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¿Hay diversas formas de decir?

Al comunicarte con otro, puedes enunciar oraciones simples u oraciones que se relacionan a través de nexos (tales como y, o, pero, que, cuando,
donde, quien…), porque, de no hacerlo, los textos que produces serían como
telegramas o mensajes de textos en un celular.
Cuando quieres informar algo, jerarquizas lo que te parece más importante y lo relacionas con otros aspectos que consideras menos importantes. Por ejemplo, dirás «Juan, el que es mi amigo de toda la vida, vendrá a
buscarme». Y allí estarás jerarquizando lo importante frente a lo accesorio.
Lo importante es que Juan vendrá a buscarte y lo accesorio es que el Juan
que vendrá es tu amigo de toda la vida. Se trata de un comentario que no
hace a la cuestión central.
Es así que surgen las oraciones subordinadas, que son las que verás funcionando en este capítulo: en fragmentos de novelas, crónicas e informes
periodísticos. Descubrirás el nivel jerárquico de la información que brindan y
cómo se conectan con la oración principal. Esto te ayudará a interpretar los
textos y, lo que es más importante, aprenderás a usarlas.

RETO 1

¿Otro comienzo?
Estás comenzando un nuevo curso, tal como el protagonista de este texto
se enfrenta a tener que pasar una página de su vida y comenzar otra. Pero no
se siente con ánimos, hubiera querido con todas sus fuerzas seguir como estaba hasta ese momento. ¡Espero que eso no te pase a ti con respecto a este
curso, y que enfrentes con mayor fuerza que él lo que vendrá! Lee y atiende a
cómo está, porque, aunque él no lo crea, su futuro no será tan negro.

—No sé ni qué voy a hacer en Colombia. Alexia por lo menos sabe que tiene
el ballet. ¿Y yo? ¿Qué tengo? No hay nada en particular que me guste hacer.
Otra vez voy a tener que hacer amigos de cero. ¿Por qué voy a estar contenta?
—Bueno, no sé…, yo pensé… —dije, aunque no había pensado nada.
Ella resopló. Algo me decía que estaba en problemas bastante más graves que tres horas atrás. En ese
momento, volvió a abrirse la puerta y salió Silvina.
—Ustedes perdonen, chiquilines, pero yo ya tenía que salir, no puedo seguir esperando.
Salió, fue hasta el auto, se subió y se fue. Yo volví a mirar a Paula. Ella miró hacia arriba un segundo.
—Por ahí, lo mejor es cortar —me dijo.
—¿Eh?
Positivo: estaba en muchos más problemas que tres horas atrás.
—¿Qué sentido tiene? Si yo voy a estar en Ibagué y vos acá.
—A un montón de kilómetros, sí.
—Bueno. Por eso. No tiene mucho sentido, ¿no? La idea de ser novios es que puedas verte, me parece.
Y ahí está el problema de tener el cerebro que tengo. En realidad, no se me ocurrió ningún argumento
en contra. Ninguno bueno de verdad, al menos.
Fue a partir de ese momento que todo empezó a cambiar. Pero no fue de ninguna manera en el modo
que yo esperaba. Nada que ver. Típico.
[…]
Mi madre suele tener una frase para cada uno de los eventos que pueden ocurrirte sobre el planeta.
Se te cayó la taza de café con leche encima, bum, una frase. Tipo, no tiene sentido llorar sobre la leche
derramada o algo así. Otra de las frases que tiene es que un clavo saca otro clavo, una frase medio
rarita en el significado, porque ella la utiliza para cuestiones del amor. Viene a significar que un amor
se cura con otro amor.
Lo curioso es que se hable de clavos. Como que cada amor que tenés es un clavo, lo que no es positivo.
Y, además, está el tema de cómo se saca un clavo con otro: eso es lo que no aclara la frase.
Ah, el desamor. El amor, ta, te lo llevo. Está bueno. Pero cuando alguien te dice, como si estuviera en
un casino, no va másss, uh, ahí sí que no te aguanto.
Al volver a casa, por más que busqué otro clavo no lo encontré. Tampoco lo busqué tanto, porque
íbamos a seguir juntos precisamente hasta que ella llegara al aeropuerto. Ahí como que se acababa el
contrato. Por ponerlo en términos futbolísticos, me dejaban libre. No tenía equipo. Tampoco tenía
contratista, como para que me moviera por ahí, buscándome algo. No tenía nada.
Por tanto, si digo que al retornar a mi casa me iba arrastrando igual que una babosa, no debería sorprender a nadie. Como si el técnico me hubiese explicado que tenía que buscarme otros horizontes.
¿Ah, sí? ¿Dónde? ¿En la farmacia?
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Hasta donde yo sé, hay un solo horizonte. Y mi horizonte era Paula. Un horizonte que iba a tomar
vuelo en Carrasco y adiós. Por eso venía más bien mirando el suelo. ¡Qué porquería el amor si iba a
terminar así!
Si alguien venía a ofrecérmelo de nuevo, ya le iba a sugerir diversos lugares adonde guardárselo. Quizá
fue por eso que demoré tanto en verlo. No al amor, sino al camión de mudanzas. Ustedes se preguntarán «¿qué le pasa a este pibe?». ¿Qué tiene que ver el amor con un camión de mudanzas? Bueno, nada.
O todo, según se mire.
El camión estaba parado justo al lado de casa y había varios tipos bajando cosas: muebles y electrodomésticos y alfombras y un reloj cucú y también un póster encuadrado en vidrio, grande como el afiche
de una película.
—Cuidado con eso, que no se vaya a caer.
Para ese instante yo ya había bajado la mirada y seguía mirando las baldosas rotas. ¿Qué me importaba que algo se fuera a caer? Yo ya estaba cayendo al vacío.
Bienvenidos al club.
Fue ahí que noté que alguien me chocaba.
—Uy, perdoná, no te vi —me dijeron.
Era una chica vestida de remera amarilla y unos jeans cortados que, sinceramente, incluso con mi
estado anímico deplorable, admití que no estaban nada mal. O sea, no los jeans, sino las piernas que
dejaba al aire. Esas piernas que transportaban a la chica, que iba y hablaba con el que transportaba el
cuadro-póster (que tenía unos espantapájaros parados en el agua).
Pero qué podía importarme a mí, cuando las nubes del desamor soltaban su tormenta y sus rayos
justo encima de mi cabeza. La chica, de pelo enrulado, muy negro y ojos del mismo color, me sonrió.
Me levantó el pulgar, como preguntándome, ¿todo bien?

Allí el mundo no parecía a punto de terminarse, lo que resultó un poco molesto, porque ¿cómo era que
todo seguía tan bien, como si nada, cuando mi mundo estaba a punto de colapsar?
Más acerca de novias y fútbol, Federico Ivanier.
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1.

Ya te enteraste de lo que le pasa a Seba. Ahora copiarás las palabras y expresiones que muestran su
estado de ánimo, y buscarás pistas que te permitan explicar por qué se dio su ruptura con Paula.

2.

¿Y cómo sabemos que es un jugador de fútbol? También hay pistas que te lo informan. ¿Cuáles son?
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«No, todo para el traste, para el reverendo traste» estuve tentado de responderle, pero no le dije nada
y me metí en casa.

RETO 2

3.

Pero no todo es tan negro camino a su casa. ¿Te puedes imaginar si en su futuro habrá otra posible
novia? ¿Cuál será? ¿Se te adelantan de alguna manera esos sucesos? Si es así, ¿cómo?

4.

¿Cuántos enunciadores hay en este fragmento?, ¿quiénes son? No te olvides de que el enunciador es el
mismo Seba, además de ser un personaje, pero me gustaría saber si hay más.

Indica cómo lo descubriste: ¿fue por los verbos, los signos de puntuación, los comentarios del narrador o por otras cosas?

Ubicarás la enunciación de cada enunciador donde corresponda, tomando como eje la del enunciador-narrador.
Enunciación del narrador
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5.

Pero volvamos un poco al estado de ánimo de Seba, que es deplorable. ¿Cuál es su opinión sobre los dichos
de su madre? Cítalos y explica.

¿Qué opinas tú sobre estos dichos?

¿Cómo manifiestas tú esa opinión y cómo la manifiesta él? Explica.
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6.

Te invito a observar cómo llegan a ti la información y las opiniones. Para eso, copio este fragmento del
texto y marco con negrita sus verbos:

Otra de las frases que tiene es que un clavo saca otro clavo, una frase medio rarita en el significado, porque ella la utiliza para cuestiones del amor. Viene a significar que un amor se cura con
otro amor.
Lo curioso es que se hable de clavos. Como que cada amor que tenés es un clavo, lo que no es positivo. Y, además, está el tema de cómo se saca un clavo con otro: eso es lo que no aclara la frase.

Ahora voy a desagregar cada oración, para que juegues con las diferentes posibilidades que hay para
trasmitir información. Abajo, copiaré los nexos que el narrador usó. Ya verás.

Otra de las frases es una frase medio rarita en el significado

Tenés un amor

Un clavo saca otro clavo

Cada amor es un clavo

Ella la utiliza para cuestiones del amor

Eso no es positivo

Viene a significar

Está el tema

Un amor se cura con otro amor

Cómo se saca un clavo con otro

Es curioso

Eso no lo aclara la frase

Se habla de clavos

Y que

porque

como

que

7.
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Júntate con un compañero y relacionen las oraciones de la actividad anterior, pero de otra forma.
Pueden usar nexos coordinantes o subordinantes, incluso otros que el narrador no haya usado.
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Quedó muy raro, ¿no? ¡Tan claro, expresivo y bien armado que estaba! ¿Qué se perdió en la transformación a oraciones simples?

RETO 3

¿Qué clase de opinión quisieron transmitir con su texto?

Leerán su nuevo texto a la clase y explicarán la opinión que quisieron trasmitir. Sus compañeros evaluarán si lograron el objetivo o no.
Discutan ahora sobre si jerarquizar la información a través de nexos (sean coordinantes o subordinantes) incide en cómo esta llega al lector. Escribe las conclusiones aquí.

Trabajo en grupos
¡Ahora a escribir! Recuperen las palabras del texto que son el soporte de la opinión y de los estados de
ánimo del personaje. Hagan una lista. Usen algunas de ellas para armar un texto de opinión en el que
manifiesten su reacción positiva o negativa frente a una frase o dicho común, como «En tierra de ciegos
el tuerto es rey», «A río revuelto, ganancia de pescadores», «En casa de herrero, cuchillo de palo», y otros
más que se les ocurran a ustedes. Presentarán esos argumentos a la clase y ellos evaluarán si fueron o
no convincentes.
Reconozcan las palabras que están presentes en este laberinto. Cuidado, que las direcciones de lectura pueden ser totalmente aleatorias: hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda o en diagonal.
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RETO 2

Conociendo a una actriz famosa
¿Nunca conociste o te cruzaste con alguien famoso? ¿Te imaginas lo que
harías o dirías si te pasara cerca alguien a quien admiras? ¿Le hablarías, le
pedirías un autógrafo, le dirías cuánto lo admiras por su trabajo?, ¿o no harías
nada? No son muchas las ocasiones en que se conoce a alguien famoso, pero
las hay. Lee este encuentro.

Ahora casi nadie se acuerda de ella, pero, a principios de los años treinta,
Margarita Castellanos fue una de las actrices españolas más populares. Yo
la conocí en el Dux, un transatlántico de la Cunard que cubría el trayecto
entre El Havre y Nueva York. Tendría entonces unos treinta años, cinco o
seis más que yo, y caminaba sobre sus altos tacones con una seguridad y
una ligereza que solo poseen las mujeres acostumbradas a la admiración
masculina.
La vi por primera vez poco antes de zarpar. Yo llevaba mi uniforme blanco de camarero y estaba junto
a una pareja de pinos enanos que flanqueaban la entrada a uno de los salones. Ella bajaba por las
escaleras de la segunda cubierta con tres sombrereras enormes entre los brazos.
—Garçon, s’il vous plaît —me dijo, y yo vacilé un momento ante la visión de sus ojos distintos, uno
ambarino, el otro verde.
Me tendió las sombrereras e insistió:
—S’il vous plaît.
Luego añadió, también en francés, un número, y yo le dediqué una sonrisa y la guie por uno de los
pasillos de cobre y caoba que llevaban a los camarotes.
—C’est ici —dije.
En eso consistió nuestro primer encuentro. Yo le dediqué una nueva sonrisa, que ella no se molestó
en devolverme, y regresé a mi puesto junto a la puerta y los pinos enanos.
El viaje americano, Ignacio Martínez de Pisón.

Busca en la web el significado de los enunciados en francés que figuran en
el texto. Son expresiones cotidianas, los encontrarás sin problemas.
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1.

Aunque breve, ese encuentro alcanzó para que el enunciador-narrador lo recordara por siempre. ¿Es
un recuerdo placentero? Justifica tu respuesta con ejemplos del texto.

2.

Los dos que se encuentran, narrador y actriz, ¿de qué nacionalidad son? ¿Por qué se hablan en francés? Averigua y explica debajo.
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—Merci.

3.

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).
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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?

4.

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.

5.

¿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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RETO 3

¡Uy! ¡No me digas!
¿Alguna vez te pasó de tener guardado algún objeto que termina siendo
muy valioso y no lo sabías? A estas personas parece que sí se les pasó: no se
habían dado cuenta de lo que tenían en su casa. Luego de leer esto, revisa en
tus armarios y cajas, por las dudas.

TENGO EN CASA

Visitantes de museo descubren ser dueños de plesiosaurio
y mosasaurio fósiles

Este museo situado en Nueva York abre una vez al año sus puertas y herramientas a los hallazgos ciudadanos, desde caracoles y rocas hasta insectos o plumas, en el llamado Día de la Identificación: una
jornada para «resolver el misterio» de esos objetos encontrados en algún lugar.
El paleontólogo Carl Mehling, quien ha participado en este evento anual desde 1999, destacó en conversación con la Agencia EFE haber reconocido hoy un fósil de mosasaurio, un «lagarto gigante» presente en el período Cretácico.
A la mujer que llevó el trozo de mandíbula del animal extinto Mehling le comunicó que era una pieza
«muy, muy rara». De hecho, desde que el paleontólogo empezó a coleccionar estas piezas en 1998
había «encontrado exactamente cero» como aquella, le dijo a la visitante.
El museo recibe anualmente a ciudadanos que quieren conocer la historia de «piedras que han estado
en sus casas durante décadas tras ser encontradas en una caminata», entre otros especímenes, y que,
cuando resultan ser «algo raro y especial», convierten la identificación en un momento «emocionante».
«No puedo decirles eso todas las veces, pero cuando lo hago, está bien», reconoció Mehling sobre una
serie de objetos que son, en su mayoría, comunes.
No obstante, otra de las «cosas realmente geniales» que identificó junto a un equipo de científicos de
otros departamentos durante la jornada fue una vértebra de plesiosaurio, otro animal acuático que se
extinguió en el Cretácico.
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Varios visitantes del Museo Americano de Historia Natural descubrieron hoy que los fósiles
que guardaban en casa eran tesoros históricos, entre ellos, una vértebra de plesiosaurio y
parte de una mandíbula de mosasaurio, según los científicos del centro que los identificaron.

Los visitantes salen del museo sabiendo un poco más sobre ese objeto que probablemente volverá a
su estantería, ya que el centro no acepta donaciones si no puede probarse la legalidad de su origen.
El Día de la Identificación, en el que el paleontólogo ha trabajado durante casi 20 años, es «especial»
en comparación con su rutina de trabajo en la colección, puesto que le permite encontrarse cara a cara
con personas interesadas en historia natural que habitualmente envían correos electrónicos.
En otras ediciones del evento, los científicos del centro pusieron nombre a tesoros históricos, como
una mandíbula de ballena, una vértebra fosilizada de jirafa o una punta de lanza de piedra datada hace
5.000 años y procedente de Marruecos.
Según Mehling, el hallazgo que más cariñosamente recuerda llegó en sus comienzos como trabajador
en el museo, cuando una familia dejó sobre la mesa un objeto que había encontrado en una playa de
Virginia.
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«Lo reconocí enseguida: era parte del cráneo de una morsa, algo extremadamente guay porque ahora
solo viven en el Ártico», comentó el científico. «Se quedaron tan emocionados por mi reacción que lo
donaron al museo», añadió.
Montevideo Portal (https://goo.gl/og71YX).
1.

¿Puedes resumir qué es lo que se cuenta e informa acá, quién lo hace y qué piensa de esa información? Justifica tus respuestas con elementos del propio texto que las avalen.

2.

Observa el orden del sujeto y los complementos en estas tres oraciones, con las que comienza el
artículo periodístico.

I. Este museo situado en Nueva York abre una vez al año sus puertas y herramientas a los hallazgos ciudadanos
II. El paleontólogo Carl Mehling, quien ha participado en este evento anual desde 1999, destacó
en conversación con la Agencia Efe haber reconocido hoy un fósil de mosasaurio, un «lagarto gigante» presente en el período Cretácico.
III. A la mujer que llevó el trozo de mandíbula del animal extinto Mehling le comunicó que era una
pieza «muy, muy rara»
Lo primero que harás será indicar la función sintáctica del sintagma subrayado en cada oración.
I.

II.

III.

Explica por qué se elige ese orden de constituyentes y no otro.
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¿El sintagma subrayado en las oraciones I, II y III es el tema, la información conocida en todos los
casos? Explica bien qué ocurre en cada ejemplo.
I.

II.

III.

Según tu criterio, ¿tiene ese primer sintagma oracional más importancia o peso que los otros sintagmas dentro de la oración? Explica por qué sí o por qué no en cada caso.
I.

II.

¿Cuál es la información nueva en cada oración?
I.

II.

III.

3.
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A partir de tus respuestas de la actividad anterior, extrae conclusiones. ¿Será que siempre el sujeto
aparece primero o no?
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III.

4.

Atiende nuevamente a las dos oraciones de relativo que figuran en los sintagmas subrayados de los
fragmentos II y III de la actividad 2. ¿Qué tipo de información aportan?

¿En cuál se da información nueva y en cuál información conocida?
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¿Cuál es explicativa?

5.

¿Por qué en las explicaciones hay sintagmas extensos? ¿Cuál es el contenido que aportan?

6.

¿Cuál es la función sintáctica que poseen los pronombres relativos en las subordinadas que encabezan?
Para identificarla, procura recuperar la información que el pronombre relativo aporta a la subordinada.

7.

En este artículo periodístico hay discursos referidos. Buscarás tres citas textuales en discurso directo, las copiarás aquí y al costado las transformarás en discurso indirecto.
Citas en discurso directo

Discurso indirecto

Compara cada cita directa con su respectiva indirecta. ¿Logran el mismo efecto en el lector? Explica.
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8.

Ahora analiza tus citas en discurso indirecto: presentan subordinadas, ¿verdad? ¿Cuál es su función
en la oración principal? ¿Qué clase de subordinadas son?

9.

En el siguiente enunciado hay tres oraciones subordinadas de relativo. Identifica sus límites y márcalas. Luego reconoce la referencia y la función de los pronombres relativos que las encabezan.

El museo recibe anualmente a ciudadanos que quieren conocer la historia de «piedras que han estado
en sus casas durante décadas tras ser encontradas en una caminata», entre otros especímenes, y que,
cuando resultan ser «algo raro y especial», convierten la identificación en un momento «emocionante».

¿Cuál es la relación sintáctica que se establece entre la segunda y la tercera subordinada?

¿Qué efectos se logran en el lector con el cambio? Explica por qué.

¿Usaste las mismas subordinadas y los mismos nexos? Explica por qué los cambiaste, si lo hiciste.

Trabajo en grupos
¡Escriban ustedes ahora! Imaginen que van a su casa con la noticia de que su abuela tenía guardado el
hueso de un animal prehistórico y no lo sabía. ¡Acaban de llegar del museo y de hablar con un experto!
Escriban un correo electrónico a un amigo para contarle. Usen sintagmas extensos con varios modificadores, oraciones de relativo y subordinadas sustantivas. Luego dirán qué usaron y por qué.
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10. Escribe de otra forma la información brindada en el enunciado de la actividad 9. Por ejemplo, empieza
por «los ciudadanos…» y lo que hacen con sus objetos, o por «las piedras que han estado en las casas
durante décadas…» y lo que les ocurrió.

RETO 4

¿No lo sabías?
¡Esto sí que parece difícil! Te sorprenderías de todo lo que eres capaz de hacer sin darte cuenta. Mejor dicho, de todo lo que tu cerebro es capaz de hacer.
Si al terminar de leer no te has convencido de que eres capaz de hacer todo
eso…, empieza a creer, ¡pues lo haces!

El cerebro fabrica árboles sintácticos para interpretar el lenguaje
Trata a las frases como estructuras encadenadas y coherentes para extraer su significado
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El cerebro organiza las frases tal como habían predicho los lingüistas, ha descubierto una
investigación. No se limita a procesar palabras según su tamaño, sino que trata a las frases
como estructuras encadenadas y coherentes para extraer su significado, reflejando una
especie de árbol sintáctico.

Investigadores franceses han descubierto que el cerebro realiza un tratamiento dinámico de las frases
para interpretar el lenguaje. No se limita a procesar palabras según su extensión, sino que trata a las
frases como estructuras encadenadas y coherentes para extraer su significado.
La mayoría de los lingüistas considera que la estructura sintáctica de las oraciones implica una jerarquía arbórea de frases conocida como árbol sintáctico. […]
El descubrimiento se ha producido registrando la actividad eléctrica de poblaciones de neuronas corticales de 12 pacientes epilépticos que, para el tratamiento de su enfermedad, ya tenían implantados
electrodos en el hemisferio izquierdo del cerebro, según se explica en un comunicado. Las neuronas
corticales están presentes en el córtex o materia gris, que recubre los dos hemisferios cerebrales. […]
Para esta investigación, los pacientes tenían que leer frases simples en las que las palabras estaban
una detrás de la otra. Observando la activación de las neuronas en las áreas cerebrales del lenguaje,
los científicos pudieron comprobar que, cuando el cerebro analiza una frase, comprime las secuencias
coherentes de palabras y las organiza en secuencias jerárquicas encadenadas las unas con las otras,
reflejando una especie de árbol sintáctico.
Actividad cerebral organizada
El análisis de los registros neuronales reveló asimismo que la actividad eléctrica de las áreas cerebrales
del lenguaje crece con el número de palabras presentes en una frase, pero disminuye cada vez que
una palabra puede ser combinada con las anteriores para formar una estructura sintáctica completa.
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Según los investigadores, esta disminución de la actividad sugiere que, cuando analiza una frase, el
cerebro comprime las series coherentes de palabras en estructuras encadenadas de palabras. Es la
comprobación de que el árbol sintáctico no es una mera teoría, sino que tiene asimismo un sustrato
neuronal, según los investigadores.
Los resultados muestran además que la compresión en estructuras jerárquicas la realiza el cerebro mediante una secuencia coherente de palabras que forman una frase, y no por una secuencia de palabras
de la misma extensión extraídas de una lista.
Esto explica, según los investigadores, por qué recordamos mejor determinadas palabras si forman
parte de una frase, como por ejemplo en un ejercicio mnemotécnico, que si son tomadas de una lista
de la misma longitud, pero sin vínculo jerárquico.
Árboles sintácticos
Aunque las frases parecen desenvolverse de manera lineal y secuencial, palabra por palabra, desde los
años 50 numerosos lingüistas, entre ellos Noam Chomsky, han defendido que la teoría lingüística debería describirlas como estructuras encadenadas y recursivas que pueden ser representadas en forma
de árboles, conocidos como árboles sintácticos.
Sin embargo, estas propuestas de la lingüística teórica han sido objeto de debate, porque se ignoraba
si el cerebro humano manipula realmente las frases y cómo las codifica.

1.

Pongamos en práctica lo que acabas de leer. En el texto hay sintagmas subrayados, léelos nuevamente.
Son los sujetos de las oraciones que integran, pero están, además, en primer lugar, cosa que no siempre
sucede. ¿Tienen referencias en oraciones anteriores? Si es así, encuéntralas y anótalas aquí.

2.

Seguirás convirtiendo lo inconsciente en consciente. Busca los verbos
conjugados del siguiente enunciado. Define cuál es el principal y cuáles
los subordinados; márcalos de maneras distintas.

Una pista: en una oración
compuesta, antes del verbo
subordinado hay un nexo
subordinante.

Según los investigadores, esta disminución de la actividad sugiere que, cuando analiza una frase,
el cerebro comprime las series coherentes de palabras en estructuras encadenadas de palabras.

Ahora busca y marca con [ ] los constituyentes (sintagmas u oraciones subordinadas) que se relacionan con el verbo principal.
También busca y escribe aquí lo que te indico.
Un adjunto:
Un sujeto:
Un complemento directo:
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Tendencias 21 (https://goo.gl/LnuDrD).

3.

En el fragmento de texto con el que vienes trabajando hay una oración subordinada dentro de otra
oración subordinada. Identifícala. ¿Es un adjunto o es un argumento en la oración principal? ¿Qué función sintáctica cumple? Justifica.

4.

Se repite en el fragmento que sigue una jerarquía similar a la del enunciado anterior: hay una subordinada dentro de otra.

… los científicos pudieron comprobar que, cuando el cerebro analiza una frase, comprime las secuencias coherentes de palabras y las organiza en secuencias jerárquicas encadenadas las unas con
las otras, reflejando una especie de árbol sintáctico.

Para poder encontrar y explicar la función de la subordinada dentro de la subordinada, primero haz esto:
Busca y marca el verbo principal y los verbos subordinados.
Ahora reconoce los constituyentes que se relacionan con el verbo principal. Delimítalos con [ ].
Encuentra luego las funciones sintácticas de esos constituyentes. Escríbelo aquí.
Funciones sintácticas
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Constituyentes

¡Ahora sí! Encuentra la subordinada incluida en otra y di qué función cumple dentro de esta. Justifica.
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5.

Ahora dirás qué clase de relación se establece entre las oraciones
marcadas con [ ] en los sucesivos fragmentos que te muestro a continuación. ¿Están coordinadas o una se subordina a la otra? Los nexos
están subrayados en todos los casos.

Ayúdate con las explicaciones teóricas de la sección
La lengua que hablas y escribes, del final del capítulo.

[El análisis de los registros neuronales reveló asimismo que la actividad eléctrica de las áreas
cerebrales del lenguaje crece con el número de palabras presentes en una frase], pero [disminuye
cada vez que una palabra puede ser combinada con las anteriores para formar una estructura
sintáctica completa].
Las oraciones tienen una relación de

.

[Aunque las frases parecen desenvolverse de manera lineal y secuencial, palabra por palabra],
[desde los años 50 numerosos lingüistas, entre ellos Noam Chomsky, han defendido que la teoría
lingüística debería describirlas como estructuras encadenadas y recursivas].

Las oraciones tienen una relación de

.

[Sin embargo, estas propuestas de la lingüística teórica han sido objeto de debate], [porque se
ignoraba si el cerebro humano manipula realmente las frases y cómo las codifica].

.

Explica qué aporta semánticamente cada nexo subrayado a su respectivo enunciado.

Explica también el aporte semántico de cada relación a todo el texto en general. Para contestar esto,
puedes parafrasear las oraciones.
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Las oraciones tienen una relación de

6.

Ahora que has visto algunas relaciones jerárquicas en las actividades 3, 4 y 5, explica cómo ellas
ayudan a aportar la información que se brinda. Para esto, parafrasea la información brindada por las
oraciones subordinadas y escribe la información que aportan a la oración principal de la que dependen.
Subordinada parafraseada
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7.

Información que aporta

¿Es relevante
para el texto?

¡Y ahora escribes tú! Explica en tu cuaderno lo que acabas de leer sobre el cerebro. Luego intercambia
tu explicación con un compañero. Comparen sus textos. Fíjense en cuáles son los datos comunes que
eligieron. Luego piensen en los que faltan y si son son importantes. Elaboren una explicación común que
los satisfaga a los dos y escríbela aquí.
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8.

Insertarás una oración en la otra, pero lo harás con ciertas condiciones. Usarás un pronombre relativo
que refiera a los sintagmas subrayados, y tratarás de insertar la segunda oración en la primera, no al
revés. ¡Igualmente, hay varias formas de lograr esa inserción!

Las áreas cerebrales del lenguaje desarrollan una actividad eléctrica. La actividad eléctrica crece
con el número de palabras presentes en una frase.

El cerebro analiza una frase. El cerebro comprime las secuencias coherentes de palabras.

El cerebro organiza árboles sintácticos en las áreas cerebrales del lenguaje. Los científicos observaron la activación de las neuronas en las áreas cerebrales del lenguaje.

Esta investigación tiende a confirmar esa hipótesis. Esta investigación ha encontrado la huella
de cómo el cerebro construye árbol sintáctico.

9.

¿Qué conclusiones pueden extraerse de todo lo anterior? Relaciona la subordinación con la propiedad
de cohesión de los textos.

Explica las dificultades que encontraste al realizar la actividad 8 y evalúa comparando las dos formas
posibles de expresar lo mismo.
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Las secuencias jerárquicas se encadenan las unas con las otras. Los científicos hablaron mucho
de las secuencias jerárquicas.

10. Algo en el tintero. ¡Pero qué cosa! Se me quedaron dos párrafos finales
en el tintero… ¡Y totalmente desarmados! Vas a tener que ordenarlos tú.
Verás cómo insertar una oración en otra, formando subordinadas, y también coordinando otras; porque así, como está, parece un poco confuso,
con palabras que se reiteran…

¿Sabes por qué existe esa
expresión «quedar en el
tintero»? Si no lo sabes,
averígualo.

La investigación arroja nueva luz al debate
proporciona información valiosa sobre cómo el cerebro organiza realmente el procesamiento del
lenguaje
se asemeja mucho al árbol sintáctico avanzado por los lingüistas
«Nuestros resultados proporcionan la evidencia de la fusión de palabras
el cerebro realiza la fusión de las palabras postulada por los lingüistas
sugieren
el cerebro realmente comprime las secuencias sintácticas de palabras en una jerarquía de frases
coherentes»
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los investigadores concluyen

¿Qué conclusión puedes extraer de esto? ¿La subordinación y la coordinación le dan cohesión al texto o no? Explica las dificultades que tuviste y evalúa comparando los dos segmentos, el desarmado
y el armado.

Trabajo en grupos
Más recuperación ortográfica. Recuperen doce palabras del texto con ortografía difícil y crúcenlas en
una hoja cuadriculada. Luego de hacerlo, sellen las celdas que no se usaron. No las escriban en la tabla,
sino en una lista aparte, e intercambien las tablas y la lista para ser resueltas por otros grupos.
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RETO X

Autoevaluación
¿Qué aprendiste en este capítulo?

Del trabajo individual
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Con qué tuviste dificultades

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?

Cómo las resolvieron
¿Investigaron, volvieron a leer el texto,
buscaron ayuda?
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La lengua que hablas y escribes
Desde el punto de vista de la información brindada,
necesitamos un tema, una información conocida, al
comunicar algo. No hablamos sobre nada, sino que
hablamos sobre algo. Ese tema ocupa el primer lugar
en la línea del discurso. Si decimos Ese lugar me gusta, el tema es Ese lugar; y si decimos A ese lugar no fui
nunca, el tema es ese lugar. Pero en el primer caso, el
sintagma ese lugar es el sujeto y en el segundo caso
es el complemento de régimen del verbo.
Lo que no es el tema es el rema, es decir, la información nueva, que no puede faltar en ninguna
oración enunciada, porque de lo contrario nuestro
discurso carecería de interés. La información nueva
puede ser el predicado, como en el primer ejemplo
(me gusta) o puede ser el verbo y el sujeto, como en
el segundo ejemplo (no fui nunca).
De todo esto se desprende que una cosa son las
funciones sintácticas y otra cosa las funciones informativas, y no tienen por qué coincidir unas con otras.

Las oraciones relacionadas
Puedes enunciar oraciones simples, o las puedes
relacionar mediante nexos coordinantes o subordinantes. Otra forma de relacionarlas es incluirlas
dentro del mismo enunciado sin nexos, solamente la
entonación le estaría diciendo a tu interlocutor que
tu enunciado aún no terminó de producirse. Siempre que haya oraciones relacionadas estarás frente
a una oración compuesta.
En cuanto a la señalación de oraciones, en este
manual se optó por hacerlo con [ ], de la misma
forma que se han marcado los sintagmas o cada
componente de una palabra. En la clase, tú podrás
asumir las marcas que tu docente decida. Pero ten
cuidado de no confundirte. En este manual opté por
una coherencia interna que no tiene por qué coincidir con la de tu docente.

Coordinación y yuxtaposición:
oraciones en serie
Las oraciones relacionadas de esta forma mantienen su independencia sintáctica, pero no semántica. Las conexiones de este tipo se pueden dar a
través de coordinaciones (‘ordenadas con…’) o yuxtaposiciones (yuxtaponer ‘poner junto a…’).
La relación sin nexos se llama yuxtaposición. Las
oraciones se ubican una junto a otra.
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[Luis guarda en su casa un hueso de dinosaurio],
[el experto se lo informó].
La relación con nexos coordinantes se llama coordinación. Las conjunciones son las encargadas de
manifestarlo, y aportan significados diferentes:
• y y ni son conjunciones copulativas, pues establecen una coordinación de suma o de resta. Por
ejemplo:
[Luis guarda un hueso de dinosauro] y [no lo
sabe].
[Luis no guarda el hueso de dinosaurio] ni
[tiene otro de tiranosaurio].
• o es una conjunción disyuntiva, pues establece una coordinación que permite opciones. Por
ejemplo:
[Luis irá a averiguar al museo] o [preguntará
a algún profesor en la Universidad].
• pero y sino (que) son conjunciones adversativas,
ya que establecen una coordinación que supone
la contradicción total o parcial entre las dos oraciones. Salvo que con ellas se inicie un enunciado,
estas conjunciones van precedidas por coma. Por
ejemplo:
[Fue al museo a preguntar], pero
[no encontró al experto].
[No fue a buscar al experto], sino que
[lo encontró de casualidad].

Subordinación de oraciones:
oraciones incluidas en otras
Al subordinarse, una oración puede formar parte
de otra como un adjunto o un argumento del verbo,
o bien integrar un sintagma nominal. Los nexos subordinantes pueden ser de distintos tipos, aportan
significados diferentes y se desempeñan de formas
también diferentes…

Pronombres relativos
Los pronombres relativos que, cual, quien, cuyo…
encabezan subordinadas de relativo que funcionan modificando el núcleo sustantivo de un sintagma nominal. Por ejemplo:
Juan llevó al museo el hueso de dinosaurio
[que guardaba hacía algún tiempo].

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

Tema y rema

En el ejemplo, el pronombre relativo que posee como
antecedente el hueso de dinosaurio y funciona como
complemento directo en la subordinada que guardaba
hacía algún tiempo. El sintagma nominal es el hueso de
dinosaurio que guardaba hacía algún tiempo.
Para reconocer la función sintáctica que posee el
relativo en la subordinada, puedes recuperar el antecedente: si que refiere y significa el hueso de dinosaurio, entonces puedes decir guardaba el hueso
de dinosaurio hacía algún tiempo, lo guardaba. Y allí
está la función de complemento directo.

Adverbios relativos
Los adverbios relativos como, cuando, cuanto, donde… encabezan subordinadas de relativo sin o con
antecedente. En el caso de que no tengan antecedente explícito, se llaman relativas libres. Funcionan
en la oración como adjuntos, mira el ejemplo:
[Cuando Juan fue al museo], se encontró con el
experto.
Aquí esta relativa libre funciona como un circunstancial de tiempo. El adverbio cuando implica ‘el momento cuando’. En otros casos, habrá circunstanciales de modo o de lugar.

Nexos adverbiales
Los nexos adverbiales mientras y apenas introducen subordinadas temporales. Funcionan como
adjuntos de la oración principal. Por ejemplo:

Los nexos subordinantes porque y como encabezan subordinadas causales, ya que sostienen
una causa de lo que se dice en la oración principal.
Por ejemplo:
[Como no sabía el nombre], fue a averiguarlo.
Fue a averiguar el nombre [porque no lo sabía].
Las locuciones de modo que y por lo tanto encabezan subordinadas finales, que indican el fin o la
conclusión de un hecho. Por ejemplo:
Juan ya habló con el experto, [de modo que
todo se resolvió].
Juan ya habló con el experto, [por lo tanto
todo se resolvió].
El nexo para que introduce subordinadas de finalidad, que indican el objetivo para el que se realiza
algo. Por ejemplo:
Juan fue al museo [para que el experto
observara ese hueso].
El nexo subordinante si encabeza subordinadas
condicionales. Es decir que introducen la condición para que ocurra lo dicho en la principal. Por
ejemplo:
[Si conociera el nombre de ese hueso],
no iría a preguntarlo al museo.
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[Mientras caminaba], se encontró con el experto.
Estos nexos no son adverbios relativos, por lo que
no tienen un antecedente. Pero, igualmente, la subordinada funcionará como un circunstancial de tiempo.

Conjunciones subordinantes
Las conjunciones que y si encabezan subordinadas sustantivas que funcionan como complemento directo o sujeto. Mira estos ejemplos:
Complemento directo: Juan le preguntó al experto [si sabía el nombre de ese hueso].
Complemento directo: Juan dijo [que desconocía
el nombre de ese hueso].
Sujeto: A Juan no le importó [que no supiera su
nombre].
El nexo subordinante aunque encabeza subordinadas concesivas, que muestran un obstáculo
para que lo que se dice en la principal se realice
cómodamente. Por ejemplo:
[Aunque Juan vaya al museo], no encontrará
la respuesta.
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