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Mes de Agosto  / Bloque No. 4 

Noveno Grado  

Tomando en cuenta que el país, continua con el estado de emergencia, por la pandemia del COVID-19, la 

Secretaria de Educación a través de la Subdirección General de Educación Básica, considera pertinente seguir  

implementando estrategias pedagógicas que permitan al educando, continuar con el proceso aprendizaje en sus 

hogares, con el apoyo directo de los padres, madres, tutores o encargados y de manera coordinados por los 

docentes.    

INTRODUCCIÓN  

Con el propósito de no dejar de atender a nuestros educandos durante los días de suspensión de clases, producto 

de la Pandemia COVID 19, se presenta el Cuarto Bloque de la Estrategia Pedagógica Curricular, para la atención 

de los educandos del Nivel de Educación Básica; en el marco del Proyecto “Te Queremos Estudiando en Casa”, 

la cual, se desarrollará período del 03 de agosto al 28 de agosto del 2020.  

Los contenidos priorizados y las actividades sugeridas, serán desarrollados en el hogar, con el apoyo de los padres 

de familia, en coordinación con los docentes. Cada actividad de reforzamiento de realizará en su cuaderno de 

tareas, para que cuando se integre de nuevo a clases, sea evidencia que ha trabajado y evaluada por el docente.  

Para el desarrollo de las actividades de reforzamiento, se sugiere utilizar los recursos disponibles en el hogar: 

juguetes, revistas, libros, periódicos, entre otros 

Se pretende que con el apoyo, decidido de los equipos técnicos Departamentales, Municipales y Locales, permita 

una  implementación efectiva a nivel nacional. 

Los Bloques comprenden las cuatro (4) Áreas Curriculares, en las cuales, se pretende fortalecer las habilidades y 

competencias de los educandos. 

 
En el caso del Área Curricular de Comunicación; en esta segunda estrategia se incorpora en el Tercer Ciclo, en 

el Campo del Conocimiento de Inglés; de la misma manera, se continúa desarrollando el Campo del 

Conocimiento de Español, cabe señalar, que se toman como base, los contenidos que están establecidos en Las 

Programaciones Educativas Nacionales; con el propósito, que el docente pueda hacer uso de los textos oficiales, 

los del Proyecto de Lectores a Líderes, o cualquier otro recurso que le permita fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje en sus educandos sin ningún grado de dificultad. 
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ESPAÑOL NOVENO GRADO  

Semana del 03 al 07 de Agosto 

Día Contenido Actividades sugeridas con apoyo de padre, madre, tutor o 
encargado 

Recursos 

1 Mesa 
redonda 
(conferencia) 

Con el apoyo de sus padres o de algún familiar, desarrolle las 
siguientes actividades. 
1. Conteste las siguientes preguntas:  
¿Ha visto algún programa de televisión o escuchado alguno en la 
radio dónde el periodista actúa como un entrevistador o moderador y 
tiene a varios invitados participando mientras les hace preguntas o 
conversa con ellos? ¿Logra identificar si se trata de un foro, 
entrevista o panel o mesa redonda? 

Radio  
Televisión 
Cuaderno 
lápiz 

2. Lea con atención la información relacionada con la mesa redonda 
y al final desarrolle las actividades que se solicitan. 

 
Mesa redonda: características, función, participantes, ejemplos 
 
La mesa redonda es una técnica de comunicación en la que 
intervienen varias personas con la finalidad de intercambiar ideas y 
opiniones con relación a un tema determinado. Puede definirse como 
una especie de dinámica en la que los integrantes tienen la misma 
oportunidad de argumentar sus puntos de vistas. 
A la idea anterior, se suma que en la mesa redonda no existe un grado 
de importancia o jerarquía entre los individuos que la conforman, 
puesto que cada uno posee los mismos derechos de participación. 
El objetivo principal de la mesa redonda, es contraponer y analizar las 
diferentes opiniones y perspectivas que los integrantes tengan sobre 
el tema que está en discusión. 
En la mesa redonda es necesaria la presencia de un moderador, que 
es quien se encarga de guiar la dinámica y de mantener el orden para 
facilitar el derecho de palabra de los exponentes. 
Por otro lado, la mesa redonda cuenta con una estructura que permite 
que la discusión se realice de manera coherente y organizada. Así que 
está formada por una presentación, el desarrollo de los argumentos, 
ronda de preguntas y respuestas, finalmente por una conclusión. 
Todas las normas de la dinámica se establecen y aceptan antes de 
comenzar el intercambio de ideas. 
Características de la mesa redonda 
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La mesa redonda es una técnica de comunicación en la que 
intervienen varias personas con la finalidad de intercambiar ideas y 
opiniones en relación a un tema determinado. Fuente: pixabay.com. 
 
Exposición oral 

Una de las principales características de la mesa redonda es que la 
discusión de los temas se hace a través del lenguaje oral. Sin 
embargo, el moderador e integrantes pueden apuntar las diferentes 
opiniones que tenga el resto de los integrantes, para luego hacer 
énfasis en algún punto en específico. 
 
No existen jerarquías  
Durante la realización de una mesa redonda exitosa, no deben existir 
jerarquías ni diferencias. Cada integrante desarrolla su opinión así 
como su punto de vista sobre el tema a debatir. No hay espacio para 
las distinciones ni para los privilegios. 
 
Tiempo 

El tiempo de duración de la mesa redonda es estipulado con 
anterioridad por quienes la conforman. Se establece el turno para el 
derecho de palabra de cada uno de los integrantes, el cual debe ser 
respetado y no ser objeto de interrupciones por los demás integrantes. 
 
Tiene reglas 
La mesa redonda, para que funcione correctamente, tiene ciertas 
reglas que se espera que sigan sus integrantes, audiencia y 
moderador. 
La principal regla de la mesa redonda es la ausencia de jerarquías. La 
segunda será el manejo del tiempo, el cual estará a cargo del 
coordinador o moderador. 
 
Tiene un objetivo 
La mesa redonda tiene un objetivo; puede ser decidir sobre algún 
problema o debatir sobre diversos asuntos o simplemente 
intercambiar conocimientos. 
 
Roles 
Cada participante de la mesa redonda tiene un rol; es decir, una 
función que se espera que siga. Más adelante hablaremos de cuáles 
son los participantes y qué hacen. 
 
Elementos 

La mesa redonda está formada por distintos elementos: 

 Participantes 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

4 
 

En relación al número de integrantes, la mesa redonda puede estar 
conformada entre cuatro y seis integrantes, más el moderador o guía 
de la discusión. Los miembros no siempre son expertos en una 
materia, pero tienen conocimiento de la misma. Es esencial que cada 
individuo respete las reglas establecidas. 
Además de los integrantes y el moderador, se encuentra el público o 
audiencia, que son los oyentes que han elegido acudir a presenciar la 
mesa redonda. 

 Tema 

La mesa redonda sirve para discutir cualquier tipo de tema que sea de 
interés general. Por lo tanto se pueden argumentar ideas y opiniones 
sobre política, economía, sociedad, salud, cultura, arte, educación, 
religión, medio ambiente, sexualidad, tecnología, entre otros. 

 Escenario 

El escenario es el lugar particular en el que se ha decidido llevar a 
cabo la mesa redonda; está preparado y tiene todo lo necesario para 
que los integrantes puedan intervenir, para que el coordinador pueda 
dar el turno de palabra y para que el público pueda escuchar y disfrutar 
del debate. 

 Intervenciones 

La mesa redonda no sería tal sin las distintas intervenciones que se 
requieren por parte de sus integrantes. Estas intervenciones son 
realizadas de acuerdo a un turno que el coordinador ha otorgado a 
cada integrante. 

 Tecnología 

Un elemento fundamental de las mesas redondas de la actualidad es 
la tecnología; para que el debate se realice de forma eficiente se 
utilizan micrófonos, luces y posiblemente televisores en los que se 
indica el tiempo que tiene cada integrante. 

 Función 

La función de la mesa redonda es presentar una discusión sobre un 
tema, generalmente polémico y de interés colectivo, con el objetivo de 
que los integrantes expongan sus puntos de vista, perspectivas, 
conocimientos, ideas y opiniones. 
Esta técnica de comunicación le brinda al público la oportunidad de 
conocer datos relevantes sobre el tema hablado. 

 
¿Cómo se organiza y lleva a cabo una mesa redonda? 

La mesa redonda se organiza y se lleva a cabo de la siguiente manera: 
 
Introducción 
La introducción o presentación de la mesa redonda es de vital 
importancia. En esta parte el moderador expone el tema que se va a 
discutir, presenta a cada uno de los integrantes y agradece la atención 
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de la audiencia. Esta fase sirve para situar al público en los puntos 
más resaltantes de la materia a tratar. 
 
Desarrollo 
El desarrollo se refiere al desenvolvimiento de la discusión. En esta 
fase de la mesa redonda el moderador indica el derecho de palabra 
de cada integrante y guía su intervención. 
Por su parte, los integrantes comienzan a exponer sus puntos de vista 
sobre el tema en cuestión y mantienen un comportamiento respetuoso 
ante sus compañeros. 
 
Ronda de preguntas 
La fase de la ronda de preguntas inicia en el momento en que todos 
los integrantes de la mesa redonda han terminado de exponer sus 
puntos de vista y opiniones y han agotado el tema que es objeto de 
discusión. En esta parte de la dinámica tanto el moderador como el 
público tienen la oportunidad de hacer cuestionamientos y obtener 
respuestas. 
 
Conclusión 
La conclusión es el cierre de la mesa redonda. Esta fase se inicia una 
vez que las preguntas de la audiencia y del moderador han sido 
respondidas por los exponentes. Es precisamente el moderador o guía 
de la discusión quien hace un resumen de los puntos más importantes 
del tema que se desarrolla y ofrece alternativas. 
 

¿Quiénes participan en una mesa redonda? 
Los participantes de una mesa redonda son los integrantes, 
coordinador y público o espectadores: 
Integrantes 

Los integrantes suelen ser profesionales o teóricos de distintas áreas, 
especializadas o no, por lo que sus niveles de conocimiento suelen 
ser mayores que los de la población general. 
Coordinador 

La mesa redonda suele contar con la presencia de un coordinador, 
especie de árbitro que se encarga de que todos los integrantes 
cumplan con los parámetros establecidos previamente. 
Evita que la discusión constructiva se vuelva una sarta de ataques sin 
argumentos y tiene la responsabilidad de sintetizar la información 
manejada, ya sea para una mejor continuidad del debate, o para la 
comprensión de la audiencia. 
Un primer encuentro entre los integrantes y el coordinador permitirán 
aclarar los detalles de la mesa redonda: tiempo de exposición de cada 
integrante, oportunidad para presentar evidencias o material de 
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apoyo, tiempo de respuesta ante una aclaración directa, subtemas 
permitidos dentro de la discusión, etc. 
Audiencia 
La audiencia o público son las personas que han decidido acudir a 
escuchar la mesa redonda. Normalmente se trata de una entrada 
gratuita o se ha pagado previamente por entrar a una convención. 
 
Consultado en:  
Ortíz, Juan. (2019).  Mesa redonda: características, función, 
participantes, ejemplos. Lifeder. En: 
https://www.lifeder.com/caracteristicas-mesa-redonda/ 
Mesa redonda con ministros (iEPSCO). EU2017EE Estonian 
Presidency [CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)] 
 

3. Con la información obtenida ya está listo para observar un 
programa de televisión o escuchar uno de radio, en el que se 
desarrolle algún tema donde el periodista actúe como un 
moderador y tenga invitados que participen para identificar si: 

 ¿Se trata de una mesa redonda o no? 

 ¿Qué características puede notar para saber si se trata 
efectivamente de una mesa redonda o de otro tipo de técnica 
de discusión grupal? 

2 y 3 Texto 
dramático: 
obras de 
teatro. 

Con el apoyo de sus padres o de algún familiar, desarrolle las 
siguientes actividades. 
1. Conteste las siguientes preguntas: 
¿Sabe que es una obra de teatro? ¿Alguna vez ha asistido a una?  

Cuaderno 
lápiz 

2. Lea con atención la información relacionada con  el texto 
dramático y las obras de teatro,  al final desarrolle las actividades 
que se solicitan. 

La obra de teatro 
 

En su acepción tradicional, se usa la expresión obra de teatro u obra 
teatral para referir al género literario destinado a la representación 
escénica de historias o relatos, normalmente estructurado en diálogos. 
Por norma general, una obra de teatro está basada en un guion teatral 
escrito por un dramaturgo.  
El guion compone diferentes elementos: personajes, escenas, 
diálogos y acotaciones. 
En una obra teatral las acotaciones pueden sugerir elementos como 
música, ambientación, iluminación, movimientos, gestualidad, entre 
otros, que necesariamente modificarán la percepción de lo 
representado. 
 
Obra de teatro en la Antigua Grecia 

 

https://www.lifeder.com/caracteristicas-mesa-redonda/
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Las obras de teatro como las conocemos en su sentido tradicional, 
tienen su origen en la Antigua Grecia. Surgieron a partir de los rituales 
religiosos de aquel entonces. 
Los griegos desarrollaron esencialmente dos formas teatrales: la 
tragedia y la comedia. La tragedia cumplía un fin educativo, pues 
pretendía moralizar al grupo social por medio de la representación de 
historias míticas con desenlaces basados en el sentido del destino. La 
comedia permitía liberar a través de la parodia y la risa los 
sentimientos de frustración social. 
En ambos casos, el teatro cumplía una función muy importante en la 
Antigüedad llamada catarsis, que se define como purgación de los 
sentimientos, bien sea a través del llanto o a través de la risa. 
El desarrollo del teatro occidental está influenciado directamente por 
los modelos y principios teatrales griegos de la Antigüedad, si bien a 
lo largo de la historia mucho se ha transformado. 
 
Tipos y clasificaciones de las obras de teatro 
Si bien es cierto que el teatro clásico se basa en la concurrencia de 
diversos personajes a partir de una sucesión de diálogos, las obras de 
teatro pueden abarcar más de una forma o estructura literaria. 
Puede haber un guion teatral que contemple un único personaje, como 
el monólogo. Del mismo modo, puede existir un guion teatral sin 
diálogos, como el teatro mudo. Las opciones pueden ser aún más 
diversas. 
 
Según la forma literaria 

Desde el punto de vista de la forma discursiva, se pueden enumerar 
los siguientes géneros teatrales: 

 Tragedia  Comedia  Drama 

 Tragicomedia  Auto sacramental  Teatro negro 

 Paso  Entremés  Vodevil 

 Teatro de la 
calle 

 Ópera  Teatro 
musical 

 Pantomima  Teatro de títeres  Teatro de 
sombras 

 Monólogo  Auto mariano  Sainete 
 
Elementos de un texto dramático 
Un texto dramático se conforma con personajes, acotaciones y 
diálogos o monólogos. 
 
Personajes 
Por personajes nos referimos a los seres animados que se 
representan en la obra de teatro, que intervienen en la obra por medio 
de los diálogos y las acciones. En un texto teatral, antes de dar inicio 
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a la trama, el dramaturgo presenta una lista de todos los personajes 
que participan. 
 
Acotaciones 
Las acotaciones son indicaciones, instrucciones y sugerencias que el 
dramaturgo escribe en el texto teatral para indicar cómo debe ser 
representada la obra. Tales acotaciones dan información sobre el 
lugar y tiempo de la representación, las acciones esenciales de los 
personajes y, en algunos casos, elementos de gestualidad. 
 
Diálogos o monólogos 
En el teatro, la trama se va construyendo a través de los parlamentos 
entre los personajes, se trate de diálogo o monólogo. Esto se debe a 
que, por norma general, no existe el narrador en el teatro. 
Puede darse el caso de que un texto teatral no incluya parlamentos de 
ninguna naturaleza, y que se focalice, estrictamente, en las acciones 
ejecutadas por uno o los intérpretes.  
Esto puede tener que ver con el género (por ejemplo, teatro de mimos) 
o, simplemente, con la intención del dramaturgo. Por ejemplo: obra 
Acto sin palabras I y Acto sin palabras II, de Samuel Beckett). 
 
Estructura de un texto dramático 

Desde el punto de vista de la trama, un texto dramático se caracteriza 
por una estructura formada en actos y escenas. Veamos: 
Acto 
Un acto es una unidad narrativa coherente dentro de la trama. Su inicio 
y fin suele indicarse por medio del levantamiento y cierre del telón, o 
por medio de las luces. Normalmente, de un acto al otro hay un cambio 
dramático importante, que puede conllevar a la modificación del 
escenario. Algunas obras pueden estar conformadas por un único 
acto. 
Escena 
Las escenas son cada una de las partes en que está subdividido un 
acto. Son unidades mínimas de significación, que como cuadros van 
completando la comprensión de cada acto. 
Uso de elementos extralingüísticos 
Además del recurso literario que es la fuente primera de la 
representación escénica, el teatro también utiliza elementos 
extralingüísticos de manera característica, lo que lo distingue de la 
literatura narrativa. 
Escenografía 
La escenografía es el diseño de elementos que caracterizan el 
espacio escénico. 
Utilería 
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La utilería son todos los objetos que son utilizados por los actores 
durante la representación. 
Caracterización: vestuario y maquillaje 
Cada obra de teatro lleva necesariamente una caracterización de los 
personajes, la cual se logra por medio del vestuario, el peinado y el 
maquillaje. 
Iluminación 
La iluminación teatral es esencial para ayudar a crear el ambiente y el 
carácter necesarios en cada escena y acto. Dentro del teatro existe la 
visibilidad selectiva, la revelación de la forma, el enfoque, el mood 
(iluminación adaptada a la emoción de la escena), composición (crear 
un efecto estético), entre otros recursos. 
Música 

La música en el teatro puede ser incidental o puede ser parte 
protagónica de la obra, como es el caso del teatro musical o de la 
ópera. 
Trabajo en equipo 
Una vez hecho el texto dramático, llevar una obra a la escena implica 
el trabajo de un equipo que involucra a: 

 Un director teatral: la persona responsable de orientar el concepto 

de la pieza, guiar a los actores y articular a todo el equipo de 
producción. 

 Los actores: profesionales que caracterizan los personajes. 

 El equipo de producción: asistentes de producción, luminitos, 

ingenieros de sonido, músicos, vestuaristas, escenógrafos, etc. 

  
Consultado en: Características de una obra de teatro. En: 
Significados.com. Disponible en: 
https://www.significados.com/caracteristicas-de-una-obra-de-teatro/ 
Consultado: 29 de mayo de 2020, 05:11 pm. 

  3. Para afianzar lo aprendido se le invita a leer este fragmento de una 
obra de teatro corta, para ello invite a sus padres, hermanos o 
familiares a participar en una “lectura interpretativa”, siguiendo 
estos pasos: 

a. Repártanse entre todos, los personajes en los que se 
convertirán mientras leen este fragmento. 

b. Al hacer la lectura traten de representar a ese personaje 
cambiando su voz natural y la forma de decir las cosas 
mientras leen sus parlamentos. 

c. Al finalizar la lectura compartan que les pareció la dinámica 
y cómo podrían mejorar si tuvieren la oportunidad de repetir 
esta experiencia. 

 
El gato y el ratón 
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Escenografía: Una calle común y corriente. 
 
Personajes: Gato; Ratón 
 
Historia:  

Un pequeño ratón se da cuenta que está a punto de ser cazado por 
un gato, intentando salvarse nuestro pequeño amigo comienza una 
pequeña charla. (El ratón está de espaldas cuando de repente el gato 
comienza a correr hacia él.) 
Ratón: ¡Espera!, ¡Espera! 
Gato: ¿Qué quieres? 
Ratón: ¿Por qué haces esto? 
Gato: ¿Qué cosa? 
Ratón: Cazarme. 
Gato: Pues, porque tengo hambre. 
Ratón: Bueno, ¿Te gusta mi sabor y la textura de mi piel? 
Gato: Humm, de hecho no, odio cuando la cola pasa por mi garganta 
y todavía después de unas semanas sigo escupiendo bolas de pelo 
blancas. 
Ratón: Entonces ¿Por qué cazas ratones? No tiene sentido. 
Gato: Tal vez, pero en la iglesia de Doraemon el gato que vino del 
futuro, nos enseñaron que para estar cerca de él debemos comer 
ratones pues ustedes no lo aceptan a él como el único viajero del 
tiempo y salvador de la comunidad gatuna. 
Ratón: No puedo creer que esa sea la razón. 
Gato: Hagamos un trato, te dejare libre si aceptas a Doraemon como 

único viajero del tiempo y salvador de la comunidad gatuna. 
Ratón: Claro que no lo aceptaré, para empezar por que no existe y 
segundo, si lo hiciera, entonces no me convendría creer en él ya que 
solo quiere salvar a los felinos.  
 
Tomado de: Rejón. Alan. 10 obras de teatro cortas. Obras de teatro 
cortas. En: www.obrasdeteatrocortas.com. 
  

4 y 5 Esquemas y 
planes. 
Guion de 
teatro. 

Con el apoyo de sus padres o de algún familiar, desarrolle las 
siguientes actividades. 
1. Conteste las siguientes preguntas: 
¿Ha participado alguna vez en una obra de teatro? ¿Sabe que partes 
posee un guion de teatro?  

Cuaderno 
lápiz 

2. Lea con atención la información relacionada con El guion teatral y 
al final desarrolle las actividades que se solicitan. 

 

¿Qué es guion teatral? 
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Un guion teatral es el texto donde se presenta todo el contenido de 
índole literaria y técnica, necesario para el montaje y realización de 
una obra de teatro. 
 
Como tal, el guion es el formato bajo el cual se escribe una historia 
adaptada al teatro. Las historias que cuenta el guion teatral constan 
de una estructura interna que cumple con las tres partes clásicas: 
principio, nudo y desenlace, todo lo cual es representado por un 
conjunto de actores que encarnarán en escena diferentes personajes 
para darle vida a la historia. 
 
La finalidad del guion teatral es servir de soporte y guía para que todos 
los involucrados en la puesta en escena de la obra (director, actores, 
escenógrafo, iluminadores, vestuaristas, sonidistas, tramoyistas, etc.), 
tengan conocimiento de las directrices bajo las cuales se realizará el 
montaje y sepan cuáles son sus responsabilidades y las actividades 
que tendrán que desempeñar durante la realización. 
 
Tipos de guiones: guion del actor, guion técnico del director de escena, 
guion técnico de los iluminadores, guion de tramoya, libreto de 
vestuario, guion técnico del traspunte, libreto de utilería, guion técnico 
(texto, acotaciones, pautas de iluminación, utilería, escenografía, 
vestuario, presupuestos de producción y calendarios de ensayos). 
 
Características de un guion teatral 
Un guion teatral contiene, especificados y en orden, los parlamentos 
que corresponden a cada personaje; informa sobre los detalles 
técnicos relativos a escenografía, vestuario, iluminación y sonido; y 
consta de una serie de acotaciones, generalmente añadidas dentro de 
paréntesis, orientadas a informar a los actores sobre sus acciones 
(entradas y salidas, movimientos en escena, gestos, expresiones, 
tonos de voz, etc.). 
 
Elementos de un guion teatral 

Algunos de los elementos esenciales de un guion teatral son los 
siguientes: 

 Parlamentos: constituyen la expresión verbal de los personajes. 

Pueden ser diálogos, cuando ocurren entre dos o más 
personajes, o monólogos, cuando es un solo personaje quien 
discurre sobre algún asunto a manera de soliloquio. 

 Acto: es cada una de las partes principales en que se encuentra 

dividida la obra de teatro. Los actos suelen estar compuestos por 
varias escenas. Como tal, un acto tiene un sentido unitario, y 
puede corresponderse con cada una de las partes estructurales 
de la trama: el principio, el nudo y el desenlace. 
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 Escena: es la parte del acto en la cual intervienen los mismos 

personajes. Como tal, es el núcleo de la acción dramática. 

 Cuadro: es la parte del acto donde aparece la misma 
decoración. 

 
(2014). Guion teatral. Significados,com. En: Significados.com. 
Disponible en: https://www.significados.com/guion-teatral/ 
Consultado: 29 de mayo de 2020 

3. Para aplicar lo aprendido, con la ayuda de algunos miembros de 
su familia, deberá hacer uso de la obra de teatro que se le presenta 
a continuación, siguiendo estos  los pasos:  
a. Identificar los elementos de un guion de teatro escribiéndolos 

en su cuaderno (parlamentos, acto, escena, etc.) con su 
respectivo ejemplo o fragmento del texto. 

b. En cuanto a los personajes se deberán distribuir o asignar 
entre los participantes. 

c. Se hará una lectura dramatizada como ejercicio  
d. Se desarrollará la obra en casa. 

 
Tres perros y un gato 
 
Escenografía: Un callejón, con algunos botes de basura. 

 
Personajes: 
Perro Dóberman (Voz fuerte y babeando) 
Perro Akita (Orgulloso y callado) 
Perro Chihuahua (Tembloroso, habla cantadito) 
Perro Vagabundo (Perro/gato) 
 
Introducción:  

Un día como cualquier otro 3 perros amigos paseaban por el callejón 
buscando algo para comer, mientras se acercaban a los botes de 
basura vieron a lo lejos a otro de sus amigos, un perro algo raro (flaco 
y con poco cabello, el perro vagabundo) al que llevaban meses sin 
ver… Bueno, excepto por el Chihuahua quien tendría un chimes que 
contarles. 
 
Chihuahua: Oigan, oigan, adivinen qué me contaron del vagabundo. 
Dóberman: No sé, dinos. 
Chihuhua: ¡El pobre enloqueció y se cree un gato! 
Akita: ¿Estás seguro? Yo creo que sólo son habladurías de la gente. 
Chihuahua: Pues seguro, seguro, no pero… 
Dóberman: (interrumpiendo) Pues vamos a ver, llamémosle. 
Akita: Si es cierto no hay que burlarse de él, hay que ayudarle. 
Chihuahua: Claro, claro. 
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Dóberman: ¡Hey vagabundo, ven! 

(Vagabundo los mira y corre hacia ellos.) 
Vagabundo: ¡Amigos, tiempo sin verlos! 
Akita: Sí, mucho tiempo, para ser sinceros te hablamos para saber si 
es cierto algo que han estado diciendo de ti. 
Vagabundo: ¿Qué cosa? 
Akita: Pues… 
Dóberman: (interrumpiendo) Que te crees un gato… 
Vagabundo: Jajaja, claro que no me creo un gato… 
Akita: Eso creí… 
Vagabundo: ¡Soy un gato! Miren como hago Miau. 
Chihuahua: No lo puedo creer. 
Dóberman: Claro que no eres un gato. 
Vagabundo: Sí lo soy mira como digo Miau. 
Akita: Amigo no eres un gato y te lo podemos demostrar. 
Vagabundo: ¿Cómo? 
Akita: Bueno, para empezar si fueras un gato nosotros te 
perseguiríamos y no lo hacemos. 
Vagabundo: Eso es porque soy un gato rudo, mira como hago Miau 
(con voz ruda)  
Chihuahua: Eso no demuestra nada, si fueras un gato te gustaría el 
pescado y no te gusta. 
Vagabundo: Bueno, lo que pasa es que soy un gato vegetariano, mira 
como hago Miau (con voz elegante y chupándose los dedos) 
Dóberman: No, no, no, si fueras un gato podrías trepar a los árboles 
y estoy seguro que no puedes. 
Vagabundo: Claro que no puedo y eso es porque soy un gato pesado, 
sólo mira como hago Miau (voz pesada) 
Akita: Si fueras un gato serias flexible y podrías lavarte a ti mismo con 
la lengua. 
Vagabundo: Claro que puedo, miren. (Improvisa movimientos 
gatunos) 
Chihuahua: ¡Santos caninos! 
Dóberman: Esto es muy perturbador. 
Akita: Ok, ok eres un gato pero deja de hacer eso. 
Vagabundo: ¿Ven? Soy un gato y digo Miau. 
Dóberman: ¿Cómo aprendiste a hacer eso? 
Vagabundo: Yoga. 
Fin. 
Tomado de: Rejón. Alan. 10 obras de teatro cortas. Obras de teatro 
cortas. En: www.obrasdeteatrocortas.com 
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Semana del 10 al 14 de Agosto 

Día Contenido Actividades sugeridas con apoyo de padre, madre, tutor o 
encargado 

Recursos 

1 Formas 
pronominales. 
Pronombres 
enclíticos. Uso 
correcto. 

Con el apoyo de sus padres o de algún familiar, desarrolle las 
siguientes actividades. 
1. Lea las siguientes oraciones y luego comente con un miembro 

de su familia si están bien redactadas o si hay algún error y cual 
creen que es ese error (si lo hubiese): 
 Te se cayó la tasa de café en el sofá. 
 Se fue mi tía al pozo temprano. 
 Se me olvidó el encargo de la abuela. 

Cuaderno 
lápiz 

2. Lea con atención la información acerca de los pronombres 
enclíticos y su correcto. Al final desarrolle las actividades que se 
solicitan. 

 
Pronombres enclíticos y pronombres proclíticos con ejemplos 
 
Los pronombres personales me, te, se, nos, os; lo, los, la, las, le, 
les son palabras átonas que no pueden aparecer aisladas. Se apoyan 
prosódicamente en el verbo el que complementan. 
 
Si preceden al verbo, la construcción se llama proclítica, y se 
escriben separadas aunque suene como una sola palabra: Te lo 
cambio. Los pronombres proclíticos son aquellos pronombres que 
van antes del verbo sin formar una sola palabra: 

 Me río 

 Te pego 

 Se salió 

 Lo repetían con frecuencia 

 Te vi 

 Me lo dijo 

 Se lo dijo 

 Le cayó 
 
Pero, si aparecen después del verbo, se llama construcción 
enclítica, y forman una palabra compuesta: Cámbiatelo. Todos los 
pronombres pospuestos van unidos al verbo. El pronombre enclítico 
se emplea en los siguientes casos: 

 Con las formas del infinitivo y del gerundio 

 Quererlo 

 Sujetándolo 

 Colocarlo 

 Contándoselo 
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Cuando un verbo en forma personal precede al infinitivo o al 
gerundio, se puede separar el pronombre y anteponerlo al verbo 
conjugado: 

 la pretende querer → pretende quererla 

 lo está sujetando → está sujetándolo 

 lo consiguió colocar → consiguió colocarlo 

 lo estuvo contando → estuvo contándoselo 
 
En el modo imperativo, cuando hay pronombres estos son 
forzosamente enclíticos: 

 amadlo 

 casémonos 

 hazlo 

 dibújalos 
 
En el presente del subjuntivo, cuando este adquiere un carácter 
imperativo: 

 comámoslo 

 mírenlo 

 movámonos  

 díganle 
 
El pronombre enclítico no debe emplearse en el presente de 
subjuntivo cuando este tiene carácter imperativo negativo: 

 no le digan → no díganle 
 
Incorporar el pronombre enclítico puede hacer que la ortografía del 
verbo se adapte. Esto sucede con los imperativos terminados en -d 
que se combinan con -os, o con lo terminados en -s que se combinan 
con -nos. En estos casos se pierde la última letra del verbo: 

 callad + os → callaos 

 dad + os → daos 

 partid +os → partíos 

 amad + os → amaos 

 llamad + os → llamaos 

 id + os → idos (excepción) 

 casemos + nos → casémonos 

 vamos + nos → vámonos 
 
Consultado en: (2019). Pronombres enclíticos y pronombres 
proclíticos con ejemplos. Gramática y Ortografía. Celeberrima.com. 
En https://gramatica.celeberrima.com/pronombres-encliticos-y-
pronombres-procliticos-con-ejemplos/ 

https://gramatica.celeberrima.com/pronombres-encliticos-y-pronombres-procliticos-con-ejemplos/
https://gramatica.celeberrima.com/pronombres-encliticos-y-pronombres-procliticos-con-ejemplos/
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3. Para ejercitarse en el uso correcto de los pronombres enclíticos 
y proclíticos, con la ayuda de algún familiar elabore en su 
cuaderno: 
 Cinco oraciones con pronombres proclíticos. 
 Cinco oraciones con pronombres enclíticos. 

2 Jergas. 
• Modismos. 

Con el apoyo de sus padres o de algún familiar, desarrolle las 
siguientes actividades. 
1. Conteste las siguientes preguntas: ¿Conoce el significado de 

estas expresiones? ¿Sabe cómo se llaman? 

 Echarle sal a la herida 

 Llorar sobre la leche derramada 

 Tropezar con la misma piedra 

Cuaderno 
lápiz 

2. Lea con atención la información que se le presenta y al final 

desarróllelas actividades que se solicitan. 

Modismo 
Los modismos son frases hechas o expresiones, hábitos y 

costumbres lingüísticas que se pueden encontrar en todas las 

lenguas y que los utilizan al hablar la mayoría de las personas. 

 Además un modismo es una expresión fija cuyo significado no 

puede deducirse de las palabras que la componen. Se trata de una 
costumbre lingüística que permite condensar una idea en pocas 
palabras y transmitir dicho concepto a todos aquellos que comparten 
una misma lengua.  
 
Se le suele denominar de la misma forma a modo de hablar propio 
de determinadas regiones de un país. 
 
Es importante destacar que en ciertas ocasiones se confunden a los 
modismos con los refranes, aunque éstos tienen una intención 
pedagógica o aleccionadora y, además, suelen expresarse en rima. 
 
Veamos algunos ejemplos de modismos en la lengua española para 
comprender cómo funcionan estas costumbres idiomáticas. La 
expresión “irse por las ramas” se utiliza para hacer referencia a quien 
no aborda un tema de manera directa, sino que intenta acercarse a 
la situación de forma sutil y dando ciertos rodeos, ya se 
voluntariamente o sin darse cuenta: “La policía le dijo al sospechoso 
que no se fuera por las ramas y que explicara con claridad qué estaba 
haciendo allí”. 
 
Otros muchos ejemplos de modismos habituales que se usan en el 
castellano de manera frecuente son los siguientes: 
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 Ahogarse en un vaso de agua. Se utiliza para referirse a que una 

persona se agobia muy fácilmente y ante cualquier pequeño giro 
inesperado no sabe cómo solucionarlo y cómo actuar. 

 Bailar con la más fea. En este caso, dicho modismo se usa para 

dejar constancia de que a alguien le ha tocado la peor parte en 
un trabajo, en una relación… 

 Hacer castillos en el aire. Se emplea esta expresión para mostrar 

que alguien es muy fantasioso y que no está apegado a la 
realidad. 

 Desvestir un santo para vestir a otro. Este otro modismo es 

habitual que se emplee para decir constancia de que para 
solucionar un problema se ha generado otro. 

 Tirar la toalla. se usa para decir que alguien se rinde ante una 

situación determinada. 

 Dar atol con el dedo.  Se refiere a realizar un ofrecimiento y no 

cumplirlo. “Miguel le dio atol con el dedo a juan”, respecto a 
reparar su estéreo, entendiéndose que miguel se ofreció a 
repararlo y no lo hizo. 

 Estar como agua para chocolate. Se refiere tanto a que una 

persona está enojada, como a que la persona está lista para 
realizar una acción o cosa en específico. Estoy como agua para 
chocolate para hacer los exámenes (estoy listo para hacer los 
exámenes). 

 Costará un ojo de la cara.  Significa que algo que se vaya a 

realizar o a comprar, será muy caro o difícil de realizar. Comprar 
una casa o un departamento nos costará un ojo de la cara. 

 Costará un huevo.  Es un modismo similar al anterior pero de 

índole grosera, significa lo mismo, que algo que se vaya a realizar 
o a comprar saldría caro o dificultoso. 

 Barájala más despacio o barajarla más despacio.  Mediante esta 

expresión se indica al interlocutor que dé una explicación más 
clara respecto de aquello que se esté hablando. 

 Échale ganas o echarle ganas. Son frases que se utilizan para 

dar ánimos o incentivar a alguien a que haga algo con más 
énfasis. Por ejemplo en échale ganas a los estudios, o échale 
más ganas al trabajo, así como vamos a echarle ganas a la 
chamba. 

 Chambear. Quiere decir trabajar, por ejemplo: Voy a buscar una 

chamba para poder ganar dinero para mi escuela. 

  Alivianar. Esta palabra suele utilizarse en frases como aliviánate, 

o alivianar las cosas, entre otras, quiere decir hacer más liviano 
algo (una situación). Busco un trabajo para alivianar los gastos, 
O en: no te enojes aliviánate. 
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La idea de sorprender a alguien “con las manos en la masa”, por otra 
parte, refiere al hecho de observar a una persona en el momento en 
que está haciendo algo ilegal o incorrecto: “La madre atrapó al niño 
con las manos en la masa: justo lo observó cuando se subía a una 
silla para agarrar los caramelos”. 
 
“Estar en la luna” es el modismo que se utiliza para hacer mención a 
alguien que está distraído o que no pone atención a aquello que está 
haciendo: “¡Hoy estás en la luna! Te pedí que compres un kilo de 
carne de cerdo y trajiste medio kilo de pollo”. 
 
De la misma manera, tampoco podemos pasar por alto el hecho de 
que modismo, en otras muchas ocasiones, se utiliza como sinónimo 
de idiotismo. En este caso, por tanto, lo que viene a dejar patente es 
una expresión que no cumple con las reglas gramaticales que existen 
en una lengua concreta. 
 
Un claro ejemplo de ese idiotismo o de modismo es el giro “a ojos 
vistas”. Este rompe claramente con las normas de la gramática del 
castellano ya que usa palabras, como podemos ver, que no tienen 
correspondencia en cuanto a género: ojos es un vocablo masculino 
y vistas es femenino. 
 
Fuentes  consultadas 
 (2014). Online nyelvtanulás .En: https://www.nyelvtanulas-
online.com/hir/10-ejemplos-de-modismos/444 
(2020). Definición de modismos. Definicionde. En: 

https://definicion.de/modismo/ 
 

3. Para reforzar lo aprendido, con la ayuda de un familiar realice lo 
siguiente: 

a. Consulte algunos modismos que se usen en su familia o 
comunidad. 

b. Escríbalos en su cuaderno. 
c. Haga en  su cuaderno un relato divertido y corto (dos 

párrafos como máximo) donde se utilicen apropiadamente 
los modismos que investigó. 

3 a 5 Textos 
funcionales: 
• Textos 
constitutivos, 
reglamentos. 

Con el apoyo de sus padres o de algún familiar, desarrolle las 
siguientes actividades. 
1. Conteste las siguientes preguntas:  
¿Sabe qué es un reglamento? ¿Conoce la diferencia entre un 
reglamento y una ley y un reglamento? ¿Conoce algún reglamento? 

Cuaderno 
Hojas de 
papel 
Lápiz 
Colores  

2. Lea con atención la información que se le presenta y al final 

desarrolle las actividades que se solicitan. 

https://www.nyelvtanulas-online.com/hir/10-ejemplos-de-modismos/444
https://www.nyelvtanulas-online.com/hir/10-ejemplos-de-modismos/444
https://definicion.de/modismo/
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El reglamento: contenido, tipos, función, clasificación, 
estructura y propiedades 
 
Se llama reglamento a un documento emitido por algún tipo de 
autoridad, en el que se expresa una normativa. La misma puede ser 
jurídica, social, política o de cualquier otra naturaleza, y los 
integrantes de una comunidad deben someterse a ella. 
Los reglamentos surgen de las instituciones de una comunidad y 
rigen la paz social dentro de la misma, es decir, previenen y brindan 
resoluciones posibles a los conflictos que surjan entre los miembros 
que la componen. 
Muchos reglamentos poseen rango legal nacional y expresan leyes 
cuyo desacato puede conducir a castigos ejemplares como la cárcel. 
Otros en cambio tienen áreas de acción más definidas y locales, 
como un club, un parque o un juego de mesa, y aplican únicamente 
a dichos ámbitos. 
En todos los casos, se trata de normas expresas y explicadas por 
escrito. De esta manera, cualquiera puede tener acceso a ellas y 
además su existencia que no depende de alguien que las memorice 
(o las altere). 
 
Contenido de un reglamento 

 Los reglamentos imponen un código de conducta a una 
comunidad. 

 Los reglamentos contienen, en esencia, normas. 
 Estas son directrices, mandamientos, restricciones y, 

eventualmente, sanciones aplicables a quienes no cumplan con 
dichos mandatos. 

 Se trata de textos normativos, que imponen a un grupo humano 
un código de conducta o de desempeño, que al ser común a 
todos permite la interacción social pacífica. 

 
Tipos de reglamento 
A grandes rasgos podemos pensar dos tipos de reglamentos: 
 

a. Generales. Aquellos que plantean un marco amplio de normas 
y conductas a seguir. No enfatizan detalles o particularidades, 
sino que plantean unas reglas de juego aplicables a un ámbito 
específico. Por ejemplo, un reglamento general del orden 
público. 

b. Internos. Los reglamentos internos son propiedad de una 
empresa, organización o club de cualquier tipo. Son sólo 
aplicables (y reveladas) a quienes hacen vida en dicha 
organización, ya que su ámbito de acción es reducido y local. 
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Por ejemplo, un reglamento interno de debates de una 
Asamblea Nacional. 

 
¿Cuál es la función de un reglamento? 
 Los reglamentos forman parte del consenso social. 
 Los reglamentos, como se dijo, son custodios del orden. Le 

ofrecen a una agrupación humana un conjunto de reglas por las 
cuales regirse a sí mismos. 

 Minimizan las posibilidades de que surja el caos, de que los más 
fuertes impongan su voluntad o de que cada quien haga las cosas 
de un modo distinto. Estas situaciones conducirían a fricciones y, 
eventualmente, a violencia. 

 Los reglamentos forman parte del consenso social, del conjunto 
de regulaciones con que construimos nuestras sociedades. 

 
Clasificación de los reglamentos 
 
Reglamento deportivo. Cada deporte tiene su reglamento, en el 

marco de una asociación o gremio. Los reglamentos se pueden 
clasificar, en líneas generales, dependiendo de su área específica de 
acción, de la siguiente manera: 
Reglamento jurídico. Documentos legales del Estado en los que se 

expresa una norma jurídica, usualmente en conexión con la 
Constitución Nacional. Son sancionados por el poder legislativo, 
aprobados por el poder ejecutivo, y constituyen una de las fuentes 
del derecho. 
Reglamento universitario. Aquellos reglamentos que ponen 
normas a la comunidad de una universidad. Incluye diversos temas, 
desde el uso común de las áreas de la misma, hasta la participación 
en becas u otros planes organizados por la Institución. 
Reglamento empresarial. Creados por una empresa que desea 
regular determinadas funciones de su cuerpo de trabajo, o que se ve 
en la necesidad de articular departamentos diferentes bajo un código 
común que contemple las necesidades de la organización. 
Reglamento técnico. Un tipo de documentos que regula el modo en 
que determinados productos o servicios se producen, para que se 
lleven a cabo de un modo unívoco, de acorde a normas precisas 
(como las ISO). 
Reglamento promocional. Aquellos que atañen a promociones 
comerciales, emitidas por alguna institución o tienda. 
 
Estructura de un reglamento 

Un reglamento usualmente contiene todas o algunas de las 
siguientes partes: 
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a. Encabezado. Incluye el título, a veces subtítulos o aclaratorias 

del mismo. Aquí debe quedar anticipada cuál es la finalidad del 
reglamento. 

b. Preámbulo. En donde se ofrece una explicación del tema que 
abordará el reglamento, o de su necesidad, o de aquello que se 
necesite saber de antemano para leer el reglamento. 

c. Capítulos o segmentos. Las partes en que se divide el cuerpo 
del reglamento, usualmente ordenados para ir de lo más simple 
a lo más complejo, o de lo más general a lo más particular. Por 
ejemplo, puede empezar con ciertas definiciones comunes para 
asegurarse de que todo el mundo entienda a qué se refieren los 
términos que, más adelante, se usarán para establecer las 
normas. 

d. Artículos o apartados. Partes más pequeñas dentro de los 
capítulos o apartados, en los que se refiere a eventos muy 
puntuales, es decir, donde se va ordenadamente al grano en lo 
prohibido y lo permitido y los modos de hacer las cosas. 

e. Sanciones. Los castigos que se ejercerán sobre quien no cumpla 

las reglas, o en su defecto, el sitio al que se deberá acudir para 
consultar las sanciones. 

f. Firma. El sello, rúbrica o cualquier signo que confirme la 
autoridad que emite el reglamento y en la cual descansa la 
autoridad de donde provienen las normas. 

 
Propiedades de un reglamento 
Para servir apropiadamente, un reglamento ha de ser: 
 Específico. Va al grano en sus puntos y no se extravía en 

información no pertinente o que ya se ha aclarado (o se aclarará) 
en otro lado. 

 Ordenado. Las partes del reglamento deben marchar de acuerdo 

a un orden lógico de lectura, que le permita a un usuario buscar 
información específica si lo desea, pero también obtener un 
panorama de las reglas, desde el comienzo. 

 Imparcial. Al tratarse de normas o leyes, deben ser objetivas y 

precisas, sin favorecer a priori tendencia alguna. 
 Claro. Un reglamento debe estar perfectamente escrito, de 

manera que se lo pueda leer y comprender sin necesidad de otros 
documentos, de traductores o de claves secretas. 

 Común. Para operar, todos los individuos afectados por el 
reglamento deben conocerlo por igual, pues no se pueden acatar 
normas que aún se ignoran. 

 Explícito. Las normas de un reglamento deben ser claras y 

frontales, no pueden estar tácitas o insinuadas. 
 
Vigencia de los reglamentos 
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La vigencia de un reglamento se determina por las autoridades que 
lo emitieron. Los reglamentos tienen siempre una vigencia 
determinada. La misma no está contenida en su interior, sino que 
está determinada por las autoridades que lo emitieron en primer lugar 
y por la aparición de un nuevo reglamento en su lugar. 
Por ejemplo, si una empresa de juegos de mesa decide cambiar las 
reglas de uno de sus productos, emitirá un reglamento nuevo que al 
entrar en vigencia hará el otro obsoleto. 
 
Diferencia entre ley y reglamento 
La ley tiene mayor jerarquía que cualquier otro reglamento. 
La diferencia entre ley y reglamento es un asunto de jerarquía: las 
leyes operan como normas inflexibles de mucho mayor peso que los 
reglamentos. Las leyes están avaladas por la autoridad de una o más 
instituciones. Por el contrario lo único que avala los reglamentos es 
la administración, es decir, los actos administrativos. 
 
Consultado de: Máxima Uriarte, Julia. (2020). 
Reglamento. Caracteristicas.co. Última edición: 11 de marzo de. 
Disponible en: https://www.caracteristicas.co/reglamento/. 
Consultado: 29 de mayo de 2020. 
 

3. Para afianzar los aprendido y con la ayuda de un familiar o 
alguien de su hogar puede elaborar un reglamento para  el 
ingreso a su habitación, el que debe ser escrito en su cuaderno 
(para presentarlo al retorno a clases presenciales) y en hoja a 
parte para el uso del mismo en su hogar. Para ello debe seguir la 
estructura de un reglamento apoyándose en la información que 
se le ha brindado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.caracteristicas.co/reglamento/
https://www.caracteristicas.co/reglamento/
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Semana del 17 al 21 de Agosto 

Día Contenido Actividades sugeridas con apoyo de padre, madre, tutor o 
encargado 

Recursos 

1 y 2 Textos 
literarios: la 
novela. 

Con el apoyo de sus padres o de algún familiar, desarrolle las 
siguientes actividades. 
1. Conteste las siguientes preguntas: 

 ¿Considera usted que las novelas o “teleseries” son 
realmente “novelas”? ¿Por qué?  

 ¿Cuáles son las características que distinguen a una novela 
de otros tipos de textos literarios narrativos? 

 

Cuaderno 
lápiz 

2. Lea con atención la información que se le brinda a continuación 

respecto a la novela como género literario y al final desarrolle las 

actividades que se le indican. 

La novela 
 

La novela es un género literario, subgénero de la narrativa, junto al 
cuento y la crónica. Consiste en una narración usualmente extensa, 
de carácter más o menos ficcional, que se cuenta usualmente por 
capítulos o segmentos, en los que interviene siempre la voz de un 
narrador. 
Las novelas suelen tener una trama compleja y abundante, en la que 
existen digresiones, derivas o vericuetos, y en la que suelen haber 
varios personajes e incluso diversos puntos de vista desde los cuales 
se cuenta la historia. Incluso es usual encontrar en una novela relatos 
secundarios, subtramas, fragmentos de otros textos de otra 
naturaleza. 
No existen exactitudes respecto a qué cosa puede o no ser una 
novela, especialmente en la novela contemporánea, que suele 
consistir en relatos discontinuos, fragmentarios, tangenciales, 
absurdos, etc. Incluso algunas pueden hacerse pasar por cartas, 
documentos u otro formato. Siempre tienen en común que su 
extensión es mayor que la de los cuentos. 
 
Origen de la novela 
La novela tiene el antecedente directo del género de la epopeya. 
Ese género se inició en la antigüedad, y usualmente se narra las 
aventuras de los héroes clásicos, como ocurre en la Odisea de 
Homero. 
Luego se cultivó durante el medioevo europeo con un sentido más o 
menos similar. 
En este caso se contaban las aventuras ficticias de los caballeros 
andantes, muy usuales en un continente dividido en pequeños reinos 
enemistados. 
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Sin embargo, se considera que una de las primeras novelas en 
sentido moderno fue Don Quijote de la Mancha, del español Miguel 
de Cervantes, en 1605. Se considera la primera novela porque estaba 
escrita en prosa y por su variedad de personajes e historias, 
enmarcadas en una trama principal más vasta, que le daba unidad. 
Sin embargo, las novelas en un sentido más amplio existían desde el 
Renacimiento. Incluso se las puede rastrear hasta el siglo XI en 
Japón. 
 
Clasificación de la novela 
La novela es un género diverso, múltiple en formas cuyo contenido 
suele clasificarse en: 
 Novelas de aventuras. Cuentan de inicio a fin un viaje, un 

recorrido vital o un episodio emocionante de la vida de un 
personaje, que al volver a casa ya no es el mismo del inicio. 

 Novelas de ciencia ficción. En ellas se explora el impacto 
posible de la ciencia y la tecnología en la vida de los seres 
humanos, generalmente en futuros imaginarios. 

 Novelas policiales. Relatos que involucran el esclarecimiento de 
un crimen, por lo que sus protagonistas tienden a ser policías, 
detectives o periodistas. Poseen un subgénero conocido como 
policial negro, en el que los protagonistas ya no se mantienen en 
la legalidad durante el relato, sino que forman parte de un mundo 
más sórdido en el que es difícil separar criminales y policías. 

 Novelas románticas. Historias centradas en las aventuras o 
desventuras amorosas, pasionales o eróticas de los personajes. 

 Novelas de caballería. Sus relatos se centran en la vida de un 
caballero andante medieval y detallan sus aventuras contra 
criaturas monstruosas o ejércitos enemigos. 

 Novelas de terror. Contienen anécdotas aterradoras, siniestras 

o misteriosas, en las que intervienen monstruos y entidades 
sobrenaturales, causando miedo en el lector. 

 Novelas fantásticas. Presentan un mundo posible, construido 
por completo desde la imaginación del autor, con sus reglas 
particulares, criaturas e historia propias, distintas del mundo real. 

 Novelas realistas. Plantean relatos ambientados en la realidad 
cercana al autor, sin atributos mágicos ni sobrenaturales, y que la 
reproducen con bastante exactitud. 

 Novelas psicológicas. Se adentran en la mente de sus 
personajes: reflexiones, sentimientos y mundo interior, y desde 
allí narran los eventos ocurridos. 

 Novelas filosóficas. En ellas abundan las reflexiones de tipo 

existencial o trascendental, contadas junto a un relato que las 
propicia o las enmarca. 
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 Novelas epistolares. Cuentan sus historias a partir de la 

reproducción de cartas ficcionales o imaginarias, o bien de 
entradas de diario, correos electrónicos y otras formas de 
correspondencia entre los personajes. 

 
Estructura de la novela 
Es usual que el cuerpo de una novela esté dividido en entradas 
denominadas capítulos. Además puede existir otro tipo de división, 
llamada partes, que agrupa varios capítulos. En ambos casos, son 
formas de segmentar el relato de manera ordenada. Suelen estar 
enumeradas e incluso tituladas. 
Sin embargo, una novela puede tener muchas y muy diversas 
estructuras narrativas, ya que es el reino de la libertad narrativa. Por 
ejemplo, es posible que no cuente con divisiones, o también contarse 
en miles de entradas diminutas. 
 
Elementos que componen la novela 
Normalmente, una novela posee los siguientes elementos narrativos: 
 Personajes. A quienes ocurren las acciones y cuyas vidas (o 

momentos de ellas) se cuentan en la novela. Pueden o no ser 
también los narradores de la misma. 

 Narrador. Uno o varios narradores pueden aparecer en una 

novela. Son los encargados de contar la historia, ya sea que 
fueron testigos de ella, sus protagonistas o voces no involucradas 
con los hechos. 

 Diálogos. Son las trascripciones de lo que los personajes dicen, 

sin que el narrador intervenga para contarlas. 
 
Extensión de la novela 
Se da por sentado que la extensión tendría que ser mayor que la de 
un cuento. Pero a ciencia cierta no existe un criterio único respecto a 
cuántas páginas debe tener. 
Hasta hace algunos años se empleaba el término “nouvelle” para 
referirse a las novelas cortas, de menos de 100 páginas, que sin 
embargo seguían presentando el universo lento, cerrado y abundante 
en detalles que caracteriza a este género. Así que, en principio, una 
novela es tan extensa como necesite serlo. 
 
Diferencia entre novela y cuento 
El cuento y la novela tienen diferencias fundamentales, que no se 
refieren sólo a la extensión (mayor en la novela, tradicionalmente) 
sino al modo de leerse. 
Un cuento suele leerse de una vez, ya que nos narra un episodio 
continuo en la vida de los personajes. Puede transcurrir en un día, 
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varios, o a lo largo de los años, pero que debe leerse linealmente 
para cobrar el efecto final, que suele ser sorprendente para el lector. 
La novela, en cambio, puede leerse a lo largo de más tiempo, más 
pausadamente. La narración va y viene porque está repleta de 
divagaciones y exploraciones más variadas de los personajes y sus 
vidas. 
 
¿Por qué es importante la novela? 
La novela es el género literario que mejor refleja las complejidades 
de la vida humana en sus siglos más recientes, razón por la cual se 
la ha cultivado más que nunca antes. En diversas ocasiones se ha 
vaticinado su muerte, pero en lugar de ello simplemente sufre nuevas 
mutaciones y cambios, redescubriéndose a sí misma y continuando 
vigente. 
 
Algunos famosos novelistas de la lengua española son: 

 Miguel de Cervantes (español, 1547-1616). 

 Gabriel García Márquez (colombiano, 1927-2014). 

 Mario Vargas Llosa (peruano, 1936-). 

 Juan Goytisolo (español, 1931-2017). 

 Carlos Fuentes (mexicano, 1928-2012). 

 Fernando Vallejo (colombiano, 1942-). 

 Rómulo Gallegos (venezolano, 1884-1969). 

 Juan Carlos Onetti (uruguayo, 1909-1994). 
 
Ejemplos de novela 
Algunos ejemplos célebres de novela son: 

 Crimen y castigo de Fiódor Dostoievski. 

 Madame Bovary de Gustave Flaubert. 

 Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. 

 El proceso de Franz Kafka. 

 Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. 

 Rayuela de Julio Cortázar. 

 El limonero real de Juan José Saer. 

 Por quién doblan las campanas de Ernest Hemingway. 
 
Consultado de: Máxima Uriarte,  Julia. (2020). Novela. 
Caracteristicas.co. Última edición: 30 de marzo de 2020. Disponible 
en: https://www.caracteristicas.co/novela/. Consultado: 29 de mayo 
de 2020. 
 

3. Para confirmar  o afianzar lo aprendido, con ayuda de alguna 
persona de su hogar  responda las siguientes interrogantes: 
 ¿Qué es una novela? 

https://www.caracteristicas.co/novela/
https://www.caracteristicas.co/novela/
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 ¿Por qué es importante la novela? 
 ¿Qué características posee una novela que la diferencian de 

otros textos narrativos como del cuento por ejemplo? 
 

 3 a 5 Fichas de 
trabajo: de 
resumen 
parafraseado. 

1. Con el apoyo de sus padres o de algún familiar, desarrolle las 
siguientes actividades. 

 Lea con atención estas frases y luego identifique cuál es el 
significado de cada una trazando una línea: 

Frase Explicación 

Persevera y triunfarás No es conveniente mentir 
porque tarde o temprano se 
sabrá la verdad. Lo mejor es 
decirla desde el primer 
momento 

A caballo regalado no se le 
miran los dientes.  

Aquel que persiste e intenta 
varias veces, por más que no 
obtenga resultados positivos, 
finalmente logrará lo que 
anhela. 

La mentira tiene patas 
cortas 

A aquello que recibimos 

gratuitamente, sin ningún 

esfuerzo, no lo debemos 

criticar. 

 ¿Sabe cómo se llama este tipo de explicación? 
 

Cuaderno 
lápiz 

2. Lea con atención la información acerca de las fichas de trabajo: 
de resumen parafraseado. Al final desarrolle las actividades que 
se solicitan. 

 
La ficha de paráfrasis y cómo se hace 

 
La ficha de paráfrasis, como su nombre lo indica, utiliza la paráfrasis 
como método de estudio. La paráfrasis es cuando se realiza un 
resumen de un texto utilizando las propias palabras. 
Es una herramienta de estudio muy eficaz y muy utilizada en 
disciplinas como ciencias sociales, historia, psicología, etc. Es útil 
cuando lo que se quiere resumir no es una ciencia exacta, donde 
decir las cosas con nuestras propias palabras podría alterar el 
verdadero significado. 
Para cada tema que se quiera estudiar se hace una ficha de 
paráfrasis. De esta manera se tiene un orden y se puede acceder a 
cada tema sin tener que leer todo. 
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Estas fichas son de uso personal y poco sirven que las utilicen otras 
personas, porque están hechas con las palabras del que las hizo. Si 
cada uno le pone su interpretación se podría desvirtuar demasiado el 
texto original. 
 
Cómo hacer paráfrasis de manera correcta 
Antes de hacer una ficha de paráfrasis es importante aprender hacer 
paráfrasis. Al parafrasear, un escritor debe replantear las palabras o 
ideas del autor en sus propias palabras sin cambiar el significado o 
proporcionar interpretación. 
Un escritor parafrasea cuando lo que él quiere de la fuente es solo la 
idea expresada en lugar de toda la cita textualmente. Parafrasear 
también permite a un escritor expresar los puntos claves de otro autor 
utilizando menos palabras. 
 
Para comprender mejor podemos ver ejemplos de parafraseo 
aceptable e inaceptable: 

 Texto original: Nueva York es conocida como la ciudad que 

nunca duerme. Por las noches, la gente puede estar segura de 
que algo está pasando sin importar la hora. 

Paráfrasis: En Nueva York, hay algo para hacer durante toda la 
noche. 

 Texto original: Con frecuencia, los estudiantes usan demasiado 

las citas directas para tomar notas y, como resultado, abusan de 
ellas. Probablemente sólo alrededor del 10% del manuscrito final 
debería aparecer como asunto directamente citado. Por lo tanto, 
hay que esforzarse por limitar la cantidad de transcripción exacta 
de materiales de origen mientras se toma nota. 

Paráfrasis: En los trabajos de investigación, los estudiantes a 
menudo citan en exceso y no mantienen el material citado a un nivel 
deseable. Dado que el problema generalmente se origina durante la 
toma de notas, es esencial minimizar el material grabado 
textualmente. 
 
Cómo hacer una ficha de paráfrasis 
Para hacer una ficha de paráfrasis primero hay que poner el título del 
tema a tratar. En el título puede ir el nombre del libro o del texto que 
se va a parafrasear. Debajo del título se agrega entre paréntesis la 
palabra paráfrasis. De esta manera queda bien en claro que no es un 
resumen lo que se está leyendo o una síntesis. 
En este tipo de fichas no se utilizan comillas, como en la ficha textual, 
porque jamás se usan palabras de otra persona. No se citan textos o 
autores. Son nuestras propias palabras las que van a describir. 
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Debajo del título se agrega las páginas a las que hace referencia la 
ficha y luego se escribe el texto. Se pueden agregar notas al final del 
texto para dejar un recordatorio. 
Una ficha de paráfrasis, es una ficha en la que el autor, ya sea 
estudiante o investigador, escribe con sus propias palabras aquello 
que está investigando; en esta no escribe o copia, más bien interpreta 
lo que está leyendo. 
La ficha de paráfrasis, se realiza en una superficie de 12.5cm  por 19 
cm. 
La información de esta ficha no se escribe entre comillas pues el texto 
es propio y se escribe la fuente de la que adquiere la información. 
 
Ejemplo de ficha de paráfrasis: 

 

 
 
Aquí otro ejemplo de ficha de paráfrasis: 
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Fuentes consultadas:  
Consultado en: (2012) Ejemplo de Ficha de paráfrasis. Revista 
Ejemplode.com. Obtenido de: https://www.ejemplode.com/13-
ciencia/2285-ejemplo_de_ficha_de_parafrasis.html) 
Consultado en: Qué es la ficha de paráfrasis y cómo se hace. 10 

ficha. En: https://10ficha.com/parafrasis/ 
Consultado en: Enciclopedia de Ejemplos. (2019). Paráfrasis. 
Recuperado de: https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-parafrasis/ 

3. A partir de la información brindada y con el apoyo de sus padres 
o de algún familiar, elabore dos fichas de paráfrasis en su 
cuaderno, considerando las medidas y los datos que debe tener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ejemplode.com/13-ciencia/2285-ejemplo_de_ficha_de_parafrasis.html
https://www.ejemplode.com/13-ciencia/2285-ejemplo_de_ficha_de_parafrasis.html
https://10ficha.com/parafrasis/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-parafrasis/
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Semana del 24 al 28 de Agosto 

Día Contenido Actividades sugeridas con apoyo de padre, madre, tutor o 
encargado 

Recursos 

1 al 3 Indigenismos 
en el español 

Con el apoyo de sus padres o de algún familiar, desarrolle las 
siguientes actividades. 
1. Conteste las siguientes preguntas:  

¿Sabía usted que varias de las palabras que se utilizan hoy en el 
español provienen de más de una lengua indígena? ¿Cree que 
pueda identificar entre el listado que se le presenta a continuación 
cuales son de origen indígena y cuáles no, marcando con una X en 
la columna correspondiente? 
 

 
palabra De origen 

indígena 
De otro 
origen 

chile   

árbol   

canoa   

chocolate   

almohada   

Cuaderno 
lápiz 

2. Lea con atención la información que se le brinda acerca de los 
indigenismos en el español. Al final desarrolle las actividades que 
se solicitan. 

Indigenismos 
Los indigenismos son las palabras o conjunto de términos de origen 
indígena que están incorporados al idioma español. Desde los años 
de la colonización en América durante el siglo XVI, las palabras 
indígenas que provenían de diversas lenguas indígenas, como por 
ejemplo el náhuatl, quechua y el mapuche, se mezclaron con las 
palabras del español. Dichas palabras pueden presentarse 
homogéneas, es decir, sin la influencia del español, o en combinación 
con éste, y brindan un significado específico. Los indigenismos 
surgen de una lengua indígena y al ser aplicados en otro idioma 
mantienen idéntico significado o varían en cierta medida. 
La palabra indigenismo tiene más de una definición, sin embargo, en 
general tiene su origen en el término indio, indígena y el sufijo latino 
-ismo (doctrina o actividad). Indigenismo, entonces, se refiere al 
estudio de las culturas y lenguas indígenas. Asimismo, tiene relación 
con la difusión del bienestar y desarrollo de los grupos indígenas 
mediante su estudio. 
Son dos definiciones las más importantes. Por un lado, la que hace 
referencia al origen indígena de cierto vocablo o rasgo gramatical o 
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fonético. Y, por otro lado, la que se refiere al indigenismo como 
doctrina o conjunto de propuestas que se centran en la promulgación 
de derechos y a la puesta en práctica de las garantías y 
reivindicaciones en los ámbitos social, político y cultural de las 
agrupaciones indígenas a lo largo y ancho de toda la América Latina. 
Históricamente, los indigenismos componen un gran aporte cultural y 
lingüístico para toda América Latina. Se puede decir que eran 
múltiples los dialectos y lenguas de origen indígena que existían en 
las regiones americanas a finales del siglo XV y principios del XVI, 
pero tres de ellas pueden considerarse como el factor primordial para 
que se diera la creación de gran número de indigenismos en el 
español: el náhuatl, en primer lugar, con un 40%; el taíno, en segundo 
lugar, con un 30%; y el quechua (dialecto de los incas, actual territorio 
de Perú) con un 10%. 
 
Un ejemplo sencillo de un indigenismo de origen náhuatl lo 
tenemos en: 
a) Aguacate. Esta palabra tiene su raíz en el náhuatl ahuácatl, que 
significa testículo; sin embargo, al trasladarlo al español se aplica 
para dar referencia a un fruto. 
Los indigenismos, al ser préstamos de lenguas indígenas al español, 
deben pasar por un periodo de adaptación hacia la pronunciación y 
la manera de escribirse en el idioma receptor. Por ejemplo: 
b) La terminación con consonantes tl perteneciente al náhuatl no es 
válida en el castellano de los primeros pobladores españoles. Por 
esta razón fueron necesarias ciertas adecuaciones: cacáhuatl pasó a 
ser cacao. 
Fue necesario que los indigenismos se integraran en la gramática del 
español aún desde antes del comienzo del mestizaje entre 
colonizadores españoles y nativos del centro de México, dada la 
urgencia de darle nombre y sentido a todo lo que los europeos veían 
y encontraban. De esta manera se trasladaron al español palabras 
esenciales como tabaco y maíz. Básicamente, los indigenismos se 
ocuparon, en aquel momento, de dar sentido a palabras y términos 
no conocidos. 
 
30 ejemplos de indigenismos de origen náhuatl (de México 
principalmente)  

 Guacal / huacalli  (canasto) 

 Jícara / xicalli  (vaso) 

 Jotomate / xitomatl 

 Achiote / achiotl  (semilla) 

 Mizquitl / mezquite 

 Zacate / zacatl  (hieba) 

 Chipote / xixipochtic  (hinchazón) 
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 Peyote / peyotl  (capullo) 

 Petate / petatl  (estera de hule) 

 Camote / camotl  (tubérculo) 

 Itacate / itacatl  (mochila) 

 Pinole- pinol / pinolli  (harina de maíz) 

 Tianguis / tiaquiztli  (mercado, bazar) 

 Mole / mulli  (pasta molida) 

 Mezcal / mexcalli  (agave) 

 Malacate / malacatlh  (utensilio para trabajar el algodón) 

 Equipal / Icpalli  (asiento en forma de círculo) 

 Chiquihuite / chiquihuitl  (vasija tejida) 

 Ocote / ocotl  (madera de pino para crear fuego) 

 Huitlacoche / cuitlacochi  (especie de hongo que habita en el 
maíz) 

 Jocoque / xococ  (preparado de leche cortada) 

 Pinole / pinolli  (maíz pulverizado) 

 Pozole / pozolli  (caldo tradicional que se complementa con 
granos de maíz) 

 Ahuehuete / ahuehuetl  (árbol de raíces frondosas) 

 Epazote / epazotl  (hierba que se usa con fines medicinales) 

 Chayote / chayotli (fruto color verde con espinas) 

 Quelite / quilitl  (planta comestible) 

 Zapote / tzapotl  (árbol que genera fruto dulce) 

 Ocelote / ocelotl  (felino) 

 Mitote / mitotl  (palabra para designar una festividad) 
 
10 ejemplos de indigenismos de origen quechua (de Argentina, 
Ecuador, Perú, entre otros países) 

 Choro / churu  (molusco comestible) 

 Guambra / huambra  (muchacho) 

 Jacchigua / jacchima  (celebración) 

 Poroto /purutu  (frijol) 

 Quena / kkhéna  (instrumento musical) 

 Zapallo / sapallu  (calabaza) 

 Guarapo / warapu  (líquido de caña) 

 Curaca / kuraka  (cacique) 

 Ojota / ushuta  ( calzado destapado) 

 Chaya /chaya  (celebración) 
 
10 Ejemplos de indigenismos de origen mapuche (de Chile y 
Argentina en su mayoría) 

 Canoa  / canoa  (transporte acuático de madera) 

 Machi   (curandera o curandero de oficio) 
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 Guata   (barriga) 

 Callampa  / qallampa   (hongo) 

 Chaco  / chacku   (zona de caza) 

 Milcao  / melcao (guiso  de papas) 

 Yanacona  /  yanakuna   (traidor) 

 Chuico  / chuyco  (tiesto para el agua) 

 Malón  /  malon 

 Curiche /  kuruche 
10 Ejemplos de indigenismos de origen taíno 

 Maíz  / mahis   (planta) 

 Cacique  / cakchique   (jefe)   

 Huracán  / hurakan   (tormenta) 

 Jaiba  /  saiba  (crustáceo) 

 Carpa  / karpa (tienda)   

 Chacra  / chaqra  (área de cultivo) 

 Carey  / karey  (coraza de tortuga) 

 Gaucho  / gachu  (amigo) 

 Ají  /  axi  (planta) 

 Hamaca  / hamaca  (cama con movimiento) 
 
30 Ejemplos de indigenismos 

 Oquichtli  (Varón, hombre) 

 Cihuatl   (Mujer) 

 Piltzintli (Bebé) 

 Conetl   (Niño) 

 Asquel  (Hormiga pequeña) 

 Papalote   (Mariposa) 

 Tepalcate  (Vasija de barro) 

 Zoquete   (poco inteligente) 

 Calincha  (Mujer varonil o fuerte) 

 Achira   (Planta) 

 Alpaca   (Animal) 

 Pupo  (Ombligo) 

 Yuyo   (Maleza o pasto) 

 Yayá   (herida) 

 Palangana  (contenedor) 

 Cóndor   (ave) 

 Yuca   (raíz comestible) 

 Arcabuco   (árbol tropical) 

 Bohío   (vivienda indígena) 

 Cabuya   (cuerda)        

 Chichicaste (un tipo de planta de flores) 

 Huipil o güipil (blusa o falda) 
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 Tabanco (granero) 

 Elote (mazorca tierna) 

 Guacamaya (aves de la familia de los loros) 

 Batata (planta trepadora) 

 Piragua (embarcación que se impulsa por medio de remos) 

 Alpaca (mamífero rumiante) 

 Pampa (llanura de gran extensión en América del Sur) 

 Canté (un tipo de planta medicinal) 
 
Consultado en: (2017). Ejemplos de Indigenismos. Revista 
ejemplosde.com. Obtenido de: https://www.ejemplosde.com/12-

clases_de_espanol/1815-ejemplos_de_indigenismos.html 
 

3. Para verificar lo aprendido, con la ayuda de un miembro de su 
familia, revise los listados de ejemplos de indigenismos de las 
diversas lenguas para: 

a. Elaborar un listado propio en el que identifique las palabras 
indígenas que usted y su familia utilizan y de cual lengua 
provienen. 

b. Elabore una historia o texto narrativo corto (cuento, fábula, 
leyenda, mito, etc.) en el que utilice todas las palabras 
indígenas que ha logrado identificar. 

4 y 5 Formas no 
personales del 
verbo. 

Con el apoyo de sus padres o de algún familiar, desarrolle las 
siguientes actividades. 
1. Sustituya las palabras subrayadas por infinitivos. Haga los 

cambios necesarios para que la nueva oración sea correcta:  
 La vida es una lucha continua.  
 Los viajes en autobús son cansados. 
 Les encantan los juegos. 

Si no logró hacerlo bien el ejercicio anterior, quizás deba poner 
mucha atención a la lectura que se le presenta a continuación. 

Cuaderno 
lápiz 

2. Lea con atención la información acerca de las formas no 
personales del verbo. Al final desarrolle las actividades que se 
solicitan. 

Formas no personales del verbo  

El infinitivo, gerundio y participio del verbo son las formas no 
personales del verbo, y reciben este nombre por carecer del 

morfema de persona y número; carecen también de contenido 
temporal y modal, y se diferencian sólo por su aspecto, perfecto 
(acción terminada) en el participio e imperfecto (acción en 
desarrollo) en el gerundio; el infinitivo es también indiferente al 
aspecto. 

https://www.ejemplosde.com/12-clases_de_espanol/1815-ejemplos_de_indigenismos.html
https://www.ejemplosde.com/12-clases_de_espanol/1815-ejemplos_de_indigenismos.html
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Estas formas se utilizan de tres maneras diferentes:  

 Uso nominal: el infinitivo equivale al sustantivo, el gerundio al 
adverbio y el participio al adjetivo.  

 Uso verbal: constituyen el núcleo del predicado de 
proposiciones subordinadas.  

 En perífrasis: aparecen como verbo auxiliado en perífrasis 
verbales.  

Infinitivo 

Muestra la acción fuera de toda perspectiva temporal; únicamente 
admite la anterioridad respecto al momento del habla u otro 
especificado en el contexto, si se utiliza la forma compuesta 
(haber + participio). Su doble carácter verbal y nominal le permite 
constituirse en núcleo de sintagma nominal o de sintagma verbal:  

 Núcleo de sintagma nominal: el buen beber.  
 Núcleo de sintagma verbal: beber agua en un vaso.  

Funciones 

 Sujeto: Querer es poder  
 Atributo: Querer es poder  
 Complemento predicativo: Te vi venir  
 Complemento directo: Quiero comprar un coche  
 Complemento indirecto: Dedicó su vida a hacer el bien  
 Complemento de régimen (suplemento): Trató de enviarla carta 

inmediatamente  
 Complemento circunstancial: Lo comprendió todo al hablar con 

él  
 Complemento de un sustantivo: Me gusta su manera de hablar  
 Complemento de un adjetivo: Es difícil de entender  
 Complemento de un adverbio: Se marchó después de saludar a 

todos  

Usos anómalos 

 Sustitución del imperativo en 2ª persona del plural por el 
infinitivo: ¡Callar!  
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 Como núcleo verbal de una oración completa, por omisión de los 
verbos deber, querer o similares: Ante todo, decir que nada de 
esto es cierto.  

Gerundio 

Muestra la acción durante su transcurso; indica simultaneidad con el 
verbo principal. La forma compuesta (habiendo + participio) indica 
anterioridad.  

Funciones 

 Complemento circunstancial. Sus valores semánticos pueden 
ser:  

 Modo: Salió corriendo.  
 Causa: Comprendiendo la dificultad, desistió.  
 Condición: Teniendo precaución, todo saldrá bien.  
 Concesión: Aun siendo cierto, no puedo creerlo.  
 Complemento predicativo: Te vi saltando la tapia.  
 Complemento de un sustantivo (habitualmente en 

títulos): Niños comiendo fruta.  

Usos anómalos 

 Con valor de posterioridad: Salió temprano, volviendo varias 
horas después.  

 Complemento especificativo de un sustantivo: El 
hombre comprando el periódico es mi padre.  

Participio 

Muestra la acción tras su terminación. No admite la forma 
compuesta. Equivale al adjetivo, y habitualmente se considera como 
tal más que como verbo. Tiene habitualmente sentido pasivo.  

Funciones 

 Complemento de un sustantivo: El hombre vestido de gris es mi 
padre.  

 Atributo: La barca estaba anclada en la orilla.  
 Complemento predicativo: Te vi sentado en la plaza.  
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 Complemento circunstancial (en construcción absoluta, es decir, 
con un sustantivo concordado que funciona como sujeto del 
participio): Terminada la fiesta, todos se marcharon.  

Fuentes consultadas: 

https://facultystaff.richmond.edu/~ahermida/verbos2.htm 

Aprender español. Gramática, audiciones, lecturas…En: 
https://aprenderespanol.org/verbos/infinitivo-gerundio-participio-
recursos-imprimibles.html 

3. Para aplicar lo aprendido desarrolle estos ejercicios, teniendo 
cuidado de seguir las instrucciones en cada uno 

 Elija la forma correcta en cada caso, subrayándolo: 
1. ¿Qué quieres/estás queriendo? 
2.  ¿Oyes/estás oyendo algo? 
3. No entiendo/estoy entendiendo nada. ¿Puedes repetir? 
4. Esta semana estudio/estoy estudiando mucho. 
5. Está muy oscuro. No veo/estoy viendo nada. 
6. ¿Adónde vais/estáis yendo? 
7. Mañana llegamos/estamos llegando a Larvik sobre las 

cuatro de la tarde. 
8. ¿Dónde están Ole y Kari? 
9. Viajan/están viajando por América del Sur. 
10. Necesito gafas, veo/estoy viendo muy mal últimamente. 
11. Este ejercicio me parece/está pareciendo muy fácil. 
12. ¿De dónde vienes/estás viniendo? Tienes/Estás teniendo 

mal aspecto. 
13. Bueno, vengo/estoy viniendo de la consulta del médico. 

 
 Señale los casos en los que el gerundio está utilizado de 

manera incorrecta, encerrando el número del inciso: 
1. En acabando, nos vamos. 
2.  Esquiando fue como me rompí el brazo. 
3. Salió enfadado, cerrando la puerta de un portazo. 
4. Paseando por la ciudad, se conoce a mucha gente. 
5. Siendo de Noruega, no nos afecta el frío. 
6. Ha habido un accidente, muriendo cuatro personas. 
7. Me mostró una bolsa conteniendo medicinas contra la gripe. 
8. Se necesita una persona sabiendo español. 
9. Juan está casado con Karina siendo padre de dos hijos. 
10. He visto a Mariana corriendo en el parque. 

 
 Sustituya las palabras subrayadas por infinitivos. Haga los 

cambios necesarios para que la nueva oración sea correcta: 

https://facultystaff.richmond.edu/~ahermida/verbos2.htm
https://aprenderespanol.org/verbos/infinitivo-gerundio-participio-recursos-imprimibles.html
https://aprenderespanol.org/verbos/infinitivo-gerundio-participio-recursos-imprimibles.html
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1. La vida es una lucha continua. 
2. Los viajes en autobús son cansados. 
3. Les encantan los juegos. 
4. Las mentiras pueden ser peligrosas. 
5. El trabajo en los fines de semana es aburrido. 
6. Los cambios a veces son necesarios. 
7. Me gusta mucho la cocina. 
8. Preferimos las salidas a la ciudad durante los fines de 

semana. 
9. La confianza en los amigos da seguridad. 
10. La limpieza no es una actividad muy divertida. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


