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PRESENTACIÓN
A los estudiantes del tercer curso de Idioma Español
¡Bienvenido al tercer curso de Español! Este año solamente trabajarás dos horas semanales
en la clase de Español, pero, como contrapartida, los contenidos serán más profundos. Observarás más y mejor cómo están construidas las oraciones de un texto, cómo se jerarquizan
sus contenidos, cómo se trasmiten las informaciones de forma objetiva, qué palabras son las
adecuadas para describir o explicar, con qué oraciones mostrarás tus opiniones. ¿Recuerdas
haber hablado en los cursos de primero y segundo de sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios,
conjunciones y preposiciones, de sintagmas y sus funciones en la oración, de los tiempos y
modos verbales? Este año continuarás trabajando con tu propia lengua, observándola y extrayendo conclusiones sobre cómo funciona y la usamos. Pero estudiarás construcciones más
complejas y con entramados más sutiles. La pregunta es: ¿cómo lo harás con este libro?
Justamente, este libro te presentará diversos retos, agrupados en cuatro capítulos. Te explico en qué consistirán… Encontrarás lecturas de todo tipo: fragmentos de novelas, cuentos,
poemas, artículos periodísticos, publicaciones de internet (algunos de los cuales fueron intervenidos con fines pedagógicos). Seguidas a esas lecturas habrá preguntas y propuestas para
que trabajes solo o en grupos, y, al hacerlo, habrás demostrado que entendiste hasta los más
mínimos detalles de lo leído. Trabajarás con la gramática y la ortografía también, y lo harás casi
sin darte cuenta. Encontrarás crucigramas, laberintos de palabras, sopas de letras, cuadros
para llenar con información. Con estas actividades, que llamé retos, ahondarás en observaciones y conceptos, y podrás contrastar, comparar, deducir, describir, explicar y argumentar mejor.
Al final de cada capítulo encontrarás ayuda para realizar los retos, bajo el título de La lengua
que hablas y escribes. Además, podrás autoevaluarte y reflexionar sobre lo que aprendiste.
Así que…, ¿aceptas estos retos?
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CÓMO USAR ESTE LIBRO
Introducción al reto
Un breve párrafo anticipa
el tema de la lectura del
reto y las actividades que
encontrarás luego.

Capítulo

04

Cuando no hay quien actúe,
¿qué pasa?

¿Una mano robótica que puede ver?
¡No te creo!

RETO 4

Estás viviendo avances muy portentosos en cuanto a la tecnología se refiere. Mira esto. Parece que esta mano es diferente a todas las anteriores. Ya
verás por qué. Lee.

Reto 1. ¡Qué misterio esa
tumba!
Reto 2. ¿No sabes quién
fue Aquino?
Reto 3. ¿Te gusta el té, el
café o ninguno de los dos?
Reto 4. ¿Una mano
robótica que puede ver?
¡No te creo!
Reto 5. Yo no sabía esto.
¿Y tú?

Muchas veces no estás interesado en informar quién hizo algo, sino que
te interesa más informar sobre el resultado de lo que esa persona hizo o sobre los hechos que ocurrieron. Entonces, dirás «El vaso se rompió» y no «Rompí el vaso»; dirás «Mi bicicleta ya se vendió» y no «Papá vendió mi bicicleta»; o
dirás «La casa se alquiló» y no «Un turista alquiló la casa».
En esos momentos es que produces construcciones medias y pasivas.
Como siempre, verás cuándo y cómo ocurre esto, a través de textos que las
contienen. También verás cuándo es oportuno decir la información de esa
forma y no de otra. Te darás cuenta de los efectos que se logran al hablar o
escribir de esa manera.
Seguiré proponiendo fragmentos de Viaje alrededor de la Luna, de Verne,
más fragmentos de otras novelas y varios artículos periodísticos que muestran asuntos que te pueden interesar.

Reto 6. ¡Ah, este papá!
Reto 7. ¿Que hay
inteligencia en los dedos?
¡¿Cómo?!
Reto 8. ¿Sabías lo que
pasa en la Antártida?
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Las construcciones
pasivas y medias

Lecturas
Todos los retos parten
de un texto, que servirá
para ir trabajando los
diversos contenidos del
curso y activando múltiples
competencias. Leerás
fragmentos de novelas,
entrevistas, poemas, noticias,
artículos periodísticos…
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Un grupo de ingenieros desarrolló una mano biónica que cuenta con una
cámara que puede fotografiar y evaluar el objeto y el entorno delante de ella,
y reaccionar de acuerdo a los cálculos que realice.

Ingenieros biomédicos de la Universidad de Newcastle, Reino Unido, desarrollaron una mano robótica equipada con una cámara que puede observar y fotografía el objeto y el entorno, con el fin de ejercer una
reacción adecuada para el agarre.
Esta nueva extensión evita una serie de procesos engorrosos para las personas que han estado usando prótesis biónicas. Lo usual es que se tenga que ver el objeto, practicar la estimulación física de los músculos del
brazo u hombro, y lograr que se ejecute un movimiento en la prótesis, que a veces suelen ser poco precisos
y, a veces, torpes.
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Apertura de capítulo
Verás cuáles son los
contenidos y retos del
capítulo con el que trabajarás,
por qué son necesarios y
cuánto aprenderás.

3.

Actividades
Luego de la lectura inicial, cada
reto traerá varios desafíos
diferentes bajo la forma de
preguntas y propuestas de
actividades.

Los sintagmas que están subrayados en el texto poseen núcleo y modificadores. Rescríbelos aquí y
marca, con un color, el núcleo de cada uno y, con otro, sus modificadores (que pueden ser un sustantivo
en aposición, un adjetivo, una oración de relativo o un sintagma preposicional).

Dirás qué clase de información adicional se consideró importante como para ser añadida. ¿Cómo
cambió la percepción del lector sobre los personajes con esa suma de detalles?

¿Cuáles son las palabras o los sintagmas del texto que generan el clima del encuentro?

¿Cómo es ese clima?

Trabajo en grupos
¡Ahora escribirán ustedes! Redactarán una nota para una actriz o un actor que acaban de conocer, en
la que le dirán cómo los inspira su actuación y le preguntarán si pueden pasar por su hotel para pedirle
un autógrafo. Tendrán que ser corteses, pero no demasiado; formales, pero no mucho. Deberán usar sintagmas extensos y alguna subordinada de relativo.
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Ya sabes que hay oraciones con el sujeto explicitado y que en otras el sujeto puede explicitarse a
partir de la flexión de persona y número del verbo
conjugado.
También estudiaste que, desde el punto de vista
semántico, el sujeto puede ser:
agente (cuando realiza una acción)
Barbicane explicó todo en detalle.

Del trabajo individual

paciente (cuando recibe una acción)

Cómo las resolviste
¿Investigaste, volviste a leer el texto,
buscaste ayuda?

Todo fue pensado en detalle por Barbicane.
Todo se pensó en detalle.
experimentador (cuando experimenta sentimientos o estados de ánimo)

que pueda ser explicitado. No es posible decir *Él se
vive bien aquí. Esto ocurre porque la presencia de la
forma se inhabilita o impide la presencia de un sujeto
explícito.
Pero hay otros tipos de impersonales…

Tipos de oraciones impersonales
Son impersonales las oraciones con verbos meteorológicos, que se conjugan en 3.ra persona del
singular:
Llueve mucho en otoño.
En Uruguay no nieva comúnmente, pero sí graniza.
Tronó mucho anoche.
Son también impersonales las oraciones con los
verbos haber, hacer y ser conjugados en 3.ra
persona del singular:
Es de noche.
Hace frío.
Hay mucha niebla.

Barbicane sintió mucho frío.

Las oraciones con formas
impersonales
Hay formas verbales que se llaman inagentivas
porque no se muestra en ellas el agente.
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El sujeto Todo en esta oración, es paciente, pero el
agente no aparece:
Todo se pensó en detalle.
Del trabajo en grupos

En este caso, el agente no está, el sujeto tampoco
y no se lo puede explicitar:

Cómo las resolvieron
¿Investigaron, volvieron a leer el texto,
buscaron ayuda?

Se vive bien aquí.
Esta última oración es la impersonal. (La anterior,
que posee un sujeto paciente, será pasiva y de ella
te ocuparás en el capítulo siguiente, pero algunas de
ellas se usarán en este capítulo para contrastar.)
El prefijo im- de la palabra impersonal significa ‘negación’, ¿recuerdas? Pero en realidad los verbos así
denominados sí presentan una persona del discurso:
la 3.ra, como única posible. Entonces, se suelen llamar
impersonales las oraciones cuyo verbo se conjuga en
3.ra persona, pero sin que esta se oponga a una 1.ra
o 2.da. Por ese motivo, algunos aluden a esos verbos
como unipersonales.
Al estar conjugados en 3.ra persona, estos verbos
poseen un sujeto gramatical, pero no uno explícito o
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Tienen un significado genérico y por lo tanto impersonal las oraciones con verbos conjugados
en 3.ra persona del plural, que refieren a algo muy
general y desconocido:
Llaman a la puerta.
Me dijeron que lloverá mañana.
No expusieron nada en el museo.
En ninguno de estos casos se refiere a un sujeto
específico, plural, sino que no se lo conoce o no se
quiere decir quién es el sujeto.
Las formas verbales conjugadas en 3.ra persona
del singular con la marca se indican impersonalidad. No es posible explicitar un sujeto con ellas:
Se come bien en ese lugar.
Se plancha y se usa sin problemas.
En este colegio se exige mucho.
Se consideran también impersonales las oraciones
que tienen como sujeto las siguientes formas:
• uno y una:
Una no sabe qué hacer en casos así.
Uno piensa que no terminará más.

© Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 15.913

Las oraciones con verbos
en forma personal

¿Qué aprendiste en este capítulo?

Con qué tuviste dificultades
¿Hubo buena comunicación en el grupo,
todos trabajaron por igual, el tiempo
alcanzó?

La lengua que hablas y
escribes
Al finalizar cada capítulo,
tendrás explicaciones sobre
la sintaxis, la morfología y la
ortografía, y cómo estas se
relacionan con los contenidos
que se enuncian. Se explican
conceptos que te servirán
para poder enfrentar cada
reto y realizar las actividades.

La lengua que hablas y escribes

Autoevaluación

Con qué tuviste dificultades

Trabajo en grupos
Algunas de las actividades están
propuestas para ser realizadas
en grupos de trabajo, con dos o
más compañeros. Se les pedirá
que discutan y argumenten
para llegar a conclusiones, que
produzcan textos diversos y
que elaboren crucigramas y
laberintos de palabras.
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RETO X

5.

Ahora verás las oraciones marcadas en negrita. En ellas se describen movimientos de la actriz. Por eso
los verbos son de movimiento: bajaba, tendía. Copia las oraciones aquí e indica si poseen argumentos o
adjuntos.
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Autoevaluación
Una vez realizados los retos de
cada capítulo, encontrarás dos
tablas que te ayudarán a pensar
qué aprendiste, qué dificultades
tuviste y cómo trabajaste con tus
compañeros.
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