 y 5° grll dos) 

La mula y el tigre (cuento folklórico rescatado 
por la Sra. de Batini ) 

Una noche, en un claro del monte, la mula y el tigre 
discutían sobre cuá l de los dos podía maneja rse mejor en la 
oscuridad. 

Hicieron algunas apuestas. En una de esas se sacud ió el tigre, 
y los dos gritaron a un tiempo : i Un pelo' i Un pelo' 
- Yo lo vi - dijo el tigre. 
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- Yo le oí el tropel - replicó la mula . 

El penetrante ojo del tigre había descubi erto el pelo qu e 
.volaba en la osc uridad, pero el finísimo oído de la mula lo 
había reconocido por la vibració n que producía en el aire. 

Análisis 

Indices caracterizadores 
Epoca his tórica Ambito geográfico 
No hay da tos No hay datos 

Características del relato mismo 

Quiénes ac túan 

La mula El tigre 

Qué hacen l . - Discut en su capacidad para mal1 ejarse 
en la oscuridad. 

2. - Hacen apuestas. 
3. - Descubren un pelo al mismo tiempo. 
4..- Gritan t 

5.  - Explica que vio un pelo. 
6. - Exp lIca que io oyó. 

7. - Se explica que tienen habilidades dife
rentes pero igual capacidad. I 

Tiempo 

Una noche 

En una de esas 

A un tiempo 

Lugar y atmósfera 

en un claro del monte 

en la oscuridad 

en el aire. 

PerSOnajes 

El tigre : penetrante 
ojo . 

La mula : finísimo 

oído. 


L-

Aprovechamiento integral 

Actividad 1: Guió n elaborado por los alum nos en actividad 
grupal. 

Elementos necesarios: para representar la secuencia de las 
accio nes en tiempo y lugar que está en el cuad ro corres
pondiente se podrán utilizar distintos recursos de acuerd o 
co n las posibilidades de cada escuela : 

Gráficos: diapositivas, lámir.as. 

Sonora : grabador o represe ntació n directa; 


música o ritmos con elementos de percusió n. 

La mula y el tigre discu ten tl cerc~ de cuál 
Ejemplo de representación gráfica es más habiljdoso en 18 oscuridad. Al de scu

Síntesis brir a l mismo tiempo el pelo , se comprueba , 
 Ind lce qu e los dos tiene n igual capa cid ad, aunqu e da lu · cU.:Idro cuadro cuadro cuadro cUJdro c\ladro cuadro cuadro (' u;¡dro 

diferentes habilidades. 
tI empo 8"''' 2 3 4 5 6 7 
noCtlfl V l :lmvltl H B(.f!n De'Scubren Grolan Elllgu La mul~ De~ti:l· Desta- Ellplocac. Ón dl' 
cla.o y el 11 apuesu'ls Ull pE>lo al m, s· explIca explica car el (.,J' 1)' hab,lidadc$ po' 
~Imo,, · 9re d" mo lIem Que y,O que lO ojo del o' dO de el narrado· 

cu ten po u ... P'!lo 0,6\ l" m v l3 " '...' 
( 1) Hemos separado esla explicación po rque forma parle del argumenlo 

Actividad ¡¡ Dran '¡ltizació n Mímica: a partir de lo que el - es el desenl ace- pero no corresponde a ninguno de los personajes. 
grupo ob serva , org:.lJIizar un guión Es el na rrador (3a. persona) el que habla . 
(ver ej . pág. 4 2) 

9 

I 

http:Desta-Ellplocac.�n
http:l�mir.as
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Variantes para actividades ¡ y 1I : 

Aparición de otro elemento para la demostración de las 
habilidades del tigre y de la mula. 

Agregar acciones secund arias (por ej. la hora de la comida). 
Aparición de otros personajes secundarios (por ej.: testigos). 

3er. cic lo (6 0 y 70 grados) 

Venganza 

Todas las noches, antes de acostarse, ordena su colección de 
objetos preciosos: una araña pollito sumergida en form ol, un 
talismán de hueso que tiene la virtud de cu rar los orzuel.os, un 
mono de chocolate, recuerdos de su último cumpleaños, y la 
famosa médalla de su tío, que los chicos del barrio envidian: 
Alfonso XII al Ejército de Filipinas. Valor, Disciplina, Lealtad. 

Su tío la lleva ba de adorno, colgada del llavero , pero él insistlo 
tanto que acabó por regal ársela. Con su abuela las cosas son más 
complicadas. En vano le ha pedido aquella piedra que trajo de la 
Gruta de la Virgen del Valle , el año de su peregrinación a 
Cata marca. Durante un tiempo agotó sus recursos de ni eto 
predilecto para conseguirla; se hizo cortar el pelo. aprendió las lec
ciones d.e solfeo. Su abuela persistió en la negativa. Ni siquiera pu
do conmoverla cuando estuvo enfermo de sarampión y élla se 
quedaba junto a la cama, leyéndole. Una tarde , mientras bebi a 
jugo de naranja , interrumpió la lectura y volvió a pedirle la piedra 
de la Virgen. Su abuela le dijo que no fuera cargoso, que se 
trataba de una piedra bendita y que con re liq uias no se juega. El 
chico, enfurecido , derramó el jugo de naranja sobre la cam a. La 
abuela pensó que 10 ha bía hecho sin querer. 

Unos días después de este incidente , el chico abandonó la ,cama y cruzó a la casa de enfrente, donde'vive la abuela. Tiene el 
propósito de se ntarse en la silla de hamaca , cerca de la paj arera 
principal, y terminar Robinson Crusoe. Se siente débil , y el 
médico ha recomendado que lo hagan tomar un poco de sol po r 
la s mañanas. La casa d~ la abuela está llena de pájaros y plan;as. 
En los patios hay jaulas de alambre tejido con ca rd ena les y 
canarios; a lo largo de las paredes, casa les de pájaros Hnos. 
seleccionados para cría ; en el jardín del fo ndo , pajareras de 
mimbre con reinamoras. Tupidos helechos desbord an los maceto

nes . de barro cocido, y toda la casa es fresca, manchada y 
lunimosa, como con luz cambiante de torm·ciHa. Dentro de las 
habitaciones, la abuela, dos veces viuda , se consagra al recuerdo 
de sus maridos y a sus santos de siempre. San Roqu e y su perro, 
amparado por un fanal de vidrio, goza de la mayor devoción. 
Lamparitas de aceite arden todo el tiempo sobre la mesa qlfe sirVe 
de altar ; flores de papel y un escapulario bordado en oro, con un 
corazón en llamas, comple tan la sencilla decoración. 

Allí también está la piedra de la Virgen, briJlante de mica y de 
prestigio. 

Sentado en la silla de hamaca, el chico mira a su abuela, que 
ayudada por la criada riega las plantas, corta bro tes malsa nos y 
cambia el agua de la s pajareras. 

Tiene en tre las manos Robinson erusoe, pero no lee . Piensa en 
la piedra que nunca será suya, en la negativa odiosa de la abuela. 
No ha vuelto a hablarl e del asu nto desde la tarde en que derramó 
el jugo de naranja sobre la cama. Imposible robársela. Es una 
piedra bendi ta . Y quién sabe si al intentar hacerlo no cae 
fulminado por un rayo como se cuenta de Uzza , en la Historia 
Sagrada, que tocó el Arca de Dios. El chico quiere leer y no 
puede. Observa la pajarera pri ncipal cuyo techo, de lat a verde , 
imita el, de una pagoda china . La abuela y la criada están 
distraídas regando las hortensias del jardín del fondo. Entonces 
se incorpora sin hacer ruid o y abre Ulla puer ta de la p·ajarera. El 
primer canario vacil a, desconfía , trina , y de pronto echa a volar. 
Los demás, siguiendo el ejemplo, huyen alborotados hacia los 
árboles del vecino. 

El inocente 
Juan José Hernández , Edit. 

SUdameri cana 

Análisis 
Teniendo en cuenta la guía propuesta, vamos a analizar este 

cuento con la aclaración - que consideramos muy importante 
de que existen otras formas de enfocar el trabajo y también otras 
soluciones que son igualmente válidas. Presen tamos esta pro pues

. ta sólo porque consideramos que puede ser útil como referencia 
final de toda la exposición teórica. 

http:orzuel.os
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39 Los pasos son los siguientes: 

L - Lectu ra silenc iosa. 

2. - Lectura en voz alta por un alumno. Los demás escuchan co n 

el libro cerrado. 
3. - Etapa de comprensió n. (ver guia) .. 
4. - Etapa de análi sis. 

En esta eta pa vamos a detenernos para seguir, paso a paso, el 
proceso . El d iá logo en clase deberá hace r sentir que el trabajo es 
el resu l tado del esfuerzo de todo s. De ah í que no conviene 
subestimar ninguna respues ta de los alumnos ; si bien el maestro 
tiene qu e hacer, a veces, un a selección de esas respuestas, es 
conveniente qu e las ideas que se anoten en el pizarró n sea n las 
expresadas por los alumnos. 

Acontecimientos y Acciones 

l o) ¿Qué sucede en el cuento? : sin ninguna co nsigna respec'lo 
. a la forma de expresión de cada idea , se anotarán e n el piza rrój) 
las acciones que sugie ran los alumnos, ordenadas cro no lógica
mente. Reconocer, al mismo tiempo, quiénes rea lizan csas accio
nes, es decir, los personajes. 

Damos, como ejemplo, una fo rma de ordenamiento. 

QUIENES ACTUAN 


QUE 

HACEN 

El ch.ico La abuela 

1. Pide una piedra ben
dita 

2. Se la ni ega. 
3. Hace méritos para 

consegu irla. 
4 ~ r>: niega nu evamt:n-

S. Derrama jugo de na le a dárse las. 
ranja. 

'6 . Se sienta a leer. 
6. Riega las plantas. 

7. Se incorpora. 
Cambia el agua a 

8. Abre la jau la de los la s paj areras. 
pájaros. Corta brotes· 

- -

El número correspo nde al o rd en en que se Suceden las 
accio nes; cuando un número se repite, eso indica q ue hay 
sim ultaneidad (en este caso, mientra s el chico se sienta a leer, la 
abuela riega, cam bia el agua y corta los brotes). 

0 
2 ) Plan tear el problema siguiente: cuá les de las ideas anotadas 

expresan las acciones principales, es decir, las que ' no se 
pueden saca r sin alterar el relato. SUbrayarlas en el Cuadro. 

pide la piedra 

se la niega 

aiJre la j aula 


30 ) 
Ver la posibilidad de expresar esas acciones principales o 
núcleos significativos por medi o de oracio nes unim em bres. 
Recordar que esto requiere basta nte pOder de abst racción ; 
sólo lo proponemos como el máx im o nivel al que se puede 
l/egar , pero no al que necesa riamente hay que llegar. 

Ejemplo : 

Acciones principales 

pide la piedra 'Pedido ¡O.U. ) 

se niega a dársela >Nega tiva [O.U.J 

ab re la jaula ) Venga nza [O.U. J 


S.egu ramente, en la clase se darán distintas resp uestas. Todas 
deben se r valo radas y discutidas. 

Los índices. A modo de ejemplo sugerimos este esq u ema: 

Epoca histórica 
Ambit o geográfico 

No están explícitos 

Podemos suponer : contemporánea, 
ciudad pcqueiia o pero no actual. 
barrio su burbano 
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Indices caracterizadores del relato mism o 

Tiempo Lugar y Atmósfera Personaje~ 

Durante un tiem 
po. 
Caunda estu vo 
enfermo. , 
Una tarde . 
Unos días des
pués. 
Entonces. 

Casa del c!üco. 
Casa de la abuela: 
fresca, manchada. 
Patio, jardín : jau
tas con carqenaJes 
y canarios; pajare
ras de mimbres. Tu
pid os helechos. 
Habitación: lampa
ritas de ace ite, flo
res de papel. .. 

La abue la : inconmovible . 
El chico: enfurecido. 
El chico: se sie nte débil , 
no puede concentrarse , pien 
53 en la piedra , teme el cas
tigo di vino si la roba . . 

. . con precaución, sin ha
cer ruido. 

Se o bservarán aquí los recursos de l lenguaje: qu é palabras ° 
construcciones expresa n la idea de tiempo ; qué tipo y qu é cla'se 
de imáge nes se usan e n la descripción de .Iugar y por qué son 
importantes; qué recursos - d irectos e indirec tos- nos remite n al 
carácter del chic o y al de la abuela , al estad o de ánim o de aqué l, a 
su actitud fi nal. 

Tambié n, qu é nos hace pensar que la ubicación geográfica e 
hi stó ricJ ~s la sugerid a. 

La síntesis : Conectando las acciones principales e in corpo rand o 
los personajes qu e actúa n, se obti ene la síntesis del cuento : . 

El chico pide un a piedra bendit a a su abuela . Como e lla se 
la niega , el chico deja escapar los pájaros para vengarse . 

Por lo ex puesto , podemos observar qué carac terística, d ebe 
tener una síntesis narrativa: 

- usar la tercera persona (a unque el Cllento esté escrito er, 
primera perso na). 

- ev ilar la in clusión de diálogos. de scr ipciones y comentar ios 
personales. 

El narrador : en este cuento el narrador está fu era de lo narrado 
(3ra. persona): los recu rsos del lenguaie id entifi ca n esta posición . 

Ejemplos: 

"Durante un tiempo agotó sus recursos. " 
"Su abuela persistió en la negativa." 

Aprovechamiento integral : apunta a la búsqueda de datos, al 
planieo de problemas para solucionar y a la creación , 

Sugerimos algunos trabajos que específicamente pueden u tili
zarse en este cuento, pero que también se pueden aplicar, según 
los casos, para o tras lec turas . 

1) Cuestionario de comprensión y análisis (para evalu ar el apro
vech ami ento del comentario oral ; co nvi ene realizar este tra
bajo po r grupos). 

- En un momento, ante la negativa reiterada de la abuela. el 
chico piensa en robar la p iedra. ¿Por qu é ab andona esa idea 
y qué revela esto en cuanto a su jerarquización de los 
valores? 

- ¿Cómo conocemos lo que siente el chico después de 
com probar que la abuela no le regala rá la reliquia? 

- ¿Qué va lo r fun cional tienen la s descripcio nes del patio y 

del jardín d e la casa de iá abuela en relación co n la decisión 
final del nieto? 

2) 	Composición 

- Contar el mi smo cuento cam biando el punlo de vista del 
narrad or: 

Ira . perso na: la abuela 
e, 

Ira. persona: el nie to 

-- Contar el mismo cuento cambiando el final. 

- Partie nd o de las accio nes princ ipales o núcleos significativos 


del cu ento , inve ntar o tro. 
- Carta del nieto a la abuela. 
- Diálogo narrativo en tre la abuela y el nie to : La pajurer" 

lIacía . . . (para el manejo de la raya de diálogo . ver p. 6 1). 

3) 	Expresión corporal: la abuela y la criada . en el j ard ín ; e l chico ' 
se levanta sin hacer ruido. Este es el momentO . .. 

4) Tea traliul< ión de la situación confl ict iva entre abuela y nieto 
"Con las reltql!ia3 tlO.)c fuega ". 
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Ejemplo : 

Teatralizació n: Con las reliquias no se juega 

Escena única 

Patio de una casa con plantas, macetas, pajareras. El chico está 
'sentado ju nto al pie de la pajarera más grand e. Silba alegremente. 
Viste ropas comunes con algunos remiendos visib les. Tiene una 
rodilla last imada cubierta po r un vend aje exagerado . 

La ab uela viste ropa negra y usa anteojos pemlanentes a los 
que les falta una patiJla. Ca bello tota lmente blanco, cort o , con un 
peinado descuid ado. Usa zapatillas y un delant al de cintura mu y 
vi ejo. Lleva co lgado de su cuello un crucifico de burdo me tal 
dorado. -

Chico: Abuela, abuela . Ven í. Abuela. 
(Aparece co n un vaso en la mano) 
Abue l ~: Tomá esto. Y no te quedé , mu cho t iempo al so l. 
Ch.: (Con gesto de desagrado) i Que gusto! ¿Qué es? 
Ab. : (Muy ama ble) ¿No tenés ganas de ir a la cama? 
Ch.: No, me siento bien . Mirá (da dos vueltas carnero). 
Ab. : (iínperativa) QuedJt e quieto. Port á.e bien qu e vas a 

traspirar l' te va a hacer mal. 
Ch.: (Un poco agitada) Abuela, i mirá qué lindo' ; lo conseguí 

ayer. Ahora sí que el álbum tiene otro color, eh. 
Ab. : i Qué bien! . i qu é lindo es ' 
Ch.: (Meloso) Pero me falt a algo. 
Ab.: ¿Qué es? ¿Neeesitás plata para comprarlo'! 
Ch. : (Haciendo gestos exagerados de negación) No. Ni,da de \ 

plata . Yo sé qu e vos sos buen it a y me lo vas a dar , (é'onlinúa 
melOSO) .. 

Ab.: (Suavemente) ¿Qué qu erés') r. 
Ch.: (Cau te loso) Esa piedra que trajiste del sa nt uario de la 

virgen. 
Ab. : (i."a r~osil f ncio, ac titud pen, ú iva) Yo te la daría pero vos 

sa bés que esa piedra está bendit~ . ¡.Po r qué no la dejamos mejor 
en el a lLa.~ que tengo en mí pieza en memori a de tu abuelo? 

Ch .: (Co n insistencia tenaz) S í , ¿pero no ser ía mejor que yo la 
tuvíera ·en mi co lecció n? . así podria juga r co n ella . 

Ab .: No. lindo. no . HJy cc~as qUe vos te né, qU l: ente nder. E <; I :! 

piedra no es una piedra cualquiera. Vos sabés bien que está 
bendita y que con las piedras benditas de un sa ntu ario no se 
pu ede jugar. 

Ch.: Pero abuela, olvidáte que está bendit a y dámela. 
Ab.: No. Y te ru ego que cambiemos de tema y 110 hablemos 

más del asunto. ¿No querés ir a comprar figuritas para tu álbum '! 
Ch.: No. (Se aleja bruscamente. Aparte. ) Sos mala, eh . Ya me 

las vas a pagar. Pedime qu e te vaya a compra r algo. Ya vas a ver 
(LJoriq ueando). 

2do. y 3er. ciClOS 
LOSTRESCOSMONAUTAS 

Hab ía una vez la Tierra. 

Y había una vez Marte. 


Estaban muy lejos el uno de la otra, en med io del cielo, y 
alrededor hab ía millo nes de planetas y de galax ias. 

Los hombres que habita ban en la Tierra querí an llegar a Marte 
ya los o t ros plane tas: i pero estaban tan lejos' 

De .todos modos, se pusiero n a trabajar. Prim ero lanzaron 
satélites que giraba n dos días alrededo r de la Tierra y luego 
regresa ban. 

Después lanzaron cohetes que daban vuelt as al rededor de la 
Tierra , pero en vez de regresa r, al final huían de la at racción 
terrestre y par tían hacia el espacio infinit o. 

Al principio, en los colletes, pusieron perros: pero los perros 
no sa bían hablar, y a través de la radio trasmitía n só lo "guau
guau". Y los hombres no podían entender qu é había n visto ni 
adónde habían llegado. 

Al final encontraron hombres valientes qu e quisiero n ser 
cosmonautas. El cosmonau.ta se llama ba así porqu e partía para 
ex plorar el cosmos: es decir, el espacio infinito, co n los plane tas , 
las galax ias y todo lo que nos rodea. 

Los cosmo nautas, al partir , ignoraba n si pod rían regresar. 
Querían co nquistar las estre llas, para que un día todos pudiesen 
viajar de un pla neta a otro, porque la Tierra se había vueILo 
demasiado estrecha y los hombres crecían de día en día . 

Un buen día part ieron de la Tierra , desde tres puntos distin tos, 
tre s cohete.; 

http:cosmonau.ta
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En el primero iba un norteamericano, que si lbaba muy alegre 
un motivo de jazz. 

En el segu"ndo iba un ru so, que cantaba con voz profunda : 
"Volga, Volga". 

En el tercero iba un negro que sonreía feliz , con dientes muy 
blancos en su cara negra. En efecto, por aquellos tiempos, los 
habitantes del Africa , que finalmente eran libres, se habían 
demostrado tan hábiles como los blancos para co nstruir ciudades, 
máquinas y ·_·naturalmente- cosmonautas. 

Los tres querían llegar primero a Marte para demostrar quién 1 
era el más valiente. El norteamericano, en efecto , no quería al ,
ruso y el ruso no quería al norteamericano: y todo porque el 
norteam ericano para decir buen día decía: "how do you do" y el 
ru so decía: "ZGPABCTBYUTGE". 

Por eso no se comprendían y se creían distinto s. 
Los dos - además- no querían al negro porque tenía un co lor 

distin to. 
Por eso no se comprendían. • 
Como los lres eran muy valientes, llegaron a Marte casi al 

mismo tiempo. 

Llegó la noche. Había en torno de ellos un extral'lo silencio, y 
la Tierra brillaba en el cielo como si fuese una estrell a lejana. 

Los cosmonautas se sentían tristes y perdidos y el am eri cano, 
en la oscuridad , ll amó a la mamá. 

Dijo: "Mamíe .. . , 
y el ruso dijo : " Mama" 
y el negro dijo: "Mbamba" \ 
Pero ensegu ida comprendieron que estaban diciendo lo mismo 

y tenían los mism os sentimientos. Entonces se so nri eron , se 
I acercaron, juntos encendieron un buen fueguito y cada un o ca ntó 

cariciones de su pais. Entonces se armaron de co raj e'y mientras 
esperaban e l amanecer, aprendieron a conocerse . 

Por fin se hizo dia: hacia mucho frío. Y de repente de un 
grupito de árboles sali ó un marciano. i Era rea lmente horrible 
verlo' Era todo verd e, tenia dos antenas eIi lugar de las orejas, 
una trompa y seis brazos. 

Los miró y dU o: " i GRRRR' " 

En su idioma quería deéir: "i Mamita querida' , ¿quiénes son 
esos seres tan horrib les? " -Pero los terrestres no lo comprendían y creyeron que su grito 
era u n rugido de guerra. 

Fue asi. como decidieron matarlo con sus desintegradores 
atómicos. 

Pero de pronto, en medio del enorme frío del amanece r, un 
pajarito marciano, que evidentemente se había escapado del nido , 
cayó al suelo tem blando de frío y de miedo. Piaba desesperado, 
más o menos como un pajarito terrestre. Daba realmen te pen~ El 
n.orteamericano, el ruso y el negro lo miraron y n9 pudieron 
con tener II na lágrima de com pasión. 

En ese mom ento, sucedió algo muy ex trañ o. También el 
marciano se acercó al pajarito, lo miró y dej ó escapar dos hebras 
de humo de la trompa. Y los terrestres, de golpe, comprend ieron 
que el marciano estaba llorando. A su modo, como lloran los 
marcianos. 

Después vieron que se inclinaba sobre el pajarito y lo alzaba 
entre sus seis brazos tratando de darle calor. 

El negro , que en otros tiempos había sido perseguido porque 
tenia negra la piel y por eso sabía cómo son las cosas, dijo a sus 
dos amigos terrestres: ¿Se dieron cuenta?, creíamos que este 
monstruo era distinto de nosotros, pero también él ama a los 
animales, sa be conmoverse , i tiene un corazón y sin duda un 
cere bro ~ 

¿Creen todavia que hay que matarlo? 
No era necesario hacerse semejante pregunta. 
Los terrestres ya habían aprendido la lección. Que dos perso

nas sean distintas no significa que deban ser enem igas. 
Por lo tan to, se acercaron al marcianó y le tendieron la mano. 
y él, que tenia seis, les dio la mano a los tres", a un mismo 

tiempo, mientras que con las que le quedaban libres hacia gestos 
de sa ludo . 

y seña lando la Tierra, distante en el cielo, hizo en tender que 
deseaba viaj ar allá , para conocer a los otros habitantes y estudiar 
jun tos con ell os la forme de fundar una gran república espacial en 
la que todos se amaran y estuvieran de acuerdo. Los terrestres 
dijero n que s í entu siasmados. 



46 

47 

y para festejar el acontecimien to le ofrec ieron u n cigarril lo. El 2) Los tres !legaron Casi al mismo tiem
marciano, mu y co nten to se lo introdujo en la nariz y empezó a a Marte. po. Sin ti\!ron tristeza 
fum ar. Pero ya los terrestres no se escandalizaban más. Llamaron a la ma y soledad al llegar la 

Había n comprendido que tanto en la Tierra com o en los otros dre. noche. 
planetas, cada u no tien e sus propias costumbres, pero que só lo es Comprendieron qu e 

decía n lo mismo , secuestión de comprenderse los un os a los otros. 
sonrieron" se acerca

Umberto EcGO ro n. 
(Trad. de Cole ta Goria) 3) Apareció un mar Llegó el día. 

cia no. El marciano : verde,Antología de la Literatura Infantil 
E l marciano dijo: co n antenas) una Selección de Amelia Hannois, Centro Editor de 
"i GRRRR I " trom pa y seis brazos. América Latina, 1971. Los terrestres creye

Este es un cuento de cie ncia-ficció n. La s situaciones plan tea ron que era un grito 
das constituyen una anticipación de un mundo utópico que se de guerra. 
ubica en otro planeta. 4) Los terrestres .de


El autor nos presen ta una rea lidad organizada intelectual,> 
 cidieron ma tarlo. 
S) Un pajarito cayó Un amanecer muymente con elementos tomados de la ciencia; es una realidad a 

frí o. al suelo. la que nos sentimos ajenos. 
Tem blando de frí o y 

tas se compadecie
Los tres cosmo nau

de miedo. AN A LISIS 
ron de éL 
El marcian o se acer Hebras de hu mo es

Acontecimien tos y In dices Personajes caparon de la trom pacó al pajarito, llo ró 
Acc!anes ¡,quiénes? del marciano. 

¿qué hace n? 
y lo protegió. 
6) L.os terres tres 

¿q ué sucede? descubrieron que el 
marciano tenía sus 
mi s ínos sentimien

1) Tres cohetes pa r E l n ortea mericano Un ruso, tos. 
tiero n desde la Tie silbaba muy alegre un nortea 7) De cidi eron no rra. un motivo de jazz. El mer icano matarlo.En uno iba un nor ruso ca ntaba " Va lga, y un ne 8) Lo sa luda ro n t ea m erica n o, e n Va lga)), El negro amistosam ente. gro.otro iba un ru so y sonre ía fe liz. 9) Los cuatro proen el tercero un ne E l norteame ricano yectaron fundar una ¡u-o. no quería al ruso , repú blica espacial.

éste no qu ería al n or~ 
teamericano y am
bos no qu er ían al ne
gro. 

1) El narrador en la obra 

¿Quié n habla? 
El nan ador no está incorp orado en la obra. 
Narra en 3a. personJ. 

Un mar
cian o. 
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2)' R ecursos técnicos 

Las imágenes visuales y audit ivas están empleadas en 
función de la narrac ió n. 

Los cosmo nau tas son ca racterizados con un solo rasgo 
distintivo de raza o pueblo. 

" ... negro que sonreia con dientes blancos" (visuales). 
", , ,norteamericano qu e silbaba un motivo de jaz z'''Úud i- , 
tivo), 

", , .ruso qu e cantaba Volga , , ." (auditiva), 

En cambio, abundan las imágenes visu ales para carac terizar 
rasgos extraños del marciano , 

" , ,marciano verde Co n dos an tenas, una trompa y seis 
brilZOS. " 

" .hebras de humo de la trompa del marciano" 
" .c igarrillo introducido por la nariz, " 

; 

Comparaciones 

"piaba como un pajarito terrestre." 
" . , .Ia tierra brillaba como si fuese una estrell a lejana." 
En la primera constru cción el segundo elem ento de compa

ración es un 'ser te'rrestre ("como un pajarito terrestre) ; en la 
úl t im a es un objeto que pued e verse desde la Tierra ("c6nio si 
fu ese una estrella lejana " ), Habría un acercamiento ambien'tal 
para anti cipar la ident idad entre los terrestres y marcianos, 
que se produce hacia el final de la narración, 

Aspecto fónico 

Onomatopeya: " GRRRR" "Guau, guau " 

3) Aprovechamiento integral 

Acciones 
Representarlas gráficamenre, 
Ejercitación oral y escri ta : agregar accio nes entre la partida 

de la Tierra y la llegada a Marte, Formar una secuen" ' ." 
Narración: Mi primer viaje a Venu s. 

Personajes 

Represe nta r gráfi camente al marciano y a los cosmonautas. 

Ambiente 
Representar gráficamente el ambiente del cuento, 

Dibujo 

Una casa en Marte Modelado 


{ Collage 

Sentimientos e ideales 
Diálogo oral entre un terrestre y un marciano, 
Carta del terrestre al marciano, 
Debate: Por qué el negro sabe' "cómo son las cosas", 
Para elaborar la sintesis (20 ciclo) sugerimos, un a vez 

analizado el cuento , conectar sólo las ideas principales que 
figuran en la organizac ió n del análisis rea lizado , 

4) Síntesis 

Tres cohetes partiero n desde la Tierra y Ilegáfon a Mart e, Allí 
apareció un marciano, 

Los terrest res reso lvieron matarlo, 
Pero de pronto un pajarito cayó al suelo y los terrestres 

descubrieron que el marciano tenía sus mismos sentimientos y 
decidieron no matarlo , 

En tonces los terrestres lo saludaron amist osamen te y los 
cuatro proyec taro n fundar una república espacial. 

La poesía 

Con este trabajo no intentamos un análisis profundo de la 
poes ía pues consideramos qu e la materia poética es intangible, 

Sólo pretendemos un acercamiento al ritm o, a la palabra . 
,u geridora, a la actitud lúd icra frente a la rea lidad/ para que el niño 
b'll ste y recree la obra. 

Toda in terpretación será co nsiderada y discutida en el grupo. 

APLICACION POR CICLOS 
10 ciclo (10, 20 Y 3° grados) 

Una vez había 

Ha bía una vez 
un cuento al revés 
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De abajo hacia arriba 

la lluvia llovía 

y hacia atrás se iba 

el tren que venía 


La luna era sol, 

la noche era d ía, 

y el lápiz azul 

muy rojo escribía. 


Horado Enrique Guillén. 

Comprensión 
a. Descubrir los absurd os de la poesía. 
b. Crear otros absurd os. 
c . Contar el cuento al derech o. 	 r 

2 Expresión. corporal 
a. Marcar en el espacio el sentido de abajo hacia arriba y 

viceversa. 
b. Hacer los movimientos correspondientes a los del tren . 
e . Ole la lluvia. Crear situaciones. 
Ejemplos: Saltar charcos, guarecerse. 

Con movimientos libres, individuales, expresar la caída de la 
lluvia. 


ch. Pasa/eros al lren. Crear sduaciones. 


3 Dramalización 
a . Un día de lluvia. 
b. Boletos, pases y abonos. 

4 Ritmo 
a · Crear ritmos secuenciales con distintos e lementos: la caída 

de la lluvia; la marcha del tren. 

5 Represenración gráfica 
a . Jugar can los colores rojo y azul. 
b. Represe ntar gráficamen te imágenes de la poesía. 

2do. ciclo (40 Y 50 grados) 

Canción del jaearandá 

1. 	 - Conversación 
¿Cómo es un árbol de jacarandá? (si es posible por medio 

de obse rvac ión directa). 
¿Cuándo flo rece el jacarandá? (averiguar cuándo apare

cen las hojas y los frutos). 

¿En qué región de Am·érica abunda? 

Observar la flor. 


2. 	 - Presentar la poes ía - Transcribirla (si es posible hacer oír la 
grabación). 

Canción del jacarandá 

Al este y al oeste 

llu eve y lloverá 

una fl or y otra flor celeste 

del jacarandá. 


La vieja está en la cueva 

pero ya saldrá 

para ver qué bonito nieva 

del jacarandá. 


Se ríen las ardillas, 

já jajá jajá, 

porque el viento le hace cosquill as 

al jacarandá. 


El cielo en la vereda 

dibujado está 

con espuma y papel de seda 

del jacarandá. 
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El viento como un brujo 

vino por acá. 

Con su cola barrió el dibujo 

del jacarandá. 


Si pasa por la escuela, 

los chicos quizá, 

se pondrán una escarapela 

del jacarandá. ' 


María Elena Walsh, 
El reino del revés, Ed . Sudamericana 

3. -- Imágenes 

Buscar imágenes auditiva s, visuales, táctiles y de movi
miento. 


Representar gráficamente las imágenes visuales. 

Ejemplo 


"El cielo en la vereda 

dibujado está 

con espuma y papel de seda 

de jacarandá." 


¿Qué color predomina en la poesía) 
Representar gráficamente los siguientes verso s: 

"para ver qué bonito nieva 
del jacarandá . " 

Mímesis de imágenes de movimien to . 
. Ejemplo 


"Con su cola barrió el dibujo 

del jacarandá." 


4. - Ritmo 

Crear ritmos. 

Ejemplo< . unir la onomatopeya ja jo con la palabra 


Marcar con elementos de percuSión, palmoteo u otros, el ritmo 
interno de la poesía: . 

(') (') 

Al este y al oeste 


(') ( ) 

llueve y lloverá 


( ') (') 
una flor y Otra flor celeste 

Cl 
del jacarandá. 

Observar que en algunos versos hay un acento antes de la 
última sílaba. 

Observar que en otros versos está al final. 
Marcar las sílabas cuando las pronuncia o cuando las canta 

(no con ritmo de silabeo). 

5. - Co mparaciones 

Ejemplo 

"El viento como un brujo" 


¿Con qué otras cosas se puede comparar al viento? 

Crear otras comparaciones. 


6. - Personificaciones 

Ejemplo ' 
~'El viento barrió" 

Crear otras personificaciones . 

Ejemplo 
HEI viento juega" 

7. - - Jugar con el tiempo de los verbos 

Señalar situaciones que ocurren en el presente y en el 
futuro. 


Ejemplo: llueve y lloverá. Cambiar al pasado. 
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Ejemplo 

En el invierno ¿llovió jacarandá? 

En el vera no ¿lloverá jacarandá? 

En el verano ¿va a llover jacarand á? 


8. - Rima 

Ejemplo 
Busca r palabras con la misma terminación : oeste _ 

cele;'te; cueva - nieva. 
30- ciclo· (60 y 70 grado) 

Torre Eiffel 

Presentar vistas de París, si es posible con música de fondo 
adecuada (Bajo los cielos de París). 

Comentario sobre la ciudad, el ambiente, los monumento s, el 
río Sena, los grandes bulevares. ' 

Fijar la atención en la torre EiffeJ. 

Dar datos inform ativos sob re su constru cción. 

Esta torre levantada para durar poco tiempo, perduró y es hoy 
un símbolo de la ciudad . 

Esto ha dado motivo a distintas manifestaciones artísticas 
como por ejemplo la poes ía que transcribimos: 

Torre Eillel de Vicente Huidpbro 

Torre Eiff el 
Guitarra del cie lo 

Tu telegrafía sin hilos 
Atrae las palabras 
Como un rosal a la s abejas 

Duran te la noche 
No corre e l Sena 

Telescopio o clarín 
TORRE EIFFEL 

Eres una colmena de palabras 
O un tintero de miel 

Al fondo del alba 
Una araña con patas de alambre 
Tejía su tela de nubes 

i Oh, mi pequeño muchacho' 
Para subir a la Torre Eiffel 
Se sube sobre una canción 

Do 
re 

mi 
fa 

sol 
la 

si 
do 

y ya estamos arriba . 

Aproximación a la poesía 
¿Cuáles son la s imágenes que representan a la Torre Eiffel? 
¿Qué recursos ha empleado para rep resentar la subida a la Torre 
Eiffel? 
¿A quién se dirige para ind icar cómo se sube a la torre? 
El poeta señala dis tintos momentos temporales, ¿cómo lo hace? 

LA COMPOSICION 
Entendemos como tal, la elaboración de un mensaje con el 

lenguaje propio de cada uno. 
Estableceremos así una primera aclaración. 

La composición puede ser ora l o esc rita. 

La composición puede ¡1artir de patrones de estru ctura - cono
cidos a través del análisis literario-.o surgir de una incentivación 
previa: títulos sugeridores, situaciones vividas, observación direc
ta , etc., que dejan libre a cada alumno para componer su mensaje. 
Se establece así una segunda distinción. 
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La composición puede realizarse con patrones estructu
rales o sin ellos. 

Finalmeute de acuerdo con la intención o propósito del 
hablante estableceremos una tercera posibilidad en relación con 
los recursos lingüísticos empleados. 

La composición puede ser en lengua informativa o en 
lengua expresiva. 

La narración 	 1" 

Tiene como elementos: 

- acciones que se suceden en el tiem po y en el espacio; 

.- personajes que realizan esas acciones; 

- índices caracterizadores de personajes, lugar, tiempo, etc .. 


Pueden utilizarse hechos o situaciones tomados de la realidad o 
de la fañ tasía. 

Estrategias según niveles 

1ero ciclo 
I-Expresión oral: 


• observación de acciones. Ordenamiento temporal: secuen

cia; 

• dramatización de acciones. 
- Mímes is 
- Representación gráfica: cuadros formando una secuencia· 
- Expresión escrita: breves oraciones o palabras en cada cuadro. 

2do. ciclo 
-	 Expresión oral: 

• 	 jerarquización de acciones: encon trar las principales; 
• 	 síntesis: unión de hechos o accio nes principales; 
• índices caracterizadores. 

- Expresión escrita: 

I 
57 

• 	 síntesis (unión de h~chos o acciones principales) ; 
• 	 componer narraciones con o sin apoyos de estructuras. 

3er. cíe/o 
-	 Expresión oral y escrita. 

• Incorporación de nuevos patrones de apoyo para la narra
ción: 
• 	 el narrador! 

a) incorporado a lo narrado como protagonista o testigo 
(1 ra. persona) 

b) no incorporado a lo narrado (3 ra. persona) 

• 	 los hechos 

a) _verosímiles 

b) inverosíníiles 


• 	 el tiempo 
a) presente 
b) pasado 
c) futuro 

La descripción 

La descripción requiere un en trenamiento previo para: 
- form ar el hábito de la observación. 
_ realizar una selección y ordenamiento de las notas caracteri

zadoras de cada objeto o conjunto observado, descartando 
lo accesorio y poco Significativo. 

_ enriquecer los recursos de expresión. (1) 
Qué se debe evitar en l~ descripción. 

El 	inventario o simple enumeración. 

La descripción se usa para caracterizar objetos, paisajes, per
sonas, animales, situaciones. 

(1) No 	abundamos en detalle sobre los recu rsos ex presivos porque están 
al "alcance de tod os lo s mae stros en muchos textos. Pero es de 
fundamental importancia realizar este entrenamiento previo. 



---- " 

61 

il 
v 60 

- Imágenes auditivas 
¿qué se oye? 
¿qué son : ruidos, sonidos? 

- Imágenes olfativas 
¿qué se huele? 
el olor ¿cs fuerte, es agradable? 

- Imágenes gustativas 
¿qué gusto tiene? 
¿es dulce, es sa lado, es agrio') 

- Imágenes táctiles 
¿es áspero, suave) caliente, tibio, frío? 

- Sentimientos 
¿qué es lo que m<ts le gustó? ¿por qu é') 

" 
Actividades 

Personifi caciones. 
Dibujos. 
Dramatizaciones. 
Mimesis. 
Pala bras imita tivas. 
Onomatopeyas. 

Descripción a partir de un tex to: Venganza (ver p. 36) 30 ciclo 

10) Descripción de un ángulo de la casa. 
Enumera elementos qu e hacen referencia a una época y a un 

ambiente. determinado : 
.casa llena de pájaros y plantas. 

· ..pajarera de mimbre con macetones de barro cocido. 
20) Desc ripción de un ángulo de la habit ación. 
Es un enfoque más limitado del ejemplo anterior. Determina 

los elemen tos con de talles precisos. Reflejan tam bién una época 
y una costum breo 

. fanal de vidrio. 
· .. lamparita de aceite. 
· . . escapulario bordado en Oro. 

. 

Objetos dent ro de la descripción 

Dinámicos. Implican movimiento, desplazam iento: el canario . .. 
echa a vo lar. 

Estáticos. Son los elementos fijos: flo res de papel, fanal de 
vidrio, piedra de la virgen, escapulario, plantas. 

En el ámbito descripto hay predomin io de elementos 
estáticos que sugieren un ambiente de quietud, sin al ter
nativa, co nv encional. 

Posi ción del observador. Fuera del cuadro. 
Recur .• os u·tilizados. Imágenes directas. 

Comparaciones " como con luz cambiante de tormenta" 
"imita el de una pagoda china" 

Predoni inio de imágenes visuales 

"lámparas de aceite" 

"manchada y luminosa" 

"jau las de alamb re tejido" 


Sólo algu nas imáge nes auditivas en el final del cuento para 
indicar la ru ptura del clima de quie tud y silencio. 

"se incorpora sin hacer ruido" 
"el canario trina " . 

El diálogo 

El diálogo narrativo 

Es un proced imiento qu e se incluye en la narración cuando 
se hace hablar directamente a los perso najes. 

Para emplea rlo , es necesario conocer el manejo de la raya de 
diálogo , que se ut iliza para indica r los cambios de persona. 

Ejemplo: 
- Pero eso es mentira - dijo cachorri to enfadado. 
- Ah , no importa - tra ló de explicar el Señor Plim. Es una 

buena propaganda. 
Lo escrito en bastardilla son la s palabras de un personaje. 
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Lo escrito con negrita son las palabras del narrador (en este 
caso, en 3a. persona). 

Observamos que: 
cada vez que hay un cambio de perso na, ese cam bio se 

indica con una raya de diálogo. 

Hay otro proced im i~nto en el que el narrador u tiliza los dos 
pun tos para in troducir las palabras directas de uno o varios 
personaj es. 
Ejemplo: 

"Por su parte el águila proclamó: 
- No nega rán mi supremacía en el aire . Vuelo más alto qu e 

ningún pájaro y eso me hace infinitamente poderoso. i Yo 
seré el rey! 

y así cada ave fue pregonand o sus cualidades." " 

A veces, se dan los dos procedimientos combinados. • 
Ejemplo: 

"Así es que el pavo corrió en su busca y le suplicó : 
- Préstame tus plumas y cuand o sea rey te recompensa ré 

espléndidamente. 
- Pero. .. - fue todo lo que alcanzó a decir un inocente 

pujuy , a tiempo que el pavo lo interrum pía ." 
Mischne y Vida!. Cuentos meXicanos. Doncel /956. '. 

Valo r del diá logo como procedimiento narra tivo : 

- da dinamismo a las situaciones. 

- al hacer hablar a los perso najes, favorece su caracteriza

ción sicológica. 


Otros tipos de diálogo 

- El diálogo teatral es el que se u t iliza en las dramatizaciones. 
En él se an tepone en cada caso el nom bre del personaje. Si 
es necesario se agregan acotaciones, qu e van entre parén tesis. 
para indica r actitudes, modalidades, e tc. de los personajes. 
ver ejemplo en pág. 42. 

- B. diálogo en el repurt aje con la técnica pregun ta-respuesta. 
Ejemplo : 
- ¿Qué fue lo primero que escribiste? 

- Fueron composiciones decrip tivas, 'sin argumento, y algu
nos poemas breves: cosas que escrib í a los quince años. 

- ¿Qué pensás de esas composiciones, críticamente ha
blando? 

- Son malísimas, especialmente los poemas. Pero fueron - o 
so n- ejercicios previos, como también lo que hago ahora. 

- ¿A qué aspirás como escrito r, qué es tu li tera tura para 
vos? 

- ¿Qué es para m í lo que yo esc ribo? Yo quiero q ue sea 
una li teratura inquisit iva, en el se ntido de buscar y descri
bir cosas nuevas. Quiero bu sca r en el fo ndo del ser hu· 
mano. 

Report a.i~ a Juan José Delaney, escrito r joven/ hecho 
por Helena Sarrot en Gente año 9, NO 478. (Selecc!on) 

Si bien el alumno está familiarizado con el diálogo , la acti tud' 
Teflexiva frente a ese procedimien to requiere un proceso : 
l. 	- Reconocer en las lecturas para qué se usa la raya de 

diálogo. 
2. - Utilizar la raya de diálogo para transcribir co nversaciones 

que su rjan de la vida esco lar. 
3. -	 Utilizar el diálogo dramático (co n el nombre de los perso

najes antepuesto) para representaciones con temas propues
tos por los alumnos o que su rj an de las lecturas y para 
reportajes. 

4. 	- Inclu ir e l diálogo como procedimiento den tro de la narra· 
ción. Esta última etapa se propo ne para el 30 ciclo. 

Lengua expresiva familiar: la carta 

La ca rta fa miliar sustituye el diálogo que no puede estable· 
cerse por ausencia de uno de los in terlocu tores. Es en rea lidad 
un diálogo con respuesta postergada. Implica una desrea lización 
por el hecho de que un texto se in terpone en tre hablante y 
oyen te. Sin embargo , su valor como sustituto de la comunica· 
ción real entre personas am igas, requiere el empleo de \l11a 

lengua adecuada a las circunstancias que rodean una charla; será 
en.tonces espon tánea, informal, reitera tiva a veces. expresión en 
fi n, del "est ilo" de hablar de cada uno. 
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Cuando una si tuación justifique escri bir una car ta de es te 
tipo podemos establecer: ( 1) 

1) qué condiciones debe reunir una carla fam iliar 
- tener un destinatario auténtico: alguien a quien 

I; aya necesidad de contarle cosas, pedirle informa
ción, hacerlo part ícile de un proyecto, etc. Es decir 
que se plan tea una situación comunica tiva real. 

- emplear la lengua que hab itualmente se utiliza con 
ese interl ocutor en la comunicación o ral. El hecho 
de manejar el canal esc rito planteará, por supuesto , 
un a diferencia: la mayor explicitación, que compen
sará la ex presividad de los gestos que acompañan la 
lengua oral. ' 

, 

2) 	 qué debe evitarse en una carta familiar 
- las ex presiones co nvencionales del tipo: "Espero 

que al rec ibo de ésta te encuentres bien .. "; "Te 
escribo esta ca rt a para decirte ...", que se pueden 
sustitu ir por una introducción personal que cada 
uno ' deberá fonnular como lo siente, según la rela
ción que lo una al destinatario. En síntesis, que 
impliqu e el "Hola, cómo te va" del encuentro rea l. 

- las convenciones de despedida: " Sin más que e1ecir
te, te salud a tu amigo ..." (que nad a tienen que ver 
Can el hab itual "Chau " o "Hasta pronto" de la 
despedid a rea l). 

(I) 	La. pnictica de 1<) carta fanu Jiar en la escuela. como tema de composi
ción, es poco operativa. Por un lado, la intervención del maestro , que 
al corregir) part icipa de esa comunicación entre amigos, atenta contra 
la espontaneidad do la expresión. Por o tro lado , no son muchos los 
alumnos que tienen verdadera necesid ad de escrjb ir una carta; es deci r 
que la motivación no sie mpre existe. 

, 

La carta li teraria 

Plantea una situación comunica tiva imaginaria. La lengua em
pleada será más o menos informal según el destinatario elegido y 
pod rá utilizar todos los recursos d e la lengua Ii teraria en fu nción 
de una mayor ex presividad. 

La ca rta Iiteria ; posibles temas: 
- Carta a un prócer. 
- Carta a un personaje de un cuento. 
- Carta al autor de una obra literaria. 
- Carta entre dos personaj es de un cuento. 
- Carta a un chico marciano. 
- Carta a un soldado. 
- Ca rta a u n ac tor , un deportista o un político. 

Composición en lengua informativa 

El esquema de contenido y la síntesis: algunas pautas y 
sugerencia s didácticas. 

La síntesis debe ser abordada desde la escuela primaria. Por 
ex periencia sabemos las dificultades que este proceso presenta ; 
es po r eso que debemos tratar de plantear el problema ya desde 
los prim eros grados. 
Objetivo básico 

Lograr capacidad para encon- ¡ e,iablecer jerarquía 
trar lo fundamental de un r---de los contenidos. 
.tex too 

El hábito de la síntesis (1) 
r---------------.p

Favorecerá Évitará 

- la orga nización del pensa - incurrir en lo anecdótico y 
miento. en datos superficiales. 

- la producción clara y orde _ _ o producir un texto tan ex
tenso como el original. nada del· propio mensaje. 

(1) 	En este sentido, es importante la siguiente observación: adquirir 
capacidad de síntesis significa tod o un proceso para el que - repet i· 
rnOs- los alumnos no est-án adiestrados. La necesidad de respetar ese 
proceso implica te ner en cuenta en qué momento los alumnos han 
iniciado este aprendizaje para seguir graduafrpellte todos los pasos. Por 
este mo tivo la ejercitación se propone por etapas, qlie si bien corres· 
ponden a determinados ciclos, no pueden omitirse. 
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Elaboración sintética de cada idea y su transform:,ción en 
oraciones unimembres 

- Indicando los distintos pasos. 
- Presentando ejemplos de actividades por niveles. 

¿Cómo vamos a desarrollar las pautas metodológicas? 

Damos a continuación algunos recursos que favorecerán la 
expresión sintética de cada idea : 

Pasos 
l. - Empleo de sustantivos derivados del verbo oracional para 

obtener oraciones unimembres. l. - Lectura íntegra del texto. (1) 
Ejemplo: En la zona se utilizan sistemas primitivos deLa lectura debe hacerse primero en silencio y después en 
trabajo.voz alta por parte del maestro o de un alumno. Todos los 

Utilización en la zona de sistemas primitivos de trabajo. demás seguirán la lectura oral sin el texto. 

2. - Vocabulario integrado en el texto: ver pág. 19. 2. -- Empleo de participio en sustitución también del verbo 
oracional.3. - Lectura de cada párrafo por separado. La sellal gráfica del I Ejemplo: Los prados naturales, inexistentes, se reemplazan.

final del párrafo está dada por el punto y aparte. por prados cultivados con forraje . 
• Prados naturales inexistentes reemplazados por prados 4. 	- Subrayado de la idea principal de cada párrafo con una 

línea. cultivados con forraje. 

3. - Uso de los dos puntos para expresar consecuencia o am
conserva el mismo sentido que el texto original. 

5. - Lectura de lo subrayado. Verificar si el texto obtenido 
pliar el contenido de lo anteriormente expresado. 

Ejemplo: La producción de lana no satisface la gran de


6. - Subrayado con dos líneas de las ideas secundarias que 
manda de la industria textil. dependan de cada idea principal. Conviene recordar que a Producción de lana: insuficiente para satisfacer la de

veces una idea principal puede no tener secundarias depen
manda industrial. dientes. 

4. _ Reducción de los elementos constitutivos de la oración por 7. - Trasladar el texto subrayado al cuaderno, elaborando cada 
supresión de modificadores siempre y cuando éstos no idea en forma sintética, si es posible con oraciones uni
tengan un valor funcional. membres. Hacer el esquema gráfico en correlación con la 
Ejemplo : La industria manufacturera del territorio chaquejerarquía lingüística. 

ño está directamente relacionada con la riqueza de sus 
8. - Elaborar la síntesis estableciendo las conexiones correspon densos bosques y sus vastas llanuras. 

dientes entre cada idea. 	 . 
Observar que los modificadores manufac turera del terriTO

9. - En el caso de que el texto no tuviese título buscar el rio rhaqueño no se pueden suprimir. En cambio, sí se 
adecuado a la idea central del texto producido. pueden suprimir densos y vastas. 

Estos recursos -especialmente el uso de sustant ivos deri
vados- no son fáciles de practicar ya que requieren cierta 
capacidad de abstracción. De ahí que no debe ser una(1) Es importante insistir en esto, ya que la lectura fragmentada, sin idea de 
exigencia sino sólo el plan.teo de una pOSibilidad que el 

parecen de la misma importancia). 
ia totaJidad, lleva generalmente a jerarquizaciones faJsas (todas las ideas 

alumno debe in. tentar. 
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Las ideas principales en un texto 

Es indudable qu e la prácti ca constante de este tipo de 
ejercicio y la intui ción del lec tor van a fa cilitar la selecció". Sin 
embargo, trataremos de dar ciert as pautas con la expresa aclara
ción de. que ellas sólo nos han de facilita r el trabajo , ya que no 
responden a una sistematización rigurosa. 

El párrafo: por Jo general , e l punto y aparte - que seña la el 
fin al del párrafo-- indica qu e ,comienza otra idea principal. Sin 
embargo, debemos tener e n cuenta que esta pauta no es abso lu
ta; en a lgunos casos, la puntuación no tiene correlac ión con e l 
pensarr iento lógico. 
Ejemplo : 

Para germ inar. la semilla necesita agua. E l agua penetra en la 
semilla y disuelve la~ sustancias a limenticias, para que e l em- ' 
brión pueda a bsorberlas y consumirlas. 

Además, ablanda el tegum ento , lo qu e faci lita la sa lida de la 
radícula y de la gémula, cuando el embrión evo lucio na. 

Dos Santos Lara, Botán ica, Bs. As. , 
Ed . Troquel , 1966. 

En este caso e l punto apar te no ind ica la existencia de otra 
id ea principal. 

Veamos e l esquema: 

----- --- Necesidad del agua en la germin ac ió n de la 
sem ill a. 

--- Disuelve las su stancias a limenticia s. 
- -- Abl anda e l tegum ento. 

Las partículas de conexión: la presencia de algunas partículas 
de co ne xión como que, quien, cual: donde, cuando , indican 
siempre un a subordinación sintáctica. 

Sin embargo, desde e l punto de vis ta lógico, vemos que 
algunas de esas subord inadas se pueden suprimir sin altera r el 
sentido; otras, en cambio si se suprünieran restarí(ll1 sen tid o a 
la oración. 

Eiemplos 

Subordinación sin táctica 

Subor dinada que no se 
suprimir. 

Subo rdinad a que se puede 
puede suprimir. 

Vota n los ciudadanos que 
tacan . su carácter indomable, 

Los romances del Cid des
han' cumplido dieciocho afias. 

que siempre enfrentó al rey 
El nombre del día era elcon energía. 

del astro al cual se le ofrendal' ba la primera hora del mismo. 
dos po r el cacique quien va 
acompaFíado por muchos 
horribres. 

Los niños sa ntos 'son segui

SINTESIS EN LENGUA INFORMATIVA 

¡'Etapa (a partir del final del ¡'! ciclo) 

El hormiguero es una gran comunidad dond e toda s las hor
migas trabajan intensamente. Allí nadie desca nsa : de una sala a 
otra , de un piso a otro, es un ir y venir continuo. 

Vea mos qué sucede dent ro de l hormiguero. En esta comuni
dad , la re ina po ne sus huevos: pequeño s, redondos y blancos; 
lo s deposita en una pieza ¡lmplia, templada y húm eda. 

Por otra parte, un grupo de ob reros transportan migu ilas, 
trozos de hoja s y pajas. Es muy común Creer que las hojas q ue 
cortan, las almacenan para luego comérsela s. No es así: las 
desmenu zan para preparar el terreno donde crecen ciertos hon· 
gos de los cuales se alimentan. 

Otro grupo de obreras, las nodrizas SO n las encargadas de 
cuida r los huevos. También aliment an las crías y las transportan 
a l os distinto s pi sos según l a temperatu ra exterior. 

(adap tación) Lo se todo 

1. - Leer e l texto. 
2. _ Plantear preguntas cuyas respuestas se encuentran en los 

distintos párrafos. Sugerir las siguientes: 
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En la gran comunidad que es el horm iguero , ¿qué hacen Esquema de contenido y síntesis (ideas principales y secund~ria~)
todas las hormigas? 

No todas realizan el mismo trabajo, ¿de qué se encarga III Etapa (ejercitación para 30 ciclo ) 
la reina? Existencia en roma de una religión pública. 

Un grupo de ellas, ¿qué tarea rea liza? Religión polite ísta : culto de numerosos 
Menciona los trabajos que realizan las nodrizas. dioses. 

3. - Hacer subrayar las respuestas. ---- --- - Personificación de la naturaleza. 
4 . - Transcribir las respuestas subrayad as y. leer el tex to for Encarnación de ideas abstractas,

mado. -------- Religión antropomórfica: dioses con apa
5. -- Comparar el texto original con el texto obtenido. riencia humana. 


II Etapa (ejercitación para 20 ciclo) 


La religión 
Además de la religión doméstica, ya explicada, y que era 

part icular de cada familia, exist ía en Roma una religión pública' 
común a todos los ciudadanos. 

Esta religión era politeísta, pues comprendía el culto de ' 
numerosos dioses, la mayor parte de los cuales personificaban 
diversos aspectos de ' la naturaleza como el aire, la luz, las 
montañas, las fuentes O los bosques. 

Otros, en cambio , encamaban ideas abstractas como la con
cordia, la abundancia, la fama; la fortuna. 

La religión romana era antropomórfica, pues representaba a 
los dioses con apariencia humana. 

Secco Ellauri-Baridon: Historia Universal - Roma -
Bs. As. , Ed. Kapelusz, 1941. 

-- Subrayar las ideas principales con una línea (en bastardilla en 
este impreso) y las ideas secundarias con dos (en negrita), 

- Transcribir las ideas principa'1es. Comparar el tex to obtenido 
con el original. Verifica r si conserva el mismo concepto, si 
no se ha alterado la versión del fragmento dado. 

Existía en Roma una religión pública, 

Esta religión era politeísta pues comprendía el culto 


de nu merosos dioses. 

Además por prese ntar dioses con apariencia hum ana , 


era antropomórfica, 
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LA LENGUA ACTIVA 

La intenció n predominante de este tipo de lengua es -como 
ya se ha dicho- actuar sobre el oyente, promover en él actitu
des o resoluciones. 

Tradicio nalmente se empleaba en la oratoria y constituí a una 
disciplina en la q ue se ejercitaron los grandes oradores de la 
antigüedad grecolati na. En la ac tualid ad, es la que se emplea en 
el discurso , en las asambleas y en ge neral en toda situación 
comullica-liva en la que la actitud ape lativa predomina sobre la 
informació n o la expresió n de emociones. 

Los recUl,,"Os 

Si bien la lengua activa puede utilizar cualquiera de los tipos 
de lengua mencio nados, existen algunos rccursos que le son 
propios. Menciona remos sólo algunos de ellos. 

- M odo impera/ivo: las circunstancias en q uc se esta blezéa la 
comunicac ión - especialmente la relación entre los in terl ocu
tores- será la que determinc el valor de ese modo, que puede 
variar desde la ord en terminan te hast a el ruego, pasa nd o por la 
ex ho rtació n y el consejo : 

Ej .: i Fo nn en fil a ' (orden) ( 1) 
i Vaya mos todos a habl ar con el Direc tor' (exhortació n) 

- Vocativo: ape la direc tamente al oyent e ya que nombra a la 
segun da persona para invocarla. 

Ej .· Oid , mortales, el grito sagrado. 
Les digo, compa "eros, que el momento ha llegad o. 

- La pregul1 /a re /ór ica: no implica desconocimiento acerca de 

( 1) No util izamos en el ejemp lo la fo rma propia del Ullpcrativo (fo rmad) 
poi'que no tiene vjge ncja en nuestra comunidad. 
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lo que se pregunta, sino un modo peculiar de plantear un 
problema. 

Ej.: ¿Creen ustedes que el pr.oblema está resuelto'! 
i, Ven en esto una solución '! 

La lengua activa en la propaganda 

Vamos a limitarnos al análisis de la lengua activa en la 
propaganda porque es la forma a la que todos -en especial en 
los centros urbanos- nos enfrentamos 'cotidianamente, a través 
de la televisión, carteles, afiches, diarios y revistas. 

Su valor apelat ivo no está sólo en el uso de determinados 
recursos, sino más bien en su valor como refuerzo de la imagen 

En efec to; dentro de los posibles significados a que nos lleva " 
una imagen, el mensaje lingüístico nos orienta hacia la "lectu
ra" selectiva de lo percibido, es decir, de lo e 'e nos muestra 
esa imagen_ De esa manera, fija nuestra atención en determina
dos aspectos para promover una necesidad: comprar el oQjeto 
publicitado 

Vamos a analizar este mensaje publicitario: 

En primer lugar, tenemos una iflUlgen , integrada por varios 
elementos que señalamos a continuación: 

-en un recuadro a la izquierda, una taza de chocolate y un 
paquete de chocolate en tabletas, abierto . En la etiqueta , el 
emblema del producto. 

-a la derecha, en mayór tamaño, un chico que sonríe. Con 
una mano toma el asa de una taza grande y humyante de 
chocolate, Con la otra, señala el dibujo de su remera que 
reproduce el emblema del paquete. 

En segundo lugar, consignaremos el mensaje lingüísNco. 
-En letras grandes, arriba: En mi taza mando yo . .. 

Quiero chocolate Aguila. 
- Debajo del recuadr o: Además de ser más rico, 

Aguila es energía en barra!' 
- Más abajo: Para todos los días. 
Finalmente, analizaremos la imagen unida al mensaje lingüís

tico , que nos revelará la intención del conjunto. (Me" >"simbó
Iico~) 

El primer texto nos evoca con cierto humor, una frase 
fam iliar (no precisamente atribuida a los chicos), que expresa 
una pretensión ilusoria de ejercer el poder. 

Aquí, las posib ilidades de decisión -en boca de un chico- se 
limitan a la elección de su desayuno o merienda , reforzada . por 
la afirmación categórica que le sigue: Quiero chocolate Aguila. a: 

Estas expresiones se complementan con el gesto de decisión 
y seguridad, que nos da el chico a través de su figura . 

La imagen del recuadro se exp licita con el texto, que es ulla 
explicación destinada no sólo al consumidor in fa ntil sino al 
comprador adulto. Ese chocolate reúne dos condiciones muy 
apreciables en el alimen to para niños: 1) lo at ractivo de su 
sabor v 2)10 convenien te para la salud; para ello se recurre a 
una metáfora : Aguila es energia en barra! , que alude también 
a la forma de presentación del producto. Este texto sirve de 
apoyo a la figura de chico saludable y robusto que se nos 
presenta. 

Finalmente, el mensaje lingüístico Para lodos los días, trata 
de crear el hábito respecto al consumo del producto, desvi r
tuando la tradición del cbocolate sólo para los días festivos. 
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De esta manera, texto e imagen se ap oyan recíprocamente 
para ponderar las ventajas del producto y promover en nosotros · 
el deseo -a veces, la necesidad -· de consumirlo. 
Qué nos proponemos con este análisis 

- deSarrollar la capacidad crítica para interpretar 
el mensaje intencionado de la propaganda. 

Para qué 
r¡----------------------------------------. 

-para que adquiera la capacidad de valorar la 
info rmación orien.tadora que le brinda la propa
ganda, pero, al mismo, tiempo, sepa sustraerse a 
su efecto masificador. 

Propuesta de actividades (tercer ciclo) 
- Análisis de propagandas. 
- Preparación de propagandas para campañas de vacunación u 

otras normas higiénicas , destinad as a los chicos de los grados 
inferiores. 

- Preparación de prop agandas de fiestas de despedidas, concur
sos de dibujos, exposiciones, ferias de ciencias, etc., destina
das a: 

- padres y vecinos 
- autoridades 

- corr pañeros. 


Observar las diferencias de fonn ulación en la imagen y en el 

texto , según sea el interlocutor a quíen va dirigida. 

-Proponer encuestas en los negocios de la zona para determi 


nar qué marca de un producto se vende mas (p .e .: vinos) . 
• 	 Comparar el resultado con la cantidad de publicidad que se 

hace de ese producto . 
• 	 Sacar conclusiones, 

-Promover a través de tex tos e imágenes significativos lugares, 
hechos o aspectos de la ciudad o de la zona que presenten 
interés histórico o cultural (un viej o edificio; árbol es cen tena
rios; .una Biblioteca o lL~ Centro Cultural; una artesanía olvi
dada, etc.). 

LA CORRECCION 

Vamos a proponer un sistema de corrección para la composi
ción escrita. Uno de los pasos es la autocorrección ; en este 
sentido, sugerimos que la capacidad para autocorregirse sea 
tenida en cuenta en la evaluación final ; de esa manera, estare
mos evaluando también uno de los objetivos que propusimos al 
comienzo: el desarrollo de la actitud crítica. · 

Proceso 

1) El maestro marcará con lápiz los errores, de acuerd o con 
el código que sugerimo s. 

Final del primer ciclo 

1) Ortografía - rodear la palabra con un círculo. O 

2) Puntuación. '1
3) Vocabulario - subrayar el término. 


Segundo ciclo 

I) Ortografía. O 
2) Pun tuación. X 
3) Voca bulario. 
4) Errores e~ el uso de los verbos - subrayar el verbo con 

dos lineas. 

Tercer ciclo 


1) Ortografía . O 

2) Puntuación. X 
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3) Vocabulario. 
4) Errores en el uso de los verbos. 
5) Errores de construcción. =/./== 
6) Falta de claridad ¡ (realizar en el matgen) 
7) Falta de adecuacion del lenguaje. 0 

2) Autocorrecc ión : el alumno borrará y corregirá teniendo 

el1 cuenta los signos. 


3) El maestro eva luará so lamente el trabajo jinal. (1) 

• 
• 

La evaluación de la composición 

Es otra propuesta para la compOSlClon escrita que tiende a 
ponderar los aspectos más relevantes del trabajo en relación con 
la intención (lengua expresiva; lengua informa tiva). 

Saber componer. adecuadamente un mensaje implica también 
la capacidad para recibir críticamente el mensaje de los demás. 
Por lo tanto, sugerimos la posibilidad de que, el alumno se 
incorpore a la tarea de evaluación, aportando su crítica respec· 
to de su propio trabajo y el de sus compañeros. En la medida 
que esa crítica sea ejercida con seriedad y actitud objetiva 
deberá ser tenida en cuenta por el maestro como una pauta 
más para la evaluación final . 

(J) Puede ocurrir que algunos trabajos necesiten más de una corroc
ción antes de llegar a la evaluación. 
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Lengua expresiva Lengua.expresiva Lengua informativa 
Creatividad Ix6 (1) Ixl 
Orden y ciIJridad (2) Ix5 Ix6 
en la exposición 
Adecuación del lenguaje 
(n iveles de lengua, vocabu· 
lario) Ix4 Ix4 
Ortografia Ixl Ixl 
ConslfUc. oracional 
(uso de los tiempos verbales, 
~oncordancia, uso de las pre
posiciones, etc.) I x3 Ix3 
Infonnación Ixl Ix 5 
Total 20 20 

de 20 a 18 M.S. (muy satisfactorio) 
17 a 12 S. (satisfactorio) 
11 a 8 P.S. (poco sat isfactorio) 
7 a O N.S. (no satisfactorio) 

Actividades para la composición en lengua expresiva 

En las actividades que prOponemos para 'la composición oral 
y escrita hemos tenido en cuenta : 

(1) El primer número: base, El maestro puede tomar como base el 
número .que necesite para liegar a un puntaje anteriormente fijado. El 
multiplicador permite ponderar el ítem que se desee evaluar. Nótese 
que ortografía tiene una ponderación mínima porque no es lo relevan
te en un ejer.cicio de composición. 

Ejemplo : si el maestro desea obtener un total de 100 puntos podrá 
cambiar la base y ponderar con distintas cantidades. 

5x6 30 
5x5 25 
5x4 20 
5xl 5 
5x3 15 
5xl __ 5_ 

100 

(2) Confrontar lo dicho respecto a recursos y organización de cada tipo 
de 'Jengua en pág . 11 . 
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1) las pautas de organización que ofrece la ob ra literaria. 
2) la incentivación que puede surgir de la lectura , de la obser

vación directa, de frases sugeridoras y refranes, 'etc. 

- Leer un cuen to hasta un punto culminante para que cada uno 
lo complete. 

- Incorporar un nuevo personaje a un cuento leído. 
- Leer el fi nal de un cuento para que cada uno recree un 

comienzo. 
-Adaptar un cuento para los alumnos del primer ciclo. Escribir 

y contar. (Esta actividad se propone para los alumnos del 3er. 
ciclo).. 

- Partiendo de las ?cciones principales o nucleo significativos de 
un. cuento leíd o, recrear otio cambiando los personajes y.lo"s 
índices caracterizadores. 

_ Inventar entre' iodos un cuento: un alumno comienza, 'por 
ejemplo ,. ubicando un lugar, un personaj e, un acontecimiento, 
etc. Otro sigue y se interrumpe en el momento que crea 
oportuno. Sigue ot ro, etc. Cada alumno puede señalar cuál de 
sus compañeros ha de seguir la historia que él ha interrum· 
pido. 

- Escribir una .narración partiendo de una secuencia de acciones 
principales propuesta' por cada alumno o de una secuencia 
dada por el maestro. 

Por ej.: 	 ,-_--, 

IPérdida I IBúsq ueda I ISorpresa] 


- Leído un cuento, ordenar cuadros para formar una secuencia. 
Los cuadros pueden ir acom pañados de textos. 

- Escribir un cuento cambiando el punto de vista del narrador. 
-A partir de una situación o escena representada por mimos; 

escribir la historia. 
- Proponer que individualmente o por grupos se prepare una 

escena o situación para ser representada por mimos. 
La historia será contada por el resto de los alumnos. 
Observar los diferentes recu rsos que se han uti lizado para la 
aomunicación y los posibles desajustes que impidieron una 
interpretación exacta del mensaje mímico. 
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- Contar una histo ria apoyándose en todos los recursos de la 
comunicación oral: oraciones inconclusas, señalamientos, ade· 
manes, et.c. Los compañeros que oyeron la historia, pero no 
la invent aron, deberán escribirla. 
Re"tlexionar sobre las diferencias de los recursos empleados 
para la expres ión oral y la expresión escrita. 

-'Escribir' una'-historia partiendo de detenninadas acciones prin
cipales o núcleos significa tivos (sugeridos' por el maestro o 
formulados entre lodos).' 
Después de escribirla, contarla, no leerla. 
Senalar las diferencias entre el lenguaje utilizado en .]a narra
ción escrita y el utilizado en la narración oral. . 11 

-·A partir de títulos o textos breves sugeridores, se proponen 
temas de composición con apoyos estructurales o si n ellos. 
• Me dijo que sí, pero ... 
• Estaba en boca .de todos . .. 
• ¿Saben qué me contó un Fitito? 
• Cuenta la ruta 2.. (adecuar a la región) 
• i i i Goooooooool' , ! 
• i No quiero donuir la sie$ta! 
• ¿Nos bañamos en la acequia? 
• "El niño dormido está 

i y qué sueño es tá soñando! " 
.. "El teléfono sonó una vez , dos veces, tres veces" .. 
(J "La ll anura, bajo el último sol, parecí.a vista en un sueño. 

Un punto se agitó en el horizonte ." 

- A partir de un refrán, de un dicho popular o de una 
expresión metafórica de la lengua familiar regional, crear una 
narración en la que se pueda aplicar. (En el primer ciclo se 
puede hacer la narración en secuencia gráfica). 

Ejemplos: 
Chiva, chiva, chiva. 
El que come y no convida, tiene un sapo en la barriga. 
Donde manda capitán no manda marinero. 
Sana, sana co lita de rana. 
Vayamos todos juntQs que juntos somos más. 
y ya lo ve, y ya lo ve, es el. .. 

J 
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