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¿Qué y cómo enuncias?

¡Bienvenido al segundo curso de Idioma Español!
Este año será diferente. No en cuanto a la forma que tienen las actividades que te propondré, sino en cuanto a lo que ellas contienen. A veces
tendrás que aguzar más los sentidos para recuperar la información de los
textos, tendrás que observar más a fondo las estructuras con las que enuncias y te comunicas con los demás, ya sea oralmente o por escrito.
Te habrás fijado ya en el título de este capítulo. ¿Qué te imaginas que
observarás a través de cada uno de los retos que te propondré? Retomarás
algunos aspectos observados en el primer curso, volverás a pensar en tus
actos de enunciación y, a través de ellos, observarás los contenidos que
enuncias y cómo lo haces. Es decir, estudiarás las formas que usas para
comunicar lo que deseas.
Así que…: ¡suerte!

RETO 1

¿Por qué, para qué y cómo hablas o
escribes?
Te presento algo tomado de la página web de Google Play. ¿Sabes de qué
se trata? Se aporta información sobre el libro, para enterar al lector y ver si
se interesa. Tú léelo y pon atención en cómo están dispuestos los diferentes
bloques de información. Jugarás al detective un rato.

El viajero del siglo nos propone un ambicioso experimento literario: leer el siglo XIX con la mirada del XXI. Un diálogo entre la gran novela clásica y las narrativas de vanguardia. Un puente
entre la historia y los debates de nuestro presente global: la extranjería, el multiculturalismo y
los nacionalismos, la emancipación de la mujer.
XII Premio Alfaguara de Novela
«Tocado por la gracia. La literatura del siglo XXI pertenecerá a Neuman y a unos pocos de sus hermanos de sangre.»
Roberto Bolaño
Más información
Un viajero enigmático. Una ciudad en forma de laberinto de la que parece imposible salir.
Cuando el viajero está a punto de marcharse, un insólito personaje lo detiene, cambiando para siempre su destino. Lo demás será amor y literatura: un amor memorable, que agitará por igual camas y
libros; y un mundo imaginario que condensará, a pequeña escala, los conflictos de la Europa moderna.
Andrés Neuman despliega un mosaico cultural al servicio de un intenso argumento, pleno de intrigas,
humor y personajes emocionantes, con un estilo rompedor que ofrece a estas cuestiones un sorprendente cauce.
Google Play (https://goo.gl/u8LhZ9).

1.

Al leerlo te llamó la atención algo, ¿verdad? Dime qué y, sobre todo, por qué te llamó la atención.

2.

Observa de nuevo la imagen de la tapa de la novela. ¿Tiene alguna relación con lo que expresa el texto?
Si la tiene, justifícalo.
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3.

¿El enunciador es real?, ¿o es ficticio, como el narrador de una novela? Comprueba, mediante las palabras que te parezca que lo demuestran, si es real o ficticio.

4.

¿El enunciador te habla directamente a ti, como un tú, o habla en general, en una tercera persona?
Busca palabras en el texto que te permitan respaldar tu respuesta.

5.

Compara estos dos fragmentos.
El viajero del siglo nos propone un ambicioso experimento literario: leer el siglo XIX con la mirada del XXI. Un
diálogo entre la gran novela clásica y las narrativas de vanguardia. Un puente entre la historia y los debates de
nuestro presente global: la extranjería, el multiculturalismo y los nacionalismos, la emancipación de la mujer.

El viajero del siglo te propone un ambicioso experimento literario: leer el siglo XIX con la mirada del XXI. Un
diálogo entre la gran novela clásica y las narrativas de vanguardia. Un puente entre la historia y los debates de
tu presente global: la extranjería, el multiculturalismo y los nacionalismos, la emancipación de la mujer.

¿Por qué se habrá elegido ese pronombre de primera persona del plural y no el de un único destinatario para dirigirse al posible lector?

6.
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En el texto leído no hay un único enunciador. Dime quién es el otro, cómo se llama y qué nos dice. ¿Aporta algo más a la información ya brindada?
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Observa la diferencia en los mensajes que trae el cambio de los pronombres. ¿Cuál le llegaría más al
lector, cuál invitaría más a leer la novela? Explica bien por qué.

RETO 2

7.

La puntuación también aporta contenidos al texto. Con el entrecomillado se logra que…

8.

En la presentación de la novela hay algunos fragmentos de oración. Elige tres y juega un poco con
ellos, según te pido en la siguiente tabla.
Escribe los fragmentos de oración
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9.

Transforma esos fragmentos en
oraciones con verbo conjugado

Concluye cuál es el que llega más al
lector, el que lo atrapa más

¿El texto busca informar, apelar, expresar sentimientos, provocar al lector para leerlo? Piensa en cuál
es la intención predominante y con qué palabras u otros elementos (tipos de letra, imágenes) se busca
lograrla.

10. ¿Cuáles serían para ti los sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios que aportan información relevante en el texto? Escríbelos en la tabla y anota los efectos que provocan.
Sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios

Efectos en el lector
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11. Te presento ahora este dato que figura en la primera página de la novela aludida. El lugar adonde
llega el protagonista es Wandernburgo, y se presenta allí la descripción del lugar.
WANDERNBURGO: ciudad móvil sit. aprox. entre los ant. est. de Sajonia y Prusia. Cap. del ant. principado del m.
nombre. Lat. N y long. E indefinidas por desplazamiento […] Hidrogr.: r. Nulte, no navegable. Activ. econ.: cult. de
trigo e ind. textil […] Pese a los testim. de cronistas y viajeros, no se ha det. su ubic. Exacta.

¿Entiendes las abreviaturas? ¿Son propias de qué clase de libro que tú a veces consultas?

Copia las palabras enteras junto a las abreviadas, para ver si entendiste bien lo que se dice.

Palabras enteras

Abreviaciones

Palabras enteras

¿Con esta descripción seguimos en el mundo real o ya entramos en la ficción de la novela? Comprueba si el lugar existe realmente o si es creación ficcional, y explica.

12. Completa este párrafo de resumen seleccionando las palabras que se adecuen.

una realidad		

emisor ficticio		

recrea		

emisor real

Por lo tanto, y resumiendo, en la presentación inicial hay un

y en

este otro hay un

y lo

, que aparenta
para la novela.
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lo real		
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Abreviaciones

13. Juega ahora un poco con algunas palabras del texto, que son variadas y algunas, tal vez, nuevas para
ti. Las hay prefijadas, sufijadas y compuestas. Ubícalas en el cuadro según su clase. ¡Quizá alguna columna quede vacía! Ya verás…
viajero

ambicioso

nacionalismo

Sustantivos

experimento

enigmático

extranjería

imposible

Adjetivos

multiculturalismo

emocionante

memorable

Verbos

emancipación
sorprendente

Adverbios
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14. Ubica ahora en el siguiente cuadro esas mismas palabras según tengan prefijos, sufijos, ambos o
dos bases.
Con prefijo

Con sufijo

Con prefijo y sufijo

Con dos bases
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15. El adjetivo rompedor, que define el estilo del libro, es un adjetivo derivado de un verbo, romper. Buscarás otros adjetivos que tengan ese sufijo: -edor, -ador o -idor, y explicarás qué significado aporta.

Trabajo en grupos
Trabajarán con el léxico del español. Completen el cuadro siguiente.

Palabras

Prefijos o sufijos

Significados de cada
uno

Significado nuevo
que se forma con
ellos

Ejemplo de alguna
palabra que se forme
igual

viajero

experimento
extranjería
multiculturalismo
emancipación
nacionalismo
enigmático
imposible
emocionante
memorable
sorprendente

¡A recuperar la ortografía! Elijan ocho palabras del texto de este reto que tengan una escritura difícil y
entrecrúcenlas en una hoja cuadriculada. No se olviden de clausurar las celdas vacías.
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ambicioso

RETO 2

¿Otro con enunciadores reales?
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La siguiente es una sinopsis de una novela, pero con ciertos aditamentos.
Ya no se trata de una presentación cargada de descripciones con intenciones
de apelar, como en el reto anterior. Léela. ¿Sabes qué es una sinopsis? Busca
su significado en el diccionario.

Nick, un joven solitario, presencia un asesinato en un bar llamado El Dragón Subterráneo, y a partir
de ese hecho sangriento su vida cambia para siempre. Descubrirá que los vampiros, la nación de las
tinieblas, andan entre nosotros. Conocerá a una mujer seductora e irresistible, se verá envuelto en
la guerra que se libra entre los vampiros y sus cazadores —o como se llaman en su lengua: vampirii y
vanatori—, y descubrirá que las hebras de una profecía milenaria se entretejen con su propia historia.
Mundos bajo tierra, ciudades góticas, sociedades secretas y personajes extravagantes se mezclan en
el viaje de Nick. Un viaje entre las pérdidas del pasado y las promesas del futuro, que lo hará madurar
en múltiples sentidos y que es solo el comienzo de otra aventura aun más peligrosa.
Loqueleo (https://goo.gl/zBv5SR).

13

RETO 3

1.

Ahora que leíste su sinopsis, te habrás hecho una idea del contenido de la novela. Pero no es lo único
que se muestra. Fíjate en los íconos de arriba. ¿Qué significan?

2.

Observa la imagen de la tapa del libro y los datos que aparecen al costado. Explica qué aporte realizan
para que tú, como lector, te enteres de lo que tratará la novela.

3.

¿Qué informan los cuatro recuadros que están debajo del recuadro en rojo que dice «Juvenil»?

4.

Completa el párrafo siguiente. Emplea las palabras del recuadro.
las palabras

una unidad de contenido

un enunciador real

Se trata de otro texto en el que

las imágenes

lo que vendrá

combina

para aportar entre todas
tendrá una idea más o menos acabada de

lee el libro

y
. Con ella, el lector

si

.

Trabajo en grupos
¿Habrá sido sencillo escribir la sinopsis de la novela? Piensen qué información brinda: ¿aporta solo el
hilo argumental central u ofrece también detalles? Conversen, opinen y expliquen.
Ahora organicen las etapas del hilo argumental que presenta la sinopsis en un esquema como este:
1.
a)
b)
c)
2.
3.

14

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

¿Estás de acuerdo con la explicación que completaste? Indica por qué sí o por qué no.

RETO 3

¿Recuerdas…?
Te enfrentarás aquí a un fragmento de las memorias de un escritor uruguayo. ¿Sabes cuándo se habla de memorias? ¿Qué otro nombre tiene este tipo
de texto? El desafío ahora es que te des cuenta de si acá hay un narrador
ficticio o simplemente un escritor real.
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Para un domingo, como plato fuerte en la tanda
del Coliseo Florida, se había anunciado una comedia protagonizada por la pareja bufa de Bud
Abbot y Lou Costello, titulada Qué par de reclutas. Vistos los avances, todos los muchachos
esperábamos con ansiedad la llegada del próximo domingo. Pero quiso mi mala suerte que en
la mañana del tan esperado día, yo me portara
mal. Por afán de callejear e irme con mis compinches a bañarnos en la Rambla, omití la entrega de una nota para una prima de mi madre,
residente a diez cuadras de nosotros, sin teléfono, y al regresar poco antes del mediodía con
la nota en el bolsillo, mi madre montó en cólera
y me acusó de irresponsable, ingrato y desamorado. ¿Así le pagaba yo, con tanta desconsideración, sus sacrificios para darme los 30 centavos
del domingo? Y cuanto más moralista se ponía
mi madre y blablablá, más rebelde y grosero me
ponía yo, de suerte que al final me sancionó con
no ir al cine ese domingo. Yo me ofrecí para salir corriendo en ese mismo momento a cumplir
con el mandado, pero mi madre, irritadísima,
se quejó de que a esa hora ya sería inútil. Yo
debí ir cuando ella me lo pidió, a las nueve de
la mañana.
Privado de disfrutar de Abbot y Costello, me
dio un ataque de furia y comencé a fastidiar y
a provocar a mi madre, que me añadió el castigo adicional de permanecer encerrado en la casa
hasta el día siguiente. La indignación me instigó
a jugar con una pelota, cuyos ruidosos rebotes
contra una pared enloquecían a mi madre, y por
hacer más daño me tomé unos dos litros de leche que encontré en el refrigerador. Para acabar
de mortificarla, inicié una exhibición de equilibrio acrobático sobre la baranda de una escale1.

rita que conducía al altillo. Aquello atizó su ira y
me dirigió redobladas amenazas y regaños.
Cuando la bronca duraba ya más de una hora y
no amainaba, Daniel me llamó aparte. Por los
libros abiertos que vi en su mesa de estudio, supuse que necesitaba concentrarse en la preparación de algún examen para el día siguiente. Ya
solos, me preguntó si yo tenía confianza en su
palabra. Yo le dije que sí, y en verdad se la tenía.
Dio entonces unos pasos hasta la estantería que
mi padre le había improvisado con tablones para
ubicar sus libros, y volvió con un ejemplar de la
Editorial Sopena en sus manos. Eran las Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain; y me
aseveró que si yo leía las primeras diez páginas,
ya no me despegaría del libro y al final obtendría
una diversión estupenda. Abbot y Costello me
durarían solo 90 minutos, y Mark Twain 40 o 50
horas provechosas para mi cultura general.
Aunque no muy convencido, prevaleció el respeto y la admiración que Daniel me inspiraba,
acepté el libro y subí a leerlo en el altillo de la
casa, tendido sobre la cama de los huéspedes.
Hasta ese momento, mis lecturas se limitaban a
unos pocos libritos repletos de láminas y grandes letras, o a las escasas tiras cómicas que circulaban en aquellos años: Peneka, Piff Paff, El Tony,
Billiken… Y aquella tarde, a la media hora de haber iniciado las Aventuras de Huckleberry Finn, ya
se habían cumplido las predicciones de Daniel.
Gracias a él y a Mark Twain, desde esa tarde y
hasta hoy, los libros ocuparon una parte importante de mis ocios.
Y el mundo sigue andando… Memorias,
Daniel Chavarría.

¿Qué te pareció esta lectura? ¿Te recordó algún episodio similar en tu infancia? ¿O tal vez ahora mismo,
en tu adolescencia? Cuéntame.
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2.

Este texto es diferente a los que te presenté en los dos retos anteriores. Me dirás en qué radica la
diferencia: piensa en el tipo de enunciador y en los contenidos.

3.

¿Sabes quiénes fueron Abbot y Costello? Si no lo sabes, averígualo, así te puedes hacer una idea aproximada del momento del siglo XX en el que ocurren estas experiencias. Explícalo acá.

4.

Cuéntame quién es el enunciador de este texto.

¿Qué le pasa? Escríbelo en forma de esquema, que contemple las relaciones de dependencia entre
un hecho y otro.

5.

¿Qué te parece el final de la historia? ¿Alguna vez te pasó algo así con un libro? ¡Ojalá! Buscarás las
palabras que describan estados de ánimo y las ubicarás en el cuadro, según correspondan.
Estados de ánimo y reacciones de la madre de Chavarría
© Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 15.913

Estados de ánimo y reacciones de Chavarría

Piensa qué clase de palabras (sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios) predomina sobre las otras y
extrae alguna conclusión respecto de las funciones informativas que esa clase de palabra posee.
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RETO 4

6.

¡Escribe tú ahora! ¿Tienes alguna anécdota de tu infancia para contar? Escríbela a continuación y compártela luego con tus compañeros.

7.

La palabra confianza es usada por Chavarría en el fragmento leído. Es un sustantivo que deriva de un
verbo mediante el sufijo -anza. Buscarás tres sustantivos derivados de verbos con ese sufijo y completarás el cuadro. Luego escribirás una oración con cada uno.
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Sustantivo con -anza

Verbo base

Trabajo en grupos
¡Armen un laberinto de palabras! Escríbanlas
hacia adelante, atrás, arriba, abajo o en diagonal.
Cuando terminen, intercámbienlo con otros grupos, para que lo resuelvan.

Significado que aporta el sufijo

C

P

O

M

I
N
C
H

Las palabras que emplearás son:
E

protagonizada
callejear
indignación

ansiedad

desconsideración

moralista
prevaleció

confianza

S

irritadísima
indignaciones

diversión

Como ejemplo, va ubicada la palabra compinches.
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RETO 4

¿Me das la mano?
Te presento ahora un texto tomado de un diario digital. ¿Tendrá el enunciador los mismos propósitos que los de los textos anteriores que trabajamos?
Al leerlo, verás. Mira su título, por ejemplo. Si lo escribes en un buscador web,
encontrarás con qué se relaciona y por qué.

TODAS LAS MANOS TODAS

Los secretos que esconden las manos de la prehistoria en Europa
Arqueólogos fotografían y escanean pinturas prehistóricas de manos para crear una base
de datos global

Está oscuro y la temperatura es sorpresivamente cálida en la pequeña cueva de Maltravieso, en Cáceres,
en la región de Extremadura. El arqueólogo Hipólito Collado y su equipo no entraban en ella desde hacía
casi un año, para no dañar las 57 descoloridas siluetas.
¿Por qué fueron pintadas estas manos, tanto en esta cueva como en otras? ¿Fue tan solo para dejar una
marca o parte de un ritual chamánico? ¿Pueden dar pistas sobre el papel de la mujer en el Paleolítico, la
era en que se comenzó a tallar la piedra, finalizada hace 10 000 años?
Tratando de echar luz sobre algunos de estos interrogantes que apasionan a los investigadores del mundo entero, Collado, jefe de arqueología del gobierno regional de Extremadura, se ha dedicado a catalogar
las pinturas de manos prehistóricas en Europa.
Practicando rápel por escarpadas paredes o deslizándose bajo rocas, él y otros arqueólogos han visitado cueva tras cueva para escanear y tomar fotos de alta resolución de todas las pinturas de manos que
encuentran.
Arte inaccesible al alcance
El objetivo es crear una base de datos en internet de acceso libre, en el marco de un proyecto llamado
Handpas financiado por la Unión Europea, que permitirá a cualquier investigador en el mundo consultar
las imágenes en 3D, sin tener que ir por sus medios a las cuevas.
Es «hacer accesible el arte que no es accesible», explica Collado, mientras revisa los sensores para
detectar cualquier cambio en los niveles de CO2, temperatura o humedad, desde su última visita a esta
cueva.
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Una cueva ubicada en el oeste de España esconde nuestro vínculo más íntimo con la prehistoria: siluetas
de manos pintadas en sus paredes hace decenas de miles de años.

RETO 5
Según Collado, se han encontrado pinturas de manos en 36 cuevas en Europa, situadas en España, Francia e Italia. Algunas están acompañadas de dibujos de animales y fósiles, pero el proyecto se enfoca en
las manos, el nexo más humano con nuestro pasado lejano.
Manos pintadas también se han hallado en América del Sur, Australia e Indonesia […].
Escalar en la oscuridad
[…] Muchas pinturas se ubican en partes profundas de las cuevas. «Debe haber sido aterrador y haber requerido gran esfuerzo y escalar en la oscuridad», dice Pettitt. «Eso no se hace solo por diversión», asegura.
¿Qué llevaría entonces a las personas a esforzarse tanto para pintar en las paredes? El especialista francés en Prehistoria Jean Clottes cree que era chamanismo. «Probablemente aplicar pintura, que podríamos
llamar pintura sagrada, sobre la pared, crea un nexo entre la persona que lo hace y la pared, y en consecuencia con los poderes que la pared podría contener», explica.
Collado cree que algunas manos que ha visto eran señales de advertencia. En la cueva de la Garma, en el
norte de España, «hay un panel con manos que está al lado de un gran pozo que sería mortal. Eso seguro
que estaba hecho para decir “pará, pará”», indicó.
El trabajo de documentación de las pinturas de manos comenzó también en Italia, pero en Francia todavía
no ha sido posible: las autoridades del país no han dado la luz verde, se lamenta Collado.
Montevideo Portal (goo.gl/zK7LVw).

Como ya has leído el artículo periodístico, sabes a qué remite ese «Todas las manos todas». Qué efecto tiene el título en el lector, en ti?

2.

Lo primero que tienes que hacer es buscar en el diccionario las palabras que no entendiste del texto
y copiar aquí su significado. Sugiero rápel, chamánico y protuberancias, por ejemplo.

3.

Qué clase de enunciador es responsable de lo que aquí se dice: uno real o uno ficticio? Busca pistas
en el texto.

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

1.

¿El enunciador evalúa la información que brinda? Explica.
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4.

Busca en el texto los siguientes datos, con el fin de ordenar un poco lo que allí se dice.
Qué esconden las cavernas:
Quiénes se interesan por lo que en ellas aparece pintado:
Cómo hicieron para encontrar las pinturas:
Qué pretenden hacer con las pinturas:
Qué propósitos tuvieron los hombres y mujeres prehistóricos para pintar los muros de las cavernas:

Qué países están interesados en encontrar más pinturas:
5.

¿Hay algunos otros enunciadores citados? ¿Por qué y para qué? ¿Qué rol juegan en el aporte de la
información que se está dando?

Explica qué información aporta cada uno de ellos.

6.

Ahora buscarás las palabras que aporten los siguientes datos.
¿Qué palabras describen el interior de la cueva de Extremadura? Anótalas y explica si son sustantivos, adjetivos o sintagmas nominales.

¿Qué palabras relatan las búsquedas de los científicos? Anótalas y explica si son verbos o adverbios.
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¿Por qué te parece que se cita a tantos científicos? ¿Qué le aporta eso a la información que se da?

RETO 6

7.

¿En qué tiempos están conjugados los verbos en el texto? ¿Por qué?

8.

Si tuvieras que explicarle a un amigo lo que acabas de leer, ¿por dónde empezarías a desentrañar lo
que se informa en el artículo? Elabora una lista de los datos que utilizarías para tu explicación.
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Ahora elabora una síntesis con esos datos. Organiza bien los enunciados y cuida la puntuación.

9.

¡Sigue escribiendo, pero hazlo en tu cuaderno! Imagina que estás en una de las expediciones en busca
de cavernas pintadas con manos. Escribe un correo electrónico a tus amigos o publica en tu muro de Facebook lo que sentiste en esa expedición, si te gustó o no trepar por las rocas para acceder a la caverna,
si bajaste haciendo rápel y qué sentiste al hacerlo.

Trabajo en grupos
Más recuperación ortográfica. Harán lo siguiente: buscarán en el texto leído las palabras que ustedes
consideren que ofrecen dificultades, y las entrecruzarán en una hoja cuadriculada. Elijan por lo menos
diez. Sellen las celdas que no se usen. Dejarán las celdas en blanco y harán una lista con las palabras
para que sus compañeros puedan cruzarlas; luego ustedes mismos corregirán.
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RETO 5

¿Ficción o realidad?
El primer día de clase en un nuevo lugar… ¡Mmm! No siempre estamos muy
tranquilos, ¿verdad? ¿Cómo serán esos nuevos compañeros, que ya tienen
sus propias rutinas? ¿Cómo me recibirán? Lee el siguiente fragmento de la
novela Amor, zombis y otras desgracias. Te encontrarás con una anécdota interesante.

—Bárbara, por favor guarda tu celular, sabes que está prohibido usarlo
en el salón —dijo el profesor sin voltear a ver al recién llegado.
Jorge Antonio estaba parado sobre la tarima, junto al escritorio del maestro, totalmente convencido de que, en el mejor de los casos, era transparente. Al parecer, ninguno de sus compañeros se tomó la molestia de
mirarlo con un poco de interés. De nada sirvió que se hubiera preparado
para ese momento: la playera negra con una cruz en la espalda y una
gruesa R en el brazo, los pantalones de mezclilla negra que deshilachó
con una precisión quirúrgica y los tenis negros con costuras blancas no
funcionaron por culpa de su mamá, que lo obligó a peinarse con una marcadísima raya en el lado derecho de la cabeza. Jorge Antonio lo sabía: a
pesar de su ropa, se veía ridículo.
—Siéntate allí —le dijo el profesor con una sonrisa que solo fingía interés.
Jorge Antonio caminó hacia su silla y se dejó caer. Metió la mano en su mochila, sacó un cuaderno y lo
puso en la paleta sin hacer ruido. No sacó la pluma, nadie se daría cuenta si escribía o no. Con mucho
cuidado, observó a su alrededor para confirmar sus sospechas: no había ninguna cara amigable.

Amor, zombis y otras desgracias,
José Luis Trueba Lara.

1.

¡Qué momento!, ¿verdad? ¿Te gustaría estar en el lugar de Jorge Antonio? ¿Este texto es diferente en
algo a los leídos hasta aquí? Fíjate bien en el enunciador o los enunciadores, en si son reales o ficticios,
y explica.

2.

Ubica las situaciones de enunciación de los personajes en este diagrama. Si tomas como centro las
palabras del narrador, ¿dónde ubicarías los enunciados del profesor?
Palabras del narrador
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El profesor siguió con la clase como si nada hubiera pasado. Un nuevo alumno solo significaba un
examen más que calificar. Poco a poco, su voz se convirtió en un murmullo y Jorge Antonio terminó por no escucharlo. La clase se acabó y siguieron otras dos casi iguales: los maestros llenaban de
garabatos el pizarrón mientras él se dejaba atrapar por esa brillantísima nada que entraba por la
ventana.

3.

Explica la actitud del profesor al recibir al nuevo alumno. ¿Qué piensa? ¿Qué dice?

4.

Explica la actitud de Jorge Antonio en la clase al ser recibido. ¿Qué esperaba encontrar y qué encontró? Encuentra las pistas que te lo indiquen y cita las palabras del texto entre comillas.

5.

Atiende a este final del fragmento y haz lo que se te indica luego.
La clase se acabó y siguieron otras dos casi iguales: los maestros llenaban de garabatos el pizarrón mientras
él se dejaba atrapar por esa brillantísima nada que entraba por la ventana.

¿Qué significa «esa brillantísima nada»? ¿A qué se deberá la palabra nada?
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6.

¿Qué clase de narrador es el de este texto: omnisciente, observador o personaje? ¿Cómo lo puedes
probar?

Explica qué ventajas tiene elegir un narrador y no otro al contar una historia.

7.

La mayoría de las oraciones enunciadas en este texto son aseverativas: aseguran. Pero hay otras
que no. Escríbelas abajo y explica quién las enuncia, cuál es la intención que trasmiten y qué se busca
con ellas.
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8.

Fíjate en estas tres oraciones que conforman un mismo enunciado. Son aseverativas, informan algo
de manera segura.
Metió la mano en su mochila, sacó un cuaderno y lo puso en la paleta sin hacer ruido.

Lo que harás será transformarlas para que…
ordenen:
formulen un deseo:
expresen una duda:
pregunten:
¿Qué tuviste que transformar? Y si se oralizaran, ¿la entonación sería la misma? Explica.

¿Cómo se vería el texto si trasladaras a él estas oraciones transformadas? Haz la prueba en tu cuaderno. ¿Habría que cambiar algo más? Explica aquí.

Estudiemos ahora la forma de las palabras. Te voy a dar solamente los sufijos y los prefijos; tú hallarás
las palabras y las clasificarás. ¿De acuerdo?
des-

-era

Prefijo

Base

-illa

Sufijo

-ísima

Flexivos

-able

Palabra

Trabajo en grupos
¡Escriban ustedes ahora! Recuerden su primer día de clases cuando entraron al liceo. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué pasó ese día que haya quedado para el recuerdo? Escríbanlo en sus cuadernos y luego compártanlo en clase.
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9.

RETO 6

¡Esto sí es ficción, espero!
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Te presento el fragmento de una novela en la que se suceden hechos y conversaciones entre los personajes. Fíjate quiénes son, en qué situación están
y qué les pasa. Tendrás que buscar pistas en todo el texto, a través de las
palabras que enuncian.

Caminan unos veinte metros desde el portón
hasta la izquierda y encuentran un sitio en el que
el alambre está desclavado del piso y abombado.
—Por acá anduvo pasando gente —dice Fontana, mientras levanta el alambre y le indica al
otro que pase.
Perlassi duda, como si temiera ensuciarse la ropa
o allanar ilegalmente una morada. Al final se
pone en cuatro patas y avanza.
—Guarda que te vas a enganchar la campera.
Mirá que el alambre este es asesino…
Perlassi arquea un poco más la espalda y sigue
avanzando. Se pone de pie del otro lado y se sacude la tierra de las manos. Fontana lo sigue.
Aunque tienen casi la misma edad, se mueve
mucho más rápido, y Perlassi no puede menos
que notarlo.
—¿Qué me mirás? —pregunta Fontana.
Perlassi lo ignora y camina hacia los silos.
—Acá estacionan los camiones —arranca Fontana, señalando el amplio playón que ocupa
todo el frente.
Sus pasos despiertan un eco metálico en las paredes de los silos. Perlassi mira hacia arriba. Desde tan cerca, parecen edificios de varios pisos,
aunque cilíndricos y sin ventanas.
—¿Cuánto miden de alto? —pregunta.
—No sé. ¿Veinte metros? ¿Veinticinco?
—¿Te das cuenta del grano que podemos almacenar?
Siguen avanzando. Detrás hay un galpón de dimensiones importantes que, oculto por los silos,
no se ve bien desde la ruta.
—Creo que acá Leónidas tenía instaladas las incubadoras, las clasificadoras de sexo, esas cosas
—informa Fontana.
—Ajá.
Perlassi ve que faltan muchas chapas del techo,
que se habrán volado con las tormentas y las
ventolinas.
—Acá pueden ir las oficinas, depósitos de insumos, un montón de cosas, Fontana.

El otro asiente. Salen del galpón por los fondos,
a una extensión de pasto de cien, ciento veinte
metros.
—Sí, de eso me acuerdo —responde Perlassi.
Cuando iban con Rodrigo a pescar a la laguna,
de vez en cuando, tomaban por ahí, porque a dos
kilómetros la senda termina en una playita linda
donde les gustaba estar. Y de camino veían esos
pabellones a la izquierda.
—Pero de eso no quedó nada…
—¿Y qué querés? Madera y nailon. La madera se
pudrió y los plásticos habrán volado.
Vuelven sobre sus pasos y se detienen otra vez
en el tinglado. Se ven algunas máquinas desvencijadas.
—¿Vos tenés idea de para qué sirve todo esto,
Fontana?
—Supongo que serán las tolvas para elevar el
grano a los silos. No sé. Alguna se parece bastante a las que usábamos en Vialidad. Seguro que si
traigo a alguno de los muchachos se da idea de
cómo echarlas a andar.
Perlassi echa un amplio vistazo y sacude la cabeza. Cuando sugirió lo de la acopiadora en esa
sobremesa de fin de año tenía una ilusión lejana
de que el plan podía servir. Pero ahora siente que
puede ser, que puede servir, que puede darse.
—¿Qué pensás? —lo interrumpe Fontana.
—Nada —dice, y repara en un colchón arrimado
a una esquina, a medias tapado con unas chapas
caídas del techo—. ¿Eso qué es?
Caminan hasta el rincón y mueven las chapas.
Además del colchón sucio hay dos botellas vacías
de cerveza, algunos profilácticos usados tirados
al costado.
—Si compramos esta pocilga, la limpiás vos,
Fontana.
Empiezan a caminar hacia la salida.
—¿Y yo por qué?
—Porque yo tuve la idea. Soy el cerebro de la empresa, o qué te creés.
La noche de la usina, Eduardo Sacheri.
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1.

Tendrás tú que hacer todo el trabajo, sin ayuda de ningún tipo, más allá de este fragmento. Buscarás
lo siguiente:
Qué personajes interactúan:
En qué lugar se encuentran:
Cómo te das cuenta de esto último:

En qué situación están, cuál es su conflicto:

Qué los preocupa y los tiene atareados:

Qué proyectan hacer:

2.

Ahora observarás las oraciones que los personajes enuncian. Buscarás lo siguiente:
Una aseverativa que pregunte:
Una interrogativa que reproche:
Una interrogativa que busque respuesta:
Una imperativa que sugiera:

3.

¡Escribe tú ahora! Organiza un diálogo entre los personajes del relato, pero proyectándote hacia el
futuro. ¿Qué pasaría luego?, ¿cómo continuaría la historia? Hazlo en tu cuaderno. Recuerda que debes
emplear rayas de diálogo para delimitar los parlamentos.

Trabajo en grupos
Elaboren un breve artículo para publicar en el diario. En él deben proponer diversas formas para aprovechar y usar los predios grandes, descuidados y desocupados que están en sus barrios. Cada trabajo
se leerá a la clase. Así se acostumbrarán no solamente a escribir, sino a presentar lo que escribieron de
forma oral, sin leer. ¡Se pueden ayudar con presentaciones de diapositivas elaboradas en computadora!
Luego de las presentaciones orales, coevaluarán los trabajos. Todos armarán una tabla para evaluar
en ella los siguientes aspectos:
Organización del texto, ideas y orden de su presentación.
Léxico utilizado: ¿las palabras son apropiadas y se adecuan al destinatario?
Argumentos utilizados: ¿se logra convencer con ellos?, ¿apelan al destinatario?
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Una aseverativa que sugiera:

RETO 7

Persiguiendo un unicornio marino.
¿Te unes?
Más o menos así comienza la aventura de la novela que te propongo leer
este año, Veinte mil leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Verás más fragmentos de ella a lo largo del libro. ¿Te gustaría conocer a un unicornio marino?

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

Tres segundos antes de la llegada de la carta de
J. B. Hobson, pensaba tanto en perseguir al unicornio marino como en intentar el paso del Noroeste. Tres segundos después de haber leído la
carta del secretario de Marina, comprendía al fin
que mi verdadera vocación, el único objetivo de
mi vida, era pescar ese monstruo inquietante y
liberar de él al mundo.
Sin embargo, acababa de regresar de un penosísimo viaje cansado, ávido de reposo. Yo no aspiraba sino a ver de nuevo mi patria, mis amigos,
mi pisito del Jardin des Plantes, mis queridas y
preciadas colecciones. Olvidé todo: cansancio,
amigos y colecciones, y acepté sin más reflexión
el ofrecimiento del Gobierno americano.
«Además —pensaba—, todo camino conduce a
Europa, y el narval será lo suficientemente amable para arrastrarme hacia las costas de Francia.
Ese digno animal se dejará atrapar en los mares
europeos…, para mi beneplácito personal…, y no
quiero llevar menos de medio metro de su alabarda de marfil al Museo de Historia Natural.»

Pero, mientras tanto, tenía que buscar ese narval en el norte del océano Pacífico, lo cual, para
regresar a Francia, era como tomar el camino de
las antípodas.
—¡Conseil! —grité con voz impaciente.
Conseil era mi criado, un muchacho fiel que me
acompañaba en todos mis viajes; un valiente flamenco al que yo quería y que me devolvía con
creces su cariño; un ser flemático por naturaleza, regular por principio, celoso por costumbre,
que se asombraba poco de las sorpresas de la
vida, muy hábil con las manos, apto para todo
servicio y, a pesar de su apellido, no daba nunca
consejos…, ni siquiera cuando se lo pedían.
Por su roce con los sabios de nuestro pequeño
mundo del Jardin des Plantes, Conseil había
conseguido aprender algo de ellos. Tenía en él
un especialista, muy ducho sobre la clasificación
en Historia Natural, que recorría con agilidad de
acróbata toda la escala de los entroncamientos,
grupos, clases, subclases, órdenes, familias, géneros, subgéneros, especies y variedades. Pero
su ciencia se detenía allí. Clasificar era su vida y
no sabía nada más. Muy versado en la teoría de
la clasificación, poco en la práctica, yo creo que
no hubiese distinguido un cachalote de una ballena. Y, sin embargo, ¡qué muchacho tan valiente y tan digno!
Veinte mil leguas de viaje submarino, Julio Verne.

Como siempre, si hubo palabras que no entendiste, búscalas en el diccionario. ¡Espero que te guste leer la novela entera!
1.

¿Quién es el enunciador o narrador? ¿A qué se dedica? ¿Qué está haciendo? ¿Qué interés tiene? ¿Qué
espera hacer? ¿Qué le sucedió en lugar de eso que espera?

Explica cómo descubriste esos datos.
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2.

¿Cuál es el rol que tiene Conseil en todo esto? ¿Por qué se dedica a hablar de él el enunciador?

3.

Te habrás fijado en que hay más de un nivel de enunciación: el del narrador que nos cuenta la historia,
el del narrador pensando y el de él mismo llamando a Conseil. En el espacio de abajo, realiza un diagrama de flechas en el que ensambles los niveles que te doy por separado.
Narrador contando la historia

Narrador pensando
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Narrador llamando a Conseil

¿Qué te ayudó a ensamblar los niveles de enunciación? ¿Sustantivos, verbos, adverbios, adjetivos?
Explica qué atributos tiene esa clase de palabras para haberte permitido reconocer los niveles de
enunciación.
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4.

Lee ahora este recorte del texto. Tendrás que encontrar los verbos y destacarlos con un color.
Por su roce con los sabios de nuestro pequeño mundo del Jardin des Plantes, Conseil había conseguido aprender algo de ellos. Tenía en él un especialista, muy ducho sobre la clasificación en Historia Natural, que recorría
con agilidad de acróbata toda la escala de los entroncamientos, grupos, clases, subclases, órdenes, familias,
géneros, subgéneros, especies y variedades. Pero su ciencia se detenía allí. Clasificar era su vida y no sabía
nada más. Muy versado en la teoría de la clasificación, poco en la práctica, yo creo que no hubiese distinguido
un cachalote de una ballena. Y, sin embargo, ¡qué muchacho tan valiente y tan digno!

Copia los verbos que encontraste y escribe al costado el sujeto que presentan.

En el recorte del texto hay un fragmento de oración (que no tiene verbo). Explica qué información
aporta y por qué no es necesario el verbo allí.

5.

Te invito a jugar un poco con las palabras. Te voy a dar solo prefijos y sufijos, y tú hallarás palabras en
el texto de Verne que los presenten. Cópialas debajo.
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-ante

-ito

-al

-ista

-adas

-mientos

-ción

im-

in-

Forma prefijadas, sufijadas y parasintéticas que pertenezcan a la familia léxica de las palabras hábil
y quieto.

Trabajo en grupos
¡Escriban ustedes ahora! Elaboren en sus cuadernos una crónica periodística con la información que
aparece en el texto. Piensen como periodistas e informen al público sobre lo que ocurrirá con este viaje
y estos aventureros. ¡Usen imágenes, valoren las palabras y escriban!
¿Qué informan las palabras? Busquen en el texto los sintagmas nominales en los que se nombra al animal que el narrador pretende capturar, y estudien sus diferencias en lo formal (por ejemplo, si se componen como sustantivo + adjetivo, sustantivo + sintagma preposicional, sustantivo + oración de relativo…).
Hagan lo mismo con los sintagmas que describen a Conseil.
Expliquen cuál es la información que aporta el adjetivo al sintagma nominal en aquellos sintagmas
que se componen con sustantivo y adjetivo.
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Autoevaluación
¿Qué aprendiste en este capítulo?

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

Del trabajo en grupos
Con qué tuviste dificultades
¿Hubo buena comunicación en el grupo,
todos trabajaron por igual, el tiempo
alcanzó?
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Cómo las resolvieron
¿Investigaron, volvieron a leer el texto,
buscaron ayuda?
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Con qué tuviste dificultades

La lengua que hablas y escribes
Los actos de comunicación
Toda vez que hablas o escribes lo haces manifestando una intención, por ejemplo: preguntar, ordenar, desear, informar, exhortar, sugerir, prometer,
jurar… Pero, además, buscarás producir ciertos efectos, ¿verdad? Esto es lo que se pone en juego en
cada acto de comunicación.

Puedes enunciar oraciones o fragmentos de oración.

De esta forma, al hablar estás realizando a la vez
tres actos:

Tocado por la gracia. La literatura del siglo XXI pertenecerá a Neuman y a unos pocos de sus hermanos
de sangre.

1. produces un enunciado,
2. manifiestas una intención,
3. buscas una respuesta al hacerlo.
¡Y todo esto en un solo acto de comunicación!
Por esa razón, según la intención que manifiestan, hay oraciones de distintos tipos...

Lee estas dos oraciones:

A veces, las oraciones que enuncias tienen un verbo conjugado y argumentos o adjuntos que lo acompañan. De todos los argumentos, el sujeto es el único que concuerda con el verbo en número y persona:

Aseverativas, que informan de forma segura (ej.:
Bárbara guardó su celular).

La literatura del siglo XXI pertenecerá a Neuman y a
unos pocos de sus hermanos de sangre.

Imperativas, que ordenan o exhortan (ej.: Guarda
el celular, Bárbara).

(Comprobación: Las literaturas del siglo XXI pertenecerán a Neuman y a unos pocos de sus hermanos
de sangre.)

Desiderativas, que formulan un deseo (ej.: Ojalá
guardaras el celular, Bárbara).
Dubitativas, que formulan una duda (ej.: Tal vez
Bárbara guarde el celular).
Exclamativas, que manifiestan esa entonación
(ej.: ¡Guarda ese celular!).
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Las oraciones que enunciamos

En otros casos, enunciamos fragmentos de oración, porque con el contexto alcanza para entenderlas. Tal es el caso del comienzo del fragmento anterior: Tocado por la gracia.

Se suele decir también que las oraciones que
enunciamos adoptan determinada modalidad. Esto
significa que las oraciones muestran el modo como
nos comunicamos con el otro.
Apelamos, cuando buscamos algo del destinatario, como en las órdenes o preguntas.
Informamos, cuando nuestro discurso simplemente trasmite una información sin otras intenciones.
Expresamos sentimientos, cuando exclamamos,
deseamos o dudamos.
También a menudo usamos vocativos, con los
que nombramos a nuestro oyente, ya sea por su
nombre, por la forma en que se relaciona con nosotros, por su rol, su título, su cargo laboral o profesional. Eso nos permite llamar su atención y manifestar
que nos dirigimos a él. Suelen aparecer entre comas: ¡Siéntate, Bárbara!, ¡Profesor, no entiendo eso
que explicó! o Por favor, Bárbara, deja ese celular.
Todo esto es lo que hacemos cuando hablamos
o escribimos.
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