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Lección 1

Palabras para dibujar y pintar
Lectura y Literatura

Saber describir es muy importante en la vida. A veces usted
necesitard explicar cOmo es un objeto a una persona. La persona
reproducird mentalmente la figura de ese objeto si la descripciOn es
adecuada. Es decir, si cuando lo describe lo hace en forma
ordenada y clara.

Por eso conviene conocer algunas formas de descripciOn a travds de
los textos. Asi se familiarizard más con la descripciOn de objetos.

En el siguiente texto se habla de una sandia. 4Puede usted imaginar
esa fruta al leerlo?

Sandia

Del verano, roja y fria
carcajada,
rebanada
de sandia

ornunicación oral

José Juan Tablada

Platique con sus compalieros sobre lo siguiente:

LCOmo es la sandia segün el texto?
4Qué se menciona de ella?
4Una rebanada de sandia se parece a una carcajada?
4Por qué?
LQué sintió usted al leer el texto?

9



Letn.Wc: y LiferAutFA

El texto que usted ley6 es un poema. En el poerna, el autor dice
que la sandia es del verano; es roja y fria. Compara la rebanada
de sandia con una carcajada y da a entender asi que se parecen,
tal vez porque la rebanada tiene una forma curvada como la boca
reir, porque su color rojo es alegre, o porque uno se siente feliz
al corner la fria sandia y al sentir su frescura. El uso especial de la
palabra carcajada es muy importante para omocionar al lector.

i,Por qué el autor del poema solo menciona que la sandia es del
verano, roja y fria? e,Esta fruta no tiene otras partes y otras
cualidades importantes?

Ahora lea usted este texto:

La sandia

La sandia es un fruto de forma cast redonda, alargada hacia los
extremos.
Llega a ser tan grande clue a veces pesa hasta veinte kilograrnos.

10 11



Su corteza es lisa y de color verde. Su pulpa roja, jugosa, suaVe
y dulce. Dentro de la pulpa se encuentran muthas semillas o
pepitas negras y aplastadas, que forman Meat,.

3

,

P

La sandia se cultiva mucho en Mexico. La gente come su pulpa a
mordidas o prepara con ella agua fresca.
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I %.

7.-3::',"; zc.,.; , , i i
<Ai ,Z,4 140,1;1 L . ''.. 7:it`

, l'' b . 4 A%.,r--14' 4,,4.' ;.'-'''. :`

'p

12 11



Ahora, escriba sobre las lineas la respuesta de las slguientes
preguntas:

1. LDe qué se habla en el texto?

2. LQué cualidades de la fruta se indican?
Forma:

Peso:

3. LQué panes de ella se mencionan?

4. LComo son esas partes?

/MmIONIneem

5. LEn dOnde se cultiva mucho?

6. LPara gig§ sirve?

7. LLe parece que en este texto se menciona de una manera más
completa cdrno es la sandia? 4Por que?

12 13



Este texto como el anterior, dice cOmo es la sandfa. Primsro
sefiala que es el fruto de una planta. Luego indica su forma casi
redonda, su gran tamatio y su peso de hasta veinte kilogramos,

Menciona otras panes de la sandfa como son su corteza, su
pulpa y sus semillas. Agrega que su corteza es lisa y verde; su
pulpa roja, suave y dulce, y sus pepitas negras y aplastadas.

Al final explica que en Mexico se cultiva mucho la sandfa y la
utilidad que tiene.

Como usted se dio cuenta, este texto aporta más datos sobre la
sandfa. La descripciOn es más detallada que la expuesta en el
poema porque tiene el propósito de informar a la persona quo lee.

Observe otra forma de describir la sandia. Lea usted a
contlnuaclón el texto slgulente:

Caracteristicas de la sandia

La sandfa es un fruto de la planta herbacea que pertenece a la
familia de las cucurbititceas, que son plantas generalmente
anuales con los tallos gruesos y jugosos; son monoicas.

Las hojas son alternas y lobuladas o partidas; de sus axilas
parten zarcillos rarr--'1Fs-d-s

Las flores son actimorfas. El fruto es una baya. Las semillas
tienen endospermo.

El fruto de la sandfa es jugoso y refrescante y se utiliza en la
alimentaciOn.

14

(adaptaci6n)
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En este texto aparecen algunas palabras que tal vez usted
desconoce. El significado de estas palabras es el siguiente:

ierbdcea: Que crece a poca altura del suelo como la hierba.,

.;ucurbita.ceas. Familia de las plantas cuyo rasgo principal es
poseer semiHas redondas.

Monoicas: Plantas con flores femeninas y masculinas en un
mismo tallo.

Alternas: Hojas o flores colocadas de cada lado del tallo, pero
no enfrente unas de otras.

Lobuladas: Hojas redondeadas y recortadas.

Axila: Angulo formado por la uniOn de una parte de la
planta con tronco o rama.

Zarcillo: Nombre de los teilitos volales de algunas plantas
trepadoras.

Actimorfas: Flores divididas en dos partes iguales.

Baya: Fruto carnoso con semillas rodeadas de pirlpa.

Endospermo: Tejido nutritivo de la semilla.

Este texto describe la sandia de forma más precisa que las
anteriores, porque valiendose de palabras cientificas como herbácea,
cucurbitâceas, monoichs, alternas, lobuladas, axila, zarcillos,
actimorfas, baya y endospermo nombra a la familia de 'os vegetales
que pertenece la sandia, asi como las caracteristicas cientificas que
diferencian las sandias de otras frutas, per ejemplo, de la pifia.

1 4 15



Ahor: reflexione y comente con sus compatieros, 4qué
diferencias encuentran en los tres textos leldos?

Compare sus respuestas con las siguientes:

El primer texto es un poema que hace un retrato de la sandia con
palabras, es decir, la describe. Pero solo menciona algunos rasgos
de la sandfa, ademas la relaciona con una carcajada para que- ell
lector sienta alga agradable.

CUando se lee este poema, uno piensa sobre todo en el cOiC14.;.en

la frescura de la sandia y se emocidna Cornd si lo sintiera,
parece? Tiene como intencign emocionar al lector.

El segundo texto dice córno es la sandia. cuales son sus partes y la
utilidad que tiene. Ofrece más informaci6n sobre córno es la fruta. El
propOsito del texto es informar al lector.

El tercer texto hace una descripcign más exacta de la sandi. Para
ello utiliza un vocabulario especifico de la ciencia. Su intención es
precisar más las caracteristicas clentificas de la sandia.

Por la forma en que cada uno de los textos describe al objeto, en
este caso una sandfa, al primero se le considera un texto literario-
descriptivo, al segundo un texto informativo-descriptivo y ai tercero
in texto cientifico-descriptivo.
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Lea otros textos y advierta sus diferencias

La piñata
(fragmento)

La tradicional "piñata" forma parte de los objetos mexicanos
hechos con papel y cartOn, aunque lo medular de su estructura
es una olla de barro. Vestida con armazOn de cartulina o
periOdico y cubierta con papel de china de muchos colores, se
convierte en motivo de encendida ilusiOn durante la fiesta o
conmemoraciOn en la que ha de romperse con un palo. Las
"piñatas" pueden representar flores, rábanos, estrellas, animales
como: toros, pollos, borricos, jirafas, elefantes, etc., y mil
personajes más de los que el pueblo ha consagrado dentro de
su especial idiosincracia. En ellas lucen también las aplicaciones
de papel de este() de distintos colores. Es en el Distrito Federal
y en Celaya, Guanajuato, donde se hacen las mejores y más
atractivas.

Francisco Javier Herndndez

"Cr 744V,174171r tcl! % V44, 4.,
t 1 71 :nee,P-...%7 .t(ss, 4
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La flor marchita
(fragmento)

Entre los troncos niidosos de los Arboles descubriO, en un
atardecer de fuego, la misteriosd belleza de las orquideas.
-EncontrO pequenitas, agrupadas en racimos, que parecian
carcajadas de luz morada o roja y se le antojaron pequenos
insectos feroces, y encontrO grandes, monstruosas, de
colores demasiado brillAntes o de tonos leves y delicados.

Ana Ortiz

18
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Los planetas
(fragmento)

Son nueve y giran alrededor del Sol siguiendo unas Orbitas
elipticas más o menos concéntricas. Han sido denominados
"internos" y "externos'' en razOn a su proximidad al Sol desde
la posiciOn que ocupa la Tierra. Serian intemos: Me'curic y
Venus y externos: Marte, los asteroides, Jupiter, alum, Ureno.
Neptuno y PlutOn.

Más lOgica es su clasificaciOn en "térnos" y "gaseosos". Son
térreos o formados por materiales rocosos y me4lico's: Mercurio,
Venus, la Tierra, Marte y ios asteroides; y gaseosos, o formados
por elementos que en la Tierra estarfan en forma de gas, todos
los restantes desde Jupiter a PlutOn.

SOL
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A continuación escriba a qué tipo de texto pertenece cada uno
de los fragmentos que leyó y digs 4por que

"La piñata" es un texto
LPor qué?

"La flor marchita" es un texto
LPor qué?

"Los planetas'' es tin texto
i,Por qué?

k?
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Comunicacialn oral

Ahora continUe usted ejercitandose en la descripción de objetos.

tLe gustarla hacer la descripción de un objeto a un amigo del
trabajo, a un compatiero de estudios o a un familiar suyo? No olvide
que la descripción debe ser ordenada y clara, para que la entiendan
mejor.

Para que usted consiga orden en la descripciOn de un objeto,
describa una fruta a cualquier persona que guste, siguiendo los
pasos que se indican a continuaciOn:

1.. ja una fruta.

2. Reflexione en los datos posibles.

Para ello, observe la fruta directamente. Si no se encuentra ante
la fruta, imagine que la observa detenidamente.

Recuerde que observar quiere decir verla, tocarla, olerla y probar
su sabor. En fin, observarla con los ojos, con el oido, con las
manos, con la nariz, con la boca.

Observe también las partes que la forman y cOmo es cada una de
ellas.

Piense qué tiene de utilidad.

Por Ultimo, de todo lo que observe) de la fruta, elija los datos que
considere más importantes, sobre todo, aquellos que la distinguen
de las dernás frutas.

.6 2 r) 21



Organice todos los datos anteriores.

Este paso es importante, porque una buena observaciOn pierd
valor si los datos recogidos no r;on oportunamente ordenados.

Ordene la informaciOn escribiendo o recordando lo siguiente:

Nombre de la fruta y datos generates: forma, tamafio, peso y
color.

Partes de la fruta: corteza o cascara, pulpa, semillas.

Otros detalles: color, olor, sabor, textura.

Utilidad de la fruta.

4. Exponga los datos o la descripciOn propiamente dicha.

Si usted recorliO los datos y luego los ordenO adecuadamente.
ahora exprese la descripcion de manera clara y sencilla.

Al hacer la descripciOn debe usted considerar las actitudes de la
persona que lo escucha (oyente) y el comportamiento de usted
mismo (hablante).

Observe que el oyente guarde silencio y preste atenciem a las
palabras del hablante. Usted, por su parte, hable con suficiente
volumen y claridad.

Evite tartamudear, o sea, repetir una misma palabra por
nerviosismo o expresar palabras quo no dicen lo que usted
quiere en realidad. No hable demasiado rapido o muy lentamente.

Fijese en la cara de quien lo escucha. Los gestos que la persona
haga le dirán a usted si entiende o no.

22 23



Luego de hacer una descripciOn pida a la persona cue le diga si
olvidó mencionar algunos claws o detalles importantes.

Para mejorar su observaciOn, el orcien y la claridad en la
descripción de objetos real;ce un juego encillo con sus
cornpañeros de estudio.

Describa frutas y objetos diversos ante cilos, sin decir el nombre de
lo que esta describiendo y pidales dye le digan cual E3S ese objeto.

.1-177,allaratleMPTI.97,rWre. _

Recuerde:

Lds pasos para preoarar una descripción son:

1. Ekgir el objeto.

2. Recoger datos.-
En este punto se hace La c.bservaciOn y selecciôn de las
caracteristicas y detalles ma s importantes del objeto.

3. Organizar los dates (orcenarmento cie la inforrnacián).

4. Exponer los datos (descripciOn propiarnente dicha).

Los pasos mencionadcs sirven también para redactar la descripci6n
de un objeto.

1 24 23



Cornupicación escrita

Ejercitese en la aplIcación de esos pesos. A continuaciOn redacte
la descripciOn que aparece en la imagen, siguiendo los pasos
anteriores.

L-4.014.-ivotoesic

keiNstesott

WW1

1. Anote el titulo de su descripciOn

-Aatir 'a4.14-4a,Laa.+3.4.--7,..e4440840111411101.6.1ta4

2. Observe atentamente cómo es el objeto.

Forma:

Color:

Peso:

Tamaño:

Dé respuesta a estas preguntas:

3. 6Para qué sirve?

4. LCOmo se usa?

24
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5. LQué importancia tiene para usted saber usar el lápiz?

LPuede uno encariñarse con un litpiz?

LLIegan a extrañar sus manos el contacto con un lapiz?

Ordene sus observaclones más lmportantes y redacte la
descripckm. Cu lde que la letra sea uniforme y clara.

26 25



Cuando hablamos utilizarnos vatabras. Las palabras estan formadas
po' slabas, al combinarse vocaies y consonantes. Es importante que
advierta estas combinaciones para distinguir las silabas de cada
palabra. Esto le senird rnas adelante para señalar la silaba que se
pronuncia con nas fuerza acontuarla de acuerdo con algunas
reglas.

Lea usted las siguientes paial:ras:

alargada, enero, tdilk, Oro, Onico.

auto, aire, oigo.

estudio, rebaho, pueblo, crin, transporte.

Léalas de nuevo, hauiendo la separación marcAa por el guión.

a-lar-ga-da, e-ne-ro, i-di-lio, o-tro,

ai-re,

es-tu-dio, re-ba-tio, pue-blo, crin, trans-por-te.

Unas silabas están fo madas por una vocal, otras por varias vocales,
unas más por ;:x,nsonantes y vocales combinadas.

Una más vocales.puedcn

- plo,

4... ;,' 7.f.trir2.4.74:4tY7':"-/.47"
r

t1/2 1."'L

ar una a a. ,

...
-F.,Las consonar fes necesitan 1.4

t tiZ.,-0:4:tr5ff,+.04z-,..if-4,.:.la VIldUa.'
. ry$.11t.; .v,,.

e
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Tiff

Lea usted estas palabras separadas en silabas.

pa-is re-u-ne son-ri-e

Aunque van dos vocales juntas no forman una silaba. El acento
grafico o tilde 12 indica que esas vocales se separan para formar
silabas distintas.

Lea y divida después en silabas las siguientes palabras:

caldo, Maria, maiz, sabla, creido, oido.

4 .

. ...;11A
4...

.
541,v4.. /

.
''t

." ...1e11.e .

.2),

ma-a, . sa7b1-a, cre-i-do, o-i-do
; .; 4". - t

- -.

Las siguientes palabras:

poema, reo, veo, petrOleo, aéreo, tea, caoba, boa.

r
. ,4*,4 k+0;41.. ;. .! .

let14-1K . . , .

,1-viderrasi:
40'4, 2;

*,

,
,rna, re-9, ve-o, pe-tro-le-o e-a, cao-ba, bo-a.

4

Y en general, siempre que se junten las vocales que aparecen asi
unidas, forman silabas distintas.
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Divida en silabas las palabras sigulentes y escribalas.

sandia carcajada endospermo

herbácea

monoicas

cientIficas

anual fria

orquideas monstruosas

informaciOn elipticas

neptuno térreos

adreo

asteroides

cocoa lealtad

r .: .: ' !.. -: `'.'
.

e:' . 7
.

....;$0 ,eje rc 1 d o d e b i 6 quedar asi:,

, .
--san-df-a : car-caja-da en-dos-per-mo
..her-ba-ce-a a-nu& . fri-a

_ mo-noi-cas or-quf-de-as mons-truo-sas
pien-ti-fi-cas in-for-ma-ciOn e-lip-ti cas
nep-tu-no té-rre-os as-te-roi-ries

. a-O-re- , .,. co-co-a :?.-a!-tad

28
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Lección 2

Las palabras de la imaginación

Lectura y Literatura

En ocasiones los textos describen objetos inventados por la
imaginaciOn desus autores. Son textos literarios, que intentan
impresionar al lector más que intormario.

Lea en silencio el texto siguiente:

El acompañante de Pacifica

Pacifica era el nombre de la nave.

En la sala de mando, el comandante en jefe de la misiOn
espacial miraba por una ventanilla de la nave,... 'la Tierra habia
quedado tan lejosl

De pronto, en el exterior un objeto acompatiaba a Pacifica en su
viaje. El objeto era circular, en ocasiones parecia de enorme
tamatio y en otras infinitamente pequeno. El cuerpo principal
estaba hecho de un material tan brillante que lastimaba la vista.
En la periferia un juego de luces cambiaba de color a intervalos
regulares. En el interior brillaba una intensa luz blanca. Estaba
formada por varias estancias sin contar con la cabina principal.
Las estancias se separaban por una serie de columnas y
parades casi transparentes que parecian de hielo, al mismo
tiempo que luz y color. Estas estancias eran de un intenso color
azul con puertas en tonos metálicos. Más que una nave espacial
parecia producto de la imaginaciOn.
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Los ocupantes d:3 esa extraila nave eran capaces de parder y
recuperar su torma, atravesar las paredes y viajar a la velocidad
de la luz.

David N. Fayes Pache,-;')
(adaplacion)

Localice ! 3 ir fortn.icion 'Ea objeto .Jescrito por Davici N.
Reyes Pacheco, siguienclu ios pasos qua se le, indicait.

1. Lea de.nuevo el texto.

2. Setiale las palabras y parrafos que no le parezcan c .tros.

3. Busque el el diccionario las palabras cuyo significacio
desconoce.

4. Pida a s asesor qu la ayi..cic a aclare s dudas.

CornunicaciOn oral

Platique con sus cJmparieros siguiendo el orden de las preguntas
que se proponon a continuacie5n.

1. LDe qué se t abla en este .a.:to?

2. Lau& fc, lia tiene el objeto que acompana a Pacifica?

3. 6Cuo!fe son las partes quo lo compne-1,'

4. LDe que estal)a heci/o?

:5. 4De que eran las luce3 que lo iluminabati?

30
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6. 4COmo eran las estancias?

7. 1,Cuántas tenia?

8. 4Para clue sirve este objeto?

9. 4COrno eran las personas que viajaban en ese objeto?

10. 4Cree usted que realmente pueden existir naves espaciales
como ésta? 4Por que?

Revise el texto de nuevo para que sus respuestas sean correctas.

Platique con sus compaiieros acerca del contenido del texto
y reflexione con ellos lo necesario para responder estas
preguntas:

..Qué clase de texto es "El acompanante de Pacifica"? 4Por qué?
acompafiante de Pacifica" es un objeto real, fantastico o

rrnaginario, inventado por la persona que lo.escribiô? LPor qué?

h.473l,5/-k:i- .-t.cffillt'Alt!:iVA' V,;.4. -4.V5 i.:;',-.:4,;,, ltg4.1:" ',...'..: ,--.--, r:r°"17:-..,e:47...,7,....,.:-:::..11.1-' ..I.A34,.. .

,,, ,v._.4,, ..1.147.- i 4 teit, : *
..**. 4...:.;:si ii0!.41Z,4-,r 'itNt,.-.1.

Igite.tg.:COMPara.".: US4043 Vel.laS. t. . allmiZ*.
r V. '.'e '.. ::',

4714" :..:.:?-: .4.4''. 1/4...'. V." 4" s P-'''' t':'.!'f ''' `-: -.J... . +.-''4-'4. ' 7'rf - ''' / ''-..s. - . ' V,'*, ... ...;.e' . i,;.:...,:,..**
..-?:---r..i.g::4"- f-. T-.!: cz,..$.t. ,. v-,-...: ,-. .k.,4 ::-.-- , k10.!,1-11`4" 1.- ' ..

:"ti ' ,,
c' . aapAp ante:-dePacifIE:e.os...-.6ri.- te-xtcrde'sctiptivb, porque..senala

. ; . .

. 6 64,;-01,..4d1.41,tii cipe Vidififtipatia-.1Er,nave .espacial..Popthca; (:.ixplica

cu1es ?.*.bii....sils..;15.a e6T,iititiS ..-6atac-feristiCas..'del tiOaraio.:-
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.i':1- - "Eigtdornpariante :910.--Oaciffc,,a, "' es...ta021en.yrt....iexto literario.:barque
tel ObRiiii*.ii'ddiCiib'i'eS:fan'tá§tido d'imegiriario,iniqpiiido pcir la
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Comunicación escrita

r
s re,

"4 11-Wit*I4Altt-s.utr-pb' b.ta.ntaS
.(ia-a.:114triirarictTcrq

Toh.ifes tm *rOsia-nat.arlectornias.

olant6Stico.. ecrip tyo ice tom4.. ,
-.-3magmaria, jhveptado poret.'autor.,us

"AC

Lea el texto en silenclo; setiale las palabras que no sepa
pronunciar y pregunte a otras personas ct5mo se dicen.

Note los signos de puntuaciOn que hay en el texto Recuerde que:

A la coma Egle corresponde pausa pequeria.
Al punto Puna pausa grande.

..:

Recuefde: , f-,t
A A .11115rt!)

.
La coma se usa para separar palabras en una enumera6ion..

N,

Eje,r4n,ceo: oor, color, sabor y textura. - .
^-ta.t%

.*
%; .7:

f
--1-ambién separa partes de un enunclado, cuando es muy gran e:

El punto separa ehunciados.

V.

Lea en voz alta y cuide que cada palabra esté pronunciada con
claridad.

ComunicaciOn orat

Haga una descripckin oral del texto leido.

32
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Recuerde la informaciOn que obtuvo al responder a las 10 preguntas
sobre "El acompaiiante de PacIfica".

Diga a sus comparieros del circulo su version explicando todo lo que
recuerde sobre el texto con sus propias palabras.

Para localizar y comprender mejor la informaciOn kiásica de los
textos resulta Call saber de qué o de qui& se habla en cada uno de
los enunciados.

En los siguientes enunciados se ha subrayado la primera parte. Esta
parte expresa de qué o de qui& se habla en el enunciado y la
segunda parte qué se dice de ello.

Lea con atención los enunciados. Después escriba sobre las
lineas de qué o de quien se habla en cada enunciado.

1. La sandia es el fruto de una planta.
LDe qué se habla?

2. La corteza es lisa y de color Verde uniforme.
qué se habla?

3. La pulpa es roja, jugosa, suave y dulce.
6De qué se habla?

4. La gente come la pulpa a mordidas.
6De qué se habla?
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4..e.,):Ve....ki .'"11, ,

tte6ta-a'...o.c) L as
,

:

4-4'! ,;k4.

Como usted observó, en la primera parte de cada enunciado se

encontrô la respuesta a la pregunta de qué o de quién se habla en

el enunciado.

Ahora, observe nuevamente esta primera parte de los enunciados y

diga de cuántas palabras está formada.

1. La sandia

2. La corteza

3. La pulpa

4. La gente

Esta primera parte de cada enunciado tiene dos palabras. 4Cuál de

esas dos palabras es más importante para entender la respuesta a

la pregunta de qué o de quién se habla en cada enunciado?
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S

Efectivamente sandia, corteza, pulpa y gente tienen md-s significa lo
para responder a la pregunta cleEitTe o de quien se habla en cau.
enunciado.

LQué sucede si estas palabras se eliminan en los enunciados?

Compruébelo usted mismo. Lea nuevamente cada enunciado,
pero ahora sin esas palabras y trate de entender de qué ô de
quién se habla.

1. La es el fruto de una planta.

2. La es lisa y de color verde uniforme.

3. La es roja, jugosa, suave y dulco.

4. La come la pulpa a mordidas.

Como puede ver al eliminarse esas palabras no se entiende de qué
o de qui& se habla en los enunciados. Por la funciOn que cumplen
estas palabras se Ilaman nombres o sustantivos.

it

,.<

us antivn
s a tte.senatar.iit .

N44+ -Y

Z.:;414

ustanthross eberen a., zisoii di_an ma es o:p s.-
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Subraye el sustantivo que aparece en la primera parte de cada
enunciado.

1. Las orquideas parecian carcajadas de luz morada o roja.

2. La piñata forma parte de los objetos mexicanos.

3. Los planetas giran airededor del Sol.

Compare sus respuestas con éstas:

1. Las orquideas

2 La pinata

3. Los planetas
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Probablemente usted conozca un establecimiento en donde muchas

personas se concentran para trabajar unidas.

En esos centros de trabajo generalmente hay materiales y
herramientas de uso comiln, es decir, están a disposiciOn de todo

aquel trabajador que los solicite.

Cuando alguien los pide, el encargado de controlarlos le hace firmar

un documento llamado vale.

Vale por concepto de 3 palas y 6 picos en buen estado.

Para el Equipo de bacheo de la zona 2.

A favor de Enrique Alejándrez Peralta.
Morelia, Mich.,23 de febrero de 1988.



Fijese que en el vale se indica que:

1. La entrega la hace el almacén de la Oficina de Obras PUblicas.

2. Se entregan: 3 palas y 6 picas en buen estado.

3. Las herramientas entregadas van a servir para: el Equipo de
bacheo de la zona 2.

4. Se le van a entregar a una persona: Enrique Alejandrez Peralta.

5. La entrega se hace: en la ciudad de Morelia, Michoacan.

6. Con fecha: 23 de febrero de 1988.

7. Autoriza la persona: Luis Ramirez, el Jefe de kmacén.

8. La firma de Enrique Alejandrez, quien recibe las herramientas,
queda

Al firmar de recibido, el señor Alejandrez se hace responsable
de que las 3 palas y los 6 picos que le entregaron, lieguen a
su destino, sean usadas por el grupo de bacheo de la zona y
sean regresados en buen estado.

En todos los casos, quien firma de recibido en un vale, adquiere un
compromiso. Por eso, antes de firmar uno, usted debe comprobar
-file estén correctamente indicados:

La clase y la cantidad de material entregados.
La fecha y el lugar.
Su nombre.
La firma de autorizaciOn.
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j:idiese*.pira entrejar dinero.:Vea-98
0.. 1,1

`-.4. . :.
:44.- 1,32i.

." 1,41;:t6," Wie trphitia

Casa Vinicola San Juan

Vale por $ 100,000.00
Cien mil pesos 00/100 M.N. para cornpra de abono.

A favor de Pedro Hinojosa
Mexicali, Baja California, 8 de mayo de 1988.

Recibió

P. Hi dor'
Autorizó '

Ignacio Sanchez

Cajero

Responda las siguientes preguntas para comprobar si ya conoce
los datos especlficados en el vale.

,C)L.16 se entregó?

4Para qué?
6En dOnde y cuándo?

LQuiOn autorizO9

firmO de recibido?
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Compruebe su avarice

Lea con atenciOn los siguientes textos:

La papa

La pala es un instrumento de trabajo que sirve para cavar en la
tierra o en materiales arenosos.

Comprende una especie de cuchara plana de metal y un mango
de madera aproximadamente de 60 cm.

Ambas partes son ligeras, pues resulta indispensable accionar la
pala con facilidad y rapidez.

4 2
41



La amenaza de la flor

Flor de las adormideras enganam6 y no me quieras.

iCuánto el aroma exageras, cuánto extremas tu arrebol, for que
te pintas ojeras y exhalas el alma al soli

Flor de las adormideras. Una se te parecia en el rubor con que
engatias, y también porque tenia como tü, negras pestatias.

Flor de las adormideras.

Una se te parecla... (y tiemblo sOlo de ver tu mano puesta en la
mia: tiemblo, no amanezca un dia en que te vuelvas,mujer).

A. Reyes
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1. Responda las siguientes preguntas:

a) Diga qué clase de texto es "La pala"

b) Diga qué clase de texto es "La amenaza de la flor"

f;:r '?5r--r,-Ittegg'gr

as:xespuestas..deim
<4,4%,i,e..tt,--,,, ,7.1, ...Zr

e'

2. Explique por qué son diferentes:

a)

b)

Compruebe sus respuestas con la explicaciOn de la página 15.

3. Subraye el nombre o sustantivo que aparece en la primera parte
de cada enunciado.

La pala / es un instrumento de trabajo.

La flor / exhala el alma al sol.

r

',:,..7"

4-.':',....--=',.:.211,-f
:';'.,r,t N ., IfiS41,:-.: ; : -,

irrti/1777,7001,:,4

:;;Crt Y3' jt;VP .19

'Ut46.444,Viit 1044'1ZAV'4.

.7,44.6.".r.. 1'4=1 .t',r1g7-14;..rt,.47.1747.77.77147/797rerir:'%,

t. 'TV' .

pal.'"-. S..1
ts. ,'.41:1".1V`r

43



"

Ztegq

tY'

4. Redacte una descripciOn del objeto que aparece en la fotografia.

.

111
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5. Lea su descripción en voz alta a un compafiero o al asesor para
que identifiquen el objeto que usted ha descrito. Omita en la
lectura la palabra lápiz siempre que aparezca. Pfdales que le
indiquen si su volumen, pronunciaciOn y entonaciOn fueron
adecuados.

6. Redacte un vale, considerando los siguientes datos:
lnocencio Vázquez entrega a Guadalupe PinzOn $50 000.00
pesos, para que compre herramientas que la Companfa Eléctrica
Las Torres necesita el 17 de septiembre de 1988, en Tonal&
Chiapas. El cajero de la Compafifa se llama Pascual Ruiz.

que necesita

A favor de

para comprar herramientas

Tonalá, Chiapas,

Autorizd



7`tirliff,
,

El
'

yale . debit). quedar ast.;
<

;

Cincuenta mil pesos Woo M.N.

que necesita fa Compaiiis Elictrice Las
A favor de Guadalupe PivIzOn.

Vale por SO 000.00

para comprar herramientas

Torres.

Tonal& Chiapas, a 17 de septiembre de 1388.

AutorizO RecibiO

.-A

7. Divida en silabas las palabras: pala, indispensable, parecia, correo,
enmarañado, sabia, sabla, aeronauta.

"mliirmainsworrx-
Compruebe -SUS respuestaS'a.ns 11 'erSt a ."- ,,S; ,

. . .. .
`, .,..1; "r "

pa-ia, ;n-dh,-p.n-sa-b!e pa-re-cr-a, co-rre-of en-ma-ra-tla-tio; sa.2-.
.
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Contenido
Descripción fisica de animales

Todo un personaje
Lectura en silencio y oral de textos sobre la descripci& ffsica de
animales. Cuestionario.
El personaje principal. Sfntesis informativa.
El adjetivo. Concordancia sustantivo y adjetivo. Sintesis
informativa.
El subrayado. Sfntesis informativa.
Descripcien ffsica escrita de un animal.
DescripciOn fisica oral de un animal.
Lectura oral: Caracterfsticas.
El recibo. Sintesis informativa.

A veces asi ocurre
Lectura en silencio y oral de texto informativo.
Uso del diccionario.
Conversacien derivada del texto informativo.
Lectura oral: Caracterfsticas.
El adjetivo: funciOn. Construed& sustanfiva. Concordancia
sustantivo adjetivo. Sfntesis informativa. Sflaba tenica. Sintesis
informativa.
Compruebe su avance.
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Lección 1

Todo un personaje
vEi

4Qué pelicula, telenovela, cuento o historia recuerda usted con más
gusto? 4A qué cree que se deba este grato recuerdo? Es casi
seguro a que alguna de las personas que aparecian sobresalia de
las demás. Era un gran personaje.

Pero no siempre los personajes de una obra son seres humanos.
Para comprobarlo lea usted en silencio y con atencidin el cuento
siguiente:

El potro salvaje

Era un caballo joven, tordillo, de color rojizo, con crines y
extremidades negras. Un potro de corazOn ardiente, fuerte,
sobrio e inteligente. Bien plantado sobre sus cuartos; podia
galopar horas y horas sin fatigarse. Su cuello era largo y su
cabeza elegante y hermosa.

LlegO del campo a la ciudad porque queria vivir de las carreras,
pensaba hacer de su velocidad un espectáculo. Posela
extraordinaria velocidad y un ardiente deseo de correr.

En un principio corria gratis, pues nadie hubiera pagado una
brizna de paja por verlo.

La gente quedaba sorprendida ante el bello espectáculo de su
carrera, pero se retiraba sin apreciar la belleza.

"No importa se dijo el potro alegremente ire a ver a un
empresario de espectdculos y ganaré". "Yo puedo correr ante el
pOblico. si me pagan por ello" --dijo el caballo al empresario.

.-
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"Sin duda, sin duda, le respondiO. Con un poco de esfuerzo de
nuestra parte le podrfamos ofrecer algo". El potro bajO los ojos
hacia la mano del hombre y vio lo que le ofrecia: era un montem
de paja, un poco de pasto quemado y seco. Y aceptO contento,
porque lo que deseaba era correr.

A veces, mientras trituraba con su joven dentadura los duros
tallos, pensaba en las bolsas de avena, en el maiz y en la alfalfa
.olorosa. "No importa se decia alegremente, puedo darme por
contento con este rico pasto". Y continuaba corriendo con el
vientre ceñido de hambre, como habia corrido siempre.

Por fin Ilegó el dia en que la admiraciOn de los hombres se hizo
grande. Vio córno le ofrecian enormes pacas de alfalfa, repletas
bolsas de avena y malz. Entonces el caballo tuvo por primera
vez un pensamiento de amargura: "En aquel tiempo se dijo
tristemente, un solo puriado de alfalfa hubiera hecho de mi el
más feliz de los seres. Ahora estoy cansado". Ya no sentia el
ansia de correr de otros tiempos. Lieg6 el momento en que
aprendió a correr con poco esfuerzo. Y un clamor de gloria lo
divinizO.

Pero dos hombres que lo vieron correr en su juventud
comentaron: "Yo lo he visto correr en su juventud dijo el
primero y si uno pudiera Ilorar por un animal, lo haria en
recuerdo de lo que hizo este mismo animal cuando no tenia qué
corner".

"No es extrafio que lo haya hecho antes dijo el segundo.
Juventud y hambre son el más preciado estimulo que puede
conceder la vida a un corazOn fuerte".

50 51
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Escriba sobre las lineas la respuesta de las siguientes preguntas:

1. LDe quién se habla principalmente en el cuento?

2. 4Quiénes son los otros personajes?

3. LQué acciones importantes realiza cada personaje?

4. LIDor qué el potro es el personaje principal?
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Vea usted si sus respuestas son semejantes a las siguientes:

1. De un caballo.

2. Los empresarios y dos hombres.

3. EL potro corre velozmente y se esfuerza por aemostrar que ea un
caballo de carreras. Después corre sin esfuerzo.

Los empr3sarios contratan primero al potro por un pufiado
0:

pasta seco. .

. . . ... .S. .1+ ..-.1i::e.f .;
. .

Los dos hombres platican cómc; era el caballO cuarldOera_1,0en.y ....L.,:.
' .no tenia qué corner 3,

. 'I.,- .- -: .:" :.i: ;.:`.,.-:::1. ,.;..-:.,`;-.',c,,;,:;:::::;.4.,-.1,-ipl;f::::i:,.'
... ..... ..!.,..,

.4.i. .

: '... .
4. POrque todo el cuento habla.CipOl.y.de sus-esfUerzoepor il06ii a

set till cabalfo de carreras faMoso.

En los cuentos y novelas. como sucede en la vida. hay personajes
que sobresaien, que realizan las acciones más importantes. que se
distinguen de los demas.

. .

. .

Al perionaje que_ realiza las acciones mas importantes y tlene.ta4y r
pailicipación en una bbra literaria, so le liaMa Per-sonaje

t.

,
....Ur .../.+1+4,4 ../.4/1 ,1 rt-g
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Al leer el cuento "El potro salvaje", 6notO usted que se dice
cjmo es el_ caballo?

.ea nuevamente el cuento y subraye las palabras que indiquen
aigunas caracteristicas fisicas de ese animal.

Por ejemplo, en el titulo del cuento "El potro salvaje", se puede
subrayar saly_a_je, porque es la palabra que dice una caracteristica
del animal.

6Qué más se dice del caballo?

1. Que era

2. 6Cual era su color?

3. LCOmo era su cabeza?

6Córno era su cuello?

6COmo era su nariz?

6C6mo eran sus patas?
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Al indicar las caracteristicas fisicas del potro usted ha hecho una
descripcicin. Recuerde que la descripcian es corno un retrato
formado con palabras:

Era un caballo joven, de color rojizo, con crines y extremidades
negras. Un potro de corazán araiente, fuerte, sobrio e inteligente.
Bien plantado sobre sus cuartos. que podia aalopar horas y
horas sin fatigarse. Su cuello era largo y su cabeza elegante y
hermosa.

Las palabras que aparecen subrayadas dicen can-10 es este animal y
se refieren siempre a un nombre o sustantivo.

Asi: joven se refiere a caballo,
rojizo, al color,
negras, a las crines y también a las extremidades; es decir, a
las Ratas_ del caballo.

qué se refieren las otras palabras subrayadas?
Complete usted la siguiente lista:

fuerte

sobrio

inteligente

largo

hermosa

plantado

Las palgiral Uëdiñi1gö deu üsFthi üè ayucan a 6x- plith*
como es esaRg.ticiica`;4aritrnakRpc sa, sellaan adje.tivas.
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Pi cuento aice que el caballo era joven. fuerte. sobrio e inteligente.
Cómo aina ustea si tueran dos o mas caballos? Escnoalo sobre las

Los caballos eran
CZ

. 65,."..,", ..!!".r.C!,...j.:, .

Seguramente usted. escribi
.

Al cambiar el sustantivo del singular al plural también cambian los
adjetivos para que haya concordancia.

De igual manera se hace la concordancia cuando se refiere a
seres masoulinos o ferneninos.

Si ei cuento hablara de una yegua. tendrfan que usarse adjetivos
en género femenino, porque y4.ta es del genero femenino:

caballo hambriento yegua hambrienta
-.-

-7 0*.k"643k.,:;;.;;gyi,t04.4.
, ."

-1
re-., * :

L. AN

+1,

10, f.t
.

%,fe iri4 it,
. .

s I.'

tit'eltits
. )

mr,

.

f
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Con base en los adjetivos sefialados para cabailo, escriba a
yegua los adjetivos correctos. Haga usted los cambios
necesarios.

rojizo

caballo hermoso

-cansado
yegua(

Para reconocer lo mds importante del cuento "El potro salvaje", es
necesario hacer un resumen del texto.

El resumen de un texto se forma con el menor nOmero de palabras
que expresen la idea principal de cada pdrrafo.

Usted ya aprendiO a identificar las ideas principales de un texto.
escribiéndolas después de cada pdrrafo.

Otra forma de encontrar mas rapidamente las ideas principales en
un texto consiste en subrayar las palabras que senalan esas ideas.
Esta manera de localizar las ideas principales se conoce como la

Ejemplo:

Párrafo 1.
Era_un_caballo joven, de color rojizo, con crines y extremidades
négras, un potrö de coraz6n ardiente, sobrio e inteligente. Bien
plantado sobre sus cuartos, quepodia_galopar horas y horas sin
fatigarse. Su cueilo era largo y cabeza elegante y hermosa.
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ContinUe usted de la misma manera con el resto de los parrafos.

Escriba en su cuaderno las ideas subrayadas y las que usted
expresó con sus propias palabras, en el orden en que aparecen
en el texto, para obtener asi el resumen del cuento.

LCOmo quedO su resumen? Compare lo con el de otros
comparieros y añada lo clue le faltb.
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El resumen puede ser el siguiente:

El potro

Era un caballo joven que podia galopar horas y horas sin:fatigarse.

Lleg6 del campo a la ciudad porque queria vivir de las carreras.

Ver correr a ese animal era en verdad un espectdcuto. Ppsej*.
extraordinaria.velocidad y un ardiente-desea de Correr.
. . .
En un principl9 eritrég0 gratis el esiaed4619 de su

-

0."
velocidad *-fla..,gent.e.no corOprengii5.14.'belleza de ii.i h#6.9_ 4:,..... .

...et

p9trO.Ina',se...desan4Ti(5.100,1.4:./.0*.*:-.6ri.:eiiitiresarici.:.1.-600(.-
. .

...........
....,....,.
"...).,6:o .,..4,..,.....

....cdritratara.'0:erripreiano abetita .pero-tolcf.le-ofrectO.'un'. ....... ..... .... .

de pasto ieco. ' --: ' -.:-' '.1.:'''s :-.:: I'''...:.:--e:- ,::-`,!'tiiiV..7.-F:
.. ." .,._.:4.,w,,..,4::-....:.). .'

El. caball6 se' quedO porque to 'clue queria era cotter. kvecetA
pensaba en laAvena, en el rjialz yie altalfapero no perd
entusiasmo y,continua..Ja.o.orriendo.. Fror..fin Dego el. die iñ
adrhiración gelds libmbreS se hizo'grande: El potro,'ya eit
madura, recibia enbrniei:Paces de,-,alfelfat avena y
, 4 : . icy,"

-14- .,

El.caballo tuvo utypenSamiento de-amargUra.y pensó
..itiventud cuando up solo.puñado de alfalf4 lo hubiera hechp1Øjiz -: -,,,...,:-.. .

...
-1..,:::

'Ahora estaba.Catisado, ya no Senile 'el ensiade,cOrrery..terfgEe
,.perder la velocidad. Entonces aprentht5 a correr con po9o.....:.", ,........: ::

esfuerzo y.un .c amor g ona i f ., :. -,-,...--..,- .4..-!'..,-i-,,....,. -.., ,I. --de- 1 lifirVin'i6''''' :-- :". ''''"'''":I''',4-;Aa''''PfL'
f. : - . .

W:
::,.../4.7,./;if"..)T ; ?Z s- ( A

f- .: llt;;;; ;:".' ,

Dos tlombres. que Vieron cc:firer. en.sditiiientUd
. , . , .

,corriArnejgr.7,0uarido.nb clue. ilUVentid.V.,t;-i6c4-;,;14;`-.-,.,...,:-.!:

,heitibre fornan 61:Mas preciado eStirpulo que
Vida a un corai66 .fUerte. .,..

.
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Para hacer el resumen de textos se aplican los pasos siguientes:

1. Leer con atenciOn el texto.

2. Comprender bien lo leido. Para ello debe marcar las dudas que
tenga o resolverlas con sus compatieros o asesor. Consult&
también el diccionario.

3. Subrayar en el texto las ideas principales.

4. Escribir las ideas principales en el orden en clue aparecen en el
texto.

..../at ti

Ahora recuerde usted las caracteristicas fisicas de un animal que
conozca: su tamatio, su edad, su color.

Haga una lista con las caracteristicas fisicas del animal.

Organicelas y escriba la descripción en su cuaderno. Use donde
sea necesario la coma, el punto y demás signos de puntuación
due ya conoce.
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LQuiere usted aprender divirtiéndose?

ReLinase con sus companeros. Cada uno describa en voz alta un
animal sin decir el nombre, para que los demás adivinen de qué
animal se trata.

Lea a sus compafieros el texto `El potro salvaje", observando
los aspectos siguientes:

Haga las pausas correspondientes a los signos de puntuaciOn.
Tenga en cuenta la pronunciaciOn, el volumen y la acentuaciOn.
Escuche la opiniOn de sus companeros sobre la forma en que usted
ha leido.
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El recibo

Cada vez que damos o nos dan dinero o mercancias es conveniente
usar Un

Ahora vamos a conocer este documento:

. . 1:... 10:::, :

BUENO POR $3 500.00

RECIBI de la setiorita Laura Perez Lopez
la cantidad de $3 500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS
00/100 M.N.) por el trabajo de plomeria realizado en su casa.

Zacatepec, Mor. 9 de marzo de 1988.

JUAN JOSE MARTINE.:

RECIBI de la Ferreteria "Hercules" cinco palas
: que me fueron entregadas para la compostura del mango.

Zacatlan, Pue. 12 de marzo de 1988.

- 4.

444e,_

ENRIQUE CABRERA REYES

Efectivamente, los dos documentos se Haman
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El tactbo es un .e_scrito an ei cual se declara haber aceptado-grAT,

de recibos ya impresos, c:r7c, siou,eme:

recibo no.

Buena por

Recibirnos de:

La cantidad de: s

Por concepto de:

Mexico. D. F. a

0 Efectivo

Cheque
(numero)
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Llene el recibo siguiente, escribiendo los datos que faitan.
7 . 4

1...rn7",:,,4301egAr."6.
.

24:

BUENO POR

RECIBI de
la cantidad de

como enganche para la compra de una estufa de gas, mama
Omega, rnodelo 43-A.

7 de marzo de 19 .
7*:
**6'

Los datos que deben anotarse en un recibo son:

1. El nombre de quien recibe algo.
2. Qué se recibe.
3. Cuanto se recibe.
4. Por qué se recibe (concepto).
5. Cuando se recibe (fecha).
6. Firma de quien lo recibe.

64 6,)
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Lección 2

A veces asi ocurre
_

Ha conocido usted a alguien que haya olvidado las costumbres de
su familia y de su pueblo por haber vivido algün tiempo en otro
lugar?

Entérese de lo que le sucediô a un muchacho, que fue a estudiar a
la ciudad.

El burro canelo

Tras un dfa de camino para encontrar al hijo que regresaba del
colegio después de a!gunos arms de ausencia, el padre tuvo el
primer disgusto. Apenas se habian saludado, el muchacho en
lugar de preguntar por su madre, por los hermanos o al menos
por la abuela, ansiosamente le dijo:

Padre, Ly el burro canelo?

El burro canelo... se muriO de rona, de garrapatas y de viejo.

Al muchacho se le habian olvidado costumbres y hasta los
nombres de ias cosas que lo rodearon desde que naciO. iCOmo
era posible que para montar pusiera en el estribo el pie derechol
Pero el asombro del padre fue mayor cuando el chico preguntó
con gran curiosidad si aquello era trigo o arroz al pasar junto a
unos campos sembrados de maiz.

iviientras el muchacho descansaba, el padre sorprendido y triste
.nformô a su esposa lo ocurrido. La madre no quiso darle mucho
crédito, pero cuando IlegO Ia hora de la cena, la mujer sintiO el
rnismo desencanto. El muchacho sOlo hablaba de la ciudad. Uno
de sus maestros le habia dicho que el jorongo se Ilamaba
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"cldmide", y el huarache, el sufrido huarache del arriero, se le
llama "coturno".

La madre habfa preparado para su hijo querido to que mds le
gustaba: atole de maiz tierno, con piloncillo y canela. Cuando se
lo sirvió, caliente y oloroso, el hijo hizo la más absurda pregunta
de cuantas habia hecho:

Madre, ,córno se llama esto?

Y mientras esperaba (a respuesta se puso a menear el atole con
un circular ir y venir de la cuchara.

Al menos, si has olvidado el nombre, no has olvidado el
meneadillo, dijo la madre suspirando.

Gredono LOpez y Fuentes
(Cuentos campesinos de Mexico)

Si desconoce el significado de algunas palabras que aparecen en el
texto, consültelo en el diccionario o con otra persona.
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A continuación resuelva las siguientes cuestiones, escribiendo
una (X) en el parentesis de la respuesta correcta.

1. El personaje principal del texto es:

( ) El padre.
( ) La madre.
( ) El burro canelo.
( ) El muchacho.

2. El padre se mostrô sorprendido porque el muchacho sOlo:

( ) PreguntO por sus parientes.
( ) Se acordO del burro canelo.
( ) Recordaba su infancia.

3. El padre notO que su hijo habia olvidado sus costumbres cuando:

( ) Le dio la mano para saludarlo.
) Pasaron junto a un campo sembrado.

( ) Puso el pie derecho en el estribo.

4. En la ciudad, el muchacho habia aprendido nuevos nombres de:

( ) Las cosas.
( ) La ropa.
( ) Los animales.

5. Su madre dijo: no has olvidado "el meneadillo" cuando quiso dar
a entender que:

( ) Camina moviéndose ritmicamente.
( ) Rechaza las costumbres de su familia y de su tierra.
( ) Sabe preparar comidas regionales.
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COmpruebe si sus respuestas !ueron zernejantes a ;as siouientes:

1. El personale pr;ncipal del text() es:
El muchacho.

2. El padre se !nostrd sorprendido poraue:
.

El muchacho solo se acordO (lel burro canelo.

3. E.! padre not6 que su hijo habia clvidado sus costumbres cuando:

Puso el pie derecho en el estribo.

,
.
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n

como el muchacho del cuento, muchot olvidan las costumbres
de sus mayores.

Platique con su grupo si en su comunidad se han perdido algunas
costumbres.

Si esto es conveniente o perjudicial.

Comunicación escrita

Ahora lea en voz alta "El burro canelo". Tenga en cuenta las
caracteristicas de la lectura oral.

Pida a un compatiero que le indique si durante la lectura usted:

Pronuncia claramente cada palabra.

El volumen o intensidad de su voz es suficiente para ser
escuchado.

Hace las pausas indicadas por los signos de puntuaciOn.

Logra expresar los sentimientos contenidos en el cuento.
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Lingthstica

A continuación usted conocerd cual es la funciOn de los adjetivos.
Para ello lea con atención el siguiente texto.

El leopardo

El leopardo furioso recorre su estrecha prisi6n. Sus ojos salvajes

parecen despedir fuego. Su piel lustrosa, salpicada de
manchitas, brilla con el sol. Se pasea nerviosamente y después,

con sus terribles colmillos, trata inCitilmente de vencer los

barrotes de su celda.
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Todas las palabras subrayadas son adjetivos. Observe que
acompatian al sustantivo y dicen cOmo es.

Lea nuevamente el mismo texto, pero ahora sin adjetivos.

El leopardo

El leopardo recorre su prisiOn. Sus ojos parecen despedir fuego.
Su piel brilla como el sol. Se pasea nerviosamente y después,
con sus colmillos, trata inütilmente de vencer los barrotes de su
celda.

LCuál de las dos descripciones del leopardo le parece mejor?
1,La primera o la segunda9

Cuando se usan adjetivos, lo que se dice de un sustantivo parece
más claro y completo.

Esto se debe a que los adjetivos son palabras que describen, o sea
que dicen cómo es un sustantivo.

z,Qué otros adjetivos usarla usted para describir al leopardo?
Escribalos a continuación sobre las lineas correspondientes.

El leopardo recorre su prisión. Sus
I

ojos parecen despedir fuego. Su piel

brilla con el so!. Se pasea nerviosamente y después, con sus

colmillos, trata inOtilmente de vencer los
barrotes de su celda.
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Posibtemente usted us6 estos adjetivos:

Leopardo: joven, viejo, hermoso,.:.

Prisi6n: estrecha, oscura, triste,...

Ojos: briliantes, enormes, amarilientos....as.:00
suave, manchada

9
dspera,...
- 11.....Osarw

Colmillos: enormes, poderosos, durisimos,...

El adjetivo puede estar colocado después o antes del sustantivo:

leopardo furioso

estrecha prisidn

piei lustrosa

terribls colmillos

A veces, el sustantivo sleva u Ldjetivo antes y (Aro después:

pequetia prisidn oscura

pobre leopardo salvaje

grandes ()los amarillentos
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two.°

.

Los grupos de palabras formados por:. ,

Lin FustantiVO y un adjetivo..Ejemplo: leapardo fUrioso .

C. } '11

Un sustantivo y varios adjetivos. Ejernplo: teopardo furioso y:sayaje,

Lti....;t4AUOW.S.

se tiaman construcciones sustantivas.

Observe los adjetivos antes suorayados y note cue presentan el

mismo género y el mismo nOmero que el sustanti. 3.

Usted sabe cue si cambia el aénero o el nOmero del sustantivo,
también cambia ei genera y nUmero de los adjetivos que to

acompailan.

Compruebe lo anterior. Escriba sobre las lineas el adjetivo
correspondiente a cada uno de los sustantivos que se le
presentan. Vea el ejemplo:

buena mucnacra

largo camino cenas sabrosas

,caminos cena

dificiles atios campo firtU

afio campos

inmensas huertas jOvenes resoetuosos

huerta joven

burro iejo querido hijo
burros hija

7 -±



Jna los sustantivos con sus correspondientes adietivos .
mediante una linea:

leoparao .

leopardos

prisión

prisiones

piel

colmillos

Rwstfai4:1

El sustantivo y el adjetivb-acinardidah 66766iier-o-y.
. :

agiles

agil

lustrosa y moteada

estrecha

estrechas

largos y filosos

Mi!es fuertes
_

El adjttivoyuede estar colocado antes o despues gel.sustantivq..
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Subraye las construcciones sustantivas contenidas en el
siguiente texto.

El lam y el büho
k:ragi,en:0)

Julian dej6 instaladas las jaulas vacias en la parte mas boscosa.
Su trabajo era capturar pájaros cantores para venderlos en la

poblaci6n. Buscaba un loro joven, un lora hablador. El gringo,

como todos Ilamaban al extranjero, se lo habia encargado y

Julian tenia la esperanza de que le pagaria bien, pero sOlo

habla nidos abandonados. Tal vez ese atio hubo pocos a los

pájaros nuevos emplumaron pronto a causa de las Iluvias
tempraneras.

Gregoric Lo.)ez y Fuentes
kadaptac!on)
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Estas son las construcciones sustantivas contenidas en.el textte.

Comparelas con las que usted Subray6. 4.-

: - -. :-

jaulas vaclas abandonados..
pajaros cantores ...pájaros nuevos
lora josien lluvias tempraneras
loro hablador

Cuando usted lee en voz alta nota que algunas silabas de las
palabras se pronuncian con más fuerza. Esta fuerza de
pronunciaciOn de una silaba se llama acento.

Algunas palabras al escribirse necesitan ilevar marcado el acento en
la silaba que se pronuncia con mas fuerza con ei rasgo que se
llama tilde GI

Lea en voz alta el siguiente enunciado:

Los pájaros nuevos emplumaron pronto.

Ahora !ea por separado estas palabras pronunciando claramente
las silabas que la forman.

pajaros pa - !a - ros

nuevos nue - vos

emplumaron em - plu - ma ron

pronto oron - to
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Observe que en cada palabra una de las silabas se pronuncia con
mayor intensidad o fuerza que las otras. Asi la silaba que se
pronuncia con mayor intensidad es:

en pá ja - ros, Pa

en nue - vos, nue

en em - plu - ma - ron, ma

y en pron - to, pron

, .,1;fiT?.La silaba que se pronuncia coil mayor inter,sidad o fuerza ertima
palabra se Hama silaba tónica.

El acento escrito se Hama tilde.

6COrno pronuncia usted estas palabras?

salgamos sal - ga - mos

podamos po da mos

escribelos es - cr.( - be - los

atención a ten - ci6n

reunion reu - niOn

tCuäl es la silaba tOnica de cada una?
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Si. en esas palabras, las silabas tônicas o que se pronuncian con

mayor intensidad son:

sal - ga mos ga

po.- da - mos da
es - crf be - las cri
a - ten - don don s-

reu niOn nion -

En la siguiente lista de palabras divididas en silabas, subraye usted
la silaba tónica.

re - co - lec - ciOn

pi - Ion - ci llo

ma - ma

cam - pe - si - no

co - ra - zOn

a - zul

dr - bol

can - ta - ro

in - fan - cia

di - vi - siOn

-7 - .7-- 0- P!" J
. ,

Compruebe si io hizo
- . , .

...
recolecoiOn -f: azul
pilonC.illo - -. .a.rhol
mama ...

..

cantaro ..

carnpeino .: ..,;,,,... ......... infancia
corazOn divisiOn...

-
, -

. : :
.."-;

47e"
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Compruebe su avance
_ea con atención el siguiente texto:

Junto al fogOn, la mujer apiaude haciendo tortillas y el hombre y
el muchacho cenan sentados en bancos de tres patas. Desde la
puerta, atentamente, el perro los mira y parece que les cuenta
los bocados.

De pronto, el padre comenta su esperanza de que Ilueva a
tiempo y la cosecha sea buena para poder contar con dinero y
comprar una yegua, de preferencia "mondinga", para que los
domingos su mujer vaya en ella a la misa del pueblo.

Al escuchar al padre, el muchacho pide que lo Ileven en ancas.
El padre acepta gustoso mientras que su mujer sonrfe,
entregada a su trabajo, tal vez imaginándose de viaje en pleno
amanecer o en medio de los campos de rastrojo.

El hombre siguiO sofiando en voz alta e imaginando que yisienfa
a la yegua "mondinga"; que a su compadre Anselmo le pedfa
prestado & garatiOn para casarla. con Of y que la yegua tenfa
media docena de potrillos en los corrales de la casa.

Entusiasmado el chiquillo dice que montará a los potrillos.

El jObilo del nifia fue ahogado por un bofetOri del padre, quien
exclamaba a gritos: iNada de montar a los potrillos. que per eso
se hacen pandosi

Sin terminar la cena, et nifio se fue a su carna lioroso, en silencio,
y ei hombre y la mujer ya no cruzaron palaDra esa noche.

30

Gregorio LOPez y Fuentes
(adaptaciOn)
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scuchE.,ao :;stoci fl CUEMTO 3emeanie
,..;orripanaros.

Ahora conteste Las 3igulentes prequntas.

61/4_,uantos

oo ners.cr.aie

3. i3Oute hizo el nitio?

' rOmo termina el cuento?

..
5. i,Que cpina usted del personaje pnncipal?

M" " -` *7- - --7*f?Ate't1174*.''ZIti:."'"- -4: f-,-;:*;V:..
.

4 :, - 1,---;ik
6.-.""." S. : ' c* , - 'S

Estas podrian ser las respuestas... ompárelas con las 'Su

1. Un hombre, una mujer y un
2. El hombre, que es el padre. 4..41?. 4'''%:;-ekttYr

3. "El nlño dijo que montaria los potrillos".
4, Finallza trIstemente porque el niflo.fue castigado, y el- ,-)

hombre y la mujer ya:no hablarom ..,.:1:1;;-,41464::
4 It 'rsi;g41:i,

5. Cuaiquier opinion que usted dé es .(a.lida.

30
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Escnba iistea con ei menor m_imero c paiaoras. c.'e cue trata ei
,uento !eiao. eauce ei resumen aclicanao :a tecnica cel subrayaao.

Escriba el resumen en su cuaderno.

Vea,si su resumen eXpresa estas ideas.

Lin hornbre le dice.a.su mujer gue si Itueve a tiernpo y 4 .-.
cosectla es. buepa, 14. compcará una..yegua para.que en.cila.
vay4...1..1.1.44:-j'.9..'s....-409,04).'..i.S..0.' .11.. -.Op ...estLe§authariddi..-Ode.

....,:..,....1,:,:-,.:,,......::,_...:,..;.,::..-.:...6.14.4-,10-5-,..-
-clu.e.190.0.9.6Art.A#P. .....-.....,..-;,-..-,..i..,..

,,,,:,-,... 4 ':-. -, 4,
--. Et-A0AMO:c1014.01-- .611ar:"-ytigait ril a.t....- ......,.......4:.- . ,- .., .

A 4410;100 ntAt . .,71,,,,,..4:t.:4.,- :9.;7.' , t: ' n.. i.5'."" ... .":7."'"'YZ:..1" : '..".'

0 ...;,. .:. ue.i.e14.1a e: . -2ure, o
..:erteribtaila'.'egfevor ettri .s....otriffts 0- aoen an

Una usted con una linea cada sustantivo con et adjetivo que le
corresponda.

Sustantivos

hijo

potrittos

mujer

cosecha

caballo

yegua

cuento

locnes

Adietivos

pequeños

abundante

estrelladas

alazán

hacendosa

interesante

mondinga

gracioso

31



zLe quedb asi?:

hijo
potrillos
muier
cosecha
caballo
yegua
cuento
noches

gracioso
pequeños
hacendosa
abundante
alazán
mondinga
interesante

-estrelladas

iBien! ahora escriba ios datos que faltan en este recibo:

RECIBI de

BUENO FOR $10 000.00

. la cantidad de $ (

).

como pago de la compcstura de una mai:1=a de coser.

82

de 19 .
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Contenido
DescripciOn fisica y conductual de animaies

Un panai nano de sorpresas

Lectura en sllenm y or de text() Informal Ivo descnotivo de
caractensticas tishas y -mnducluales de ammaies.
Uso del diccionano.
ConversaciOn del text leido.
El resumen.
Redaccidn de un texto in'orrnattvo deschptivo ce caracterist.cas
fisicas y conductuales de anIrnales.
Clasiicacidn de palabras por el nürnero de silabas.

Animaies y plantas que hablan

Lectura en silencio y oral de textos: la fabula.
ElaboraciOn de resumen de un texto.
Sintesis informa.:-a: la fábulz.... I. ectura en c ancio de una
fabuia. Personaje secundario.
Cuestionano.
Sintesis informative: Personaje principal y secundano.
Conversacidn sobre la fabula leida.
Lectura oral de la fabula.
Discusidn acerca de los elementos reales e imaginarios de la
fabula.
ElaboraciOn de un texto literario con elementos reales
e imaginarios.
Construccidn sustantiva mas verbo. Sintesis informativa.

Concordancia. Sintesis informative.
La nota de remisicin.
Cc "nruebe su avance.
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P*aor Otbd011n 41

Un panal lieno de sorpresas

Listed y sus ( ompafieros se recrearon ceguramente con la
descripciOn ce las caracteristicas fisicas de algunos animales.
Ademas de los rasgc3 fisicos observaaos, sin duda advirtieron otros
que no tuvieron oportunidad de señalar con detenimiento, éstos se
refieren al comportamiento de los animates y haran más interesante
su descripciOn.

Para que usted y sus compafieros tengan la posibilidad de conocer
y trabajar en la descripciOn de los rasgos de comportamiento de
animates, lea con atención el siguiente texto informativo.

Las abelas

Las abejas mas conocidas viven en sociedad y tienen como
caracteristica principal una rigida division del trabajo. Dentro del
panal hay una abeja reina, unas cuantas docenas de abejas
machos Ilamados zdnganos y una multitud de abejas obreras. La
abeja reina se encarga de poner los huevos, de donde nacen
nuevas abejas; los zanganos o machos se encargan de prefiar a
la reina; las obreras alimentan a las abejas recién nacidas,
limpian el panal, almacenan y producen cera y miel o cuidan la
entrada del panal.

Las abejas se comunican entre si por medio de danzas. A través
de circulos se indican a gm") distancia se encuentran las flores de
las que obtendran el alimento. Si las flores están a menos de
100 metros del panal. las abejas efectüan una danza circular.



Si las flores se encuentran a una distancia de 150 a 300 metros,
las abejas efectüan una danza en forma de ocho. Las abejas
también se comunican mediante zumbidos y olores.

Las abejas son irsectos Utiles al hombre, porque fecundan las
flores. Cuando una abeja encuentra una flor, se para sobre ella y
recoge con las patas traseras los granitos de polen que hay en
el Organo masculino de esa for. Después pasa a otra flor. Con el
polen dentro, la flor queda "preñada" o fecundada y se
convierte en almina de las frutas que comemos.

Si desconoce el significado de algunas palabras del texto, trate de
aclarario con las que estén prôximas a ellas o consültelo con sus
comparieros o en el diccionario.

36



Escriba la respuesta a las siguientes preguntas y tendrá algunos
rasgos del comportamiento de las abejas.

1. LCOmo viven las abejas?

2. LCOmo se dividen el trabajo?

3. i,COmo se comunican entre si?

1. ,Por qué son Utiles al hombre?
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Ahora ccrnente con sus compafieros to siguiente:

,Por qué importante la comuncacTh entr.

,Por que es mportante as abejas fecunden as 7; ores

unas.cie las res Uettas"pueden set
7,1j1;;;:_z,
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El texto informativo "Las abejas" describe algunos rasgos de
comportamiento de esos insectos. Es decir, sefiala coma viven,
cOmo trabajan, cOrno se reproducen, cOmo se comunican; o sea,
describen su forma de vida.

Ademds indica la utilidad que tienen las abejas para el hombre, ya
que le proporcionan productos alimenticios coma la miel y fecundan
las flores para la conservaciOn y reproducciOn de la naturaleza.

La descripciOn de un animal es mas completa si. ademas de los
rasgos ffsicos, se anaden los de y la utilidad que
tienen.



Ahora raai;c2 ustec.' un resumen del texto leico.

Recuerde pasc-3 :are hacE:-:' el (asuman:

1. Leer con .atención el texto.

2. Comprender lo ledo. Pa'a ello debe marcar las dudas que,tenga
resolverlas con sus companeros o el asesor. Consultar tdifibién

el diccionarin
1."

3. Subrayar en ci texto iqs ideas ohncipales.
_

+ -

4. Escribir las ideas principales en el orden en qüe ap-ar'e6ep eh el

texto.
.. '7-fl:

Vuelva a leer con atención el texto si to cree necesario.

Resue!va !as ..judos que tenca.

r a . ucry cn :exzo el

.:scritiendo las 11eas ;)rincipaleE orden en due

aparecen el textc.
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Conviene que usted no solo aprenda a hacer resUmenes. También
debe redactar textos propios. Por eso usted va a redactar un texto
informativo-descriptivo donde senate las caracteristicas fisicas y de
comportamiento de un insecto que conozca. Puede ser un chapulin,
una mariposa. un cocuyo, una hormiga, una catarina, un grill°,
etcetera.

Para redactar el texto informativo-descriptivo usted debe observar
bien el insecto y luego describir cOmo es y cómo se comporta en
realidad.

Antes de redactar el texto informativo-descriptivo consulte la hoja de
datos siguiente y retina en su cuaderno la informaciem que en ella
se le pide. Si ro sabe o no encuentra una o varias respuestas, no
se preocupe. Responda las que pueda.
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ombre del insecto

Hoja de datos

aracteristicas fisicas

i LCOmo tiene la boca?
4Tiene antenas? 6Cuántas? LSon largas o cortas? LCuAnto miden?
4Cámo tient) los ojos? LDOnde los tiene? LA! frente? LA los lados?

2. 6Tiene alas? LCuántas? 4COmo son?

3. LCómo tiene el abdomen o vienZre? tRedondo? Alargado?
LEn qué se diferencian el macho y la hembra?

4. LCuánto mide, aproximadamente, de largo?

Caracteristicas de comportamiento

1. LDe qué se alimenta? LDe plantas o de otros animate's?
Si come plantas, qué parte de las plantas se alimenta?
LCOmo se comunica? LPor un olor especial, por un ruido
determinado, por un cambio de color? LPor qué otro medio?

2. LCómo se desplaza? salta o camina?

3. ;,Se reproduce por huevos? LDOnde los pone? LEn las hojas, en
la tierra, en la piel del hombre O de lot animates?

0 -as caracteristicas de comportamiento

4DOnde vive? aive en colonias o aislado?
4COmo se defiende de sus enemigos?
LBeneficia o dana los cultivos? zPor qué?

neneficia o dafia a las personas? eor qué?
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Con la informacidn de la hoja de datos, escriba el texto informativo-
descriptivo. No olvide poner los signos de puntuaciónai y Li en las
pausas necesarias para una lectura correcta.

(Nombre del insecto)

Lea en voz alta, a sus compaheros, el texto que redact&

Escuche su opinion acerca del contenido y rekilice los ajustes
convenientes.

94
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LingUistka

Ahora usted conocerd algo más acerca de las palabras.

Las palabras de nuestro idioma pueden clasificarse de dos maneras:

1. Por el nürnero de silabas que tienen.
2. Por la silaba tOnica dominante.

Por el nOmero de silabas, las palabras pueden ser:

Monosilabas, si tienen una sola silaba.
Ejemplo:

hay flor de si

Bisilabas, si tienen dos silabas.
Ejemplo:

pa-nal fru-ta dan-za hue-vos

Trisilabas, si tienen tres silabas.
Ejemplo:

en-car-ga so-cie-dad prin-ci-pal

Cuatrisilabas, si tienen cuatro silabas.
Ejemplo:

con-sül-te-lo des-co-no-ce en-con-trar-lo

Polisilabas, si tienen cinco o más sflabas.
Ejemplo:

sig-ni-f i-ca-do co-mu-ni-ca-ciOn Me-dke-rrá-ne-o

95
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A continuaciOn encontrará palabras con sus silabas separadas por
guiones. Cuente les ellabas de cada palabra y escriba en la
columna correspondiente, las palabras segim el mimero de
silabas que tengan.

6-til cien-ti-fi-co di-vi-siOn

corn-por-ta-mien-to o-bre-ras co-mu-ni-can
do-més-ti-co a-limen-ta-cidn hoy
miel re-co-lec-cion u-ti-li-si-mo
e-fec-tü-an a-be-ja rei-na
han fun-di& ya
hom-bres con ha-bi-tar
ma-yo-ri-a es-t6 co-o-pe-ra-cion

Palabras Palabras Palabras
monosilabas bisilabas trisilabas

Palabras
cuatrisilabas

96
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Lección 2

Animates y plantas que hablan

Lectura y UterMtAre

Usted ha leido textos informativo-descriptivos sobre animales y ha
redactado uno. En esos textos se describieron cOrno son y cOmo se
comportan los animales. Ahora va a leer textos literarios sobre
animales y plantas.

Hay muchas clases de textos literarios. La fábula es uno de ellos.

Los escritores componen fábulas para darnos un consejo.

titk,

Alt tj,

"-1
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1.3a usted a continuación una febuia.

El mono y las floras

Un mono se encontrO unas flores.
Se acercO a olerlas con ternura.
iQue gratos me son sus olores
exclamO-- y cuánta es su hermosura!

"No basta sOlo con olerlas,
porque asi el olor se desperdicia.
Forzoso me será comerlas
y sentir por dentro su delicia".

Feliz, el mono las comic5;
a veneno amargo le supieron.
El pobre pronto vomitO
por el datio que le produjeron.

Aquel mono y aquellas flores
nos ensefian valiosa lecciOn
nos causan amargos dolores
los placeres sin moderación.

José Rosas Moreno
(adaptaciOn)

Importa mucho que usted comprenda bien la lectura. Para ello,
vuelva a leer la fábula. Vaya marcando las partes o las palabras que

no haya entendido. Luego consulte sus dudas con el asesor o con

alguna persona que le pueda ayudar. También puede buscar en el

diccionario las palabras desconocidas.
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Técnicas y Recursm.

Ahora realice un resumen de la fábula. Para ayudarlo, en seguida
encontrará varias ideas. Escoja la idea correcta y subrdyela.

En la fábula

a) hablan y actüan las flores como si fueran personas.
b) habla y actüa un mcno como si fuera una persona.

El mono

a) se encontrô unas flores muy bonitas.
b) se encontrô unas flores que olian muy mal.
c) se encontrO unas flores muy bonitas y de olor rnuy agradable

El mono

a) se comic') las flores porque eran muy sabroas.
b) se comiO las flores porque no media la .satisfaccOn de sus

placeres.
c) se comió las flores porque los monos comen flares.
d) se comiO las flores porque pensO que no le harian daft.

El consejo que nos da la fábula es que

a) no debemos oler las flores.
b) los monos no deben oler ni corner flores.
c) debemos conocer lo que comemos.
ti) debemos medir nuestros placeres, no daliarnos.

iG0 99



Ahora escriba sobre los renglones las respuestas subrayadas. Asi
habil hecho un resumen de la fabula leida.

En la fabula

El mono y las flores

El mono

El mono se comiO

La fabula nos aconseja que

4.ilvoct,W
.El resumer', debi6 redactariO inAs o menos

. - .*

pricOrpirkiitia* fldro's
las .fio'res'iitirdue.nii 'Media ia.SatisfaCci0 de stis.Placere,4":..:1

;-:noS.atonteja. que nOS datiari" jos placeies- sin moder'aci

" -'-rrq trilS3

La fábula es un texto literario donde Los obietos, Jas pidnta o
anirnales habian y,actuan coma si, tuerdn persondS.

,
; Eso6 objétoS, plantas o aniniales Se Haman peilOnejis.'','

` Se llama Moraleji 'at côneejo que nos cid lai4bula.
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6Cuál es el personaje de la febula leida? zCuál es su moraleja?

Personaje: El mono.
Moraleja: Nos causan amargos dolores los placeres sin moderación.

ComunicacKin orai

Comente a sus compatieros su opinion sobre la moraleja de la
fábula.

Lectum j Literatuva

Lea a continuaciOn otra fábula.

El olmo y la vid

Una pobre vid dijo a un olmo, su vecino:
Deja que apoye en ti mis vacilantes ramas. Soy una planta
fregil, y si me quedo aqui me comeren los bueyes y las
serpientes se burlaren de mi.

El Arbol bondadoso le respondió:
Llega a mi, que yo te dare mi apoyo desventurada vid.

La vid se abraz6 al tronco del erbol y subi6 por el. Desde
entonces el Arbol qued6 adorn ado y fue amor de los pastores,
adorno del campo y hogar de las ayes.

Tan generoso ejemplo siempre ciebemos seguir. Este es el
premio de la servicialidad: El agradecimiento que nos tenga et
necesitado nos cubrire de flores el camino de la vida.

Jose Roses Moreno

(adaptaciOn)
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Escriba sobre las lineas las palabras o expresiones que
completen correctamente el resumen de la fábula

El y la

En esta fabula, un y una

si fueran

hablan y actüan como

La le pide ayuda aL. para que los bueyes y las

serpientes no se burlen de ella.

El ayud6 a la

le sirvi6 de adorno al

y la_-, en agradecimiento,

La o consejo de la fabula es que debemos -.al
necesitado, y que el agradecimiento del nos alegrara la

vida.

Ahora escriba la respuesta a estas preguntas.

1. 4Quiénes son los personajes de esta fabula?

). LCual es la moraleja?

02 1 3



ct.r.

Sus respuestas debieron ser:
,z5za

'
'A ,ctror

4,p

: ,-;A: 31! ' ,

Personajes: Son el olmo y la vid.
;

Moraleja: Debemos ayudar al necesitado.
alegrara la vida.

agradecimiento nos

.".. 7 ,;."

rA
1,, .4 . 4 ,

K345:=:''`
;'' 2 1*-," .

,

Comunicación oral

Platique con sus comparieros acerca:

4De qué trata la fabula "El olmo y la vid"?
4Quiénes son los personajes?
4Cual es el personaje principal y cuáles los secundanos? ,Por ou

En la.fabula "El olmo y la vid", el person* principal es el olmo.
4Por qué? Porque es el que realiza las acciones más importantes
como es la acciOn de ayudar, la cual da lugar a la moraleja de 'que
debemos ser serviciaLs con los demas.

14A
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(..7;on-tur:i.c

Vuelva a leer la fdbula en voz alta, teniendo en cuenta todos los
aspectos de la lectura oral.

ComunicaciOn oral

Discuta con sus compatieros cudles son las partes del texto
que suceden en la realidad y cuáles son imaginarias o fanteisticas.

fj:

-:oniunicactem ecr

No conviene que usted se dedique solamente a leer textos de otras
personas. También debe redactar sus textos propios. La práctica
hace posible cualquier larea, aunque al principio le sea dificil.

Recuerde que ya escribiô un texto informativo descriptivo sobre un
insecto conocido. Redacte ahora en su cuaderno un texto literario
que contenga partes fantlisticas o imaginarias. Dé le titulo al texto.

Usted redactará cada vez mejor si al escribir sabe reconocer la
fund& que las palabras desempetian en los enunciados.

104
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Como recordará, una de las funciones del sustantivo es indicar de
qué o de qui& se habla en el enunciado. Esta funciOn la
desempetian también las construcciones sustantivas.

Compruebe usted lo anterior. Lea los siguientes enunciados.
Escriba sobre las lineas de qué o de quiénes se habla.

1. Las abejas viven en sociedad.

De quiénes se habla?

2. Una pobre vid dijo a un olmo.

LDe quidn se habla?

3. El Arbol bondadoso respondiO a la vid.

LDe qui& se habla?

ornpruebe sus respuestas.
- ,

n'tos enunciados se habta de:

3. Et Arbol bondadoso.

Observe que la paiabra abejas es un sustantivo. Las palabras pobre
vid y Arbol bondadoso sdriaoristrucciones sustantivas porque la
primetrestiTormatra-por un adjetivo y un sustantivo y la segunda
por un sustantivo y un adjetivo.

, 10
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Ahora usted reconocera qué palabra indica la acción que realiza un
sustantivo 0 una construed& sustantiva.

Lea nuevamente los siguientes enunciados. Escriba sobre las
lineas lo que se dice de las abejas y del árbol bondadoso.

1. Las abejas viven en sociedad

De las abejas se dice que

2. El arbol bondadoso respondiO a la vid.

Del arbol bondadoso se dice que

Las respuestas son las siguientes:

1. De las abejas se dice que viven en sociedad.
an

2 Del arbol bondado'w) se dice que respondiO a la vid.
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De las palabras que usted escribiO, 6cudles serán las más
importantes para senalar las acciones que se dice realizan las
abejas y el drbol bondadoso?

Efectivamente, las palabras viven y respondiô cumplen la funciOn de
selialar las acciones que se dice reaTizan las abejas y el Arbol
bondadoso. Por la funciem que cumplen estas palabras en los
enunciados se Haman verbos.

No olvide que la palabra abejas es un sustantivo y las palabras drbol
bondadoso es una constrCia-EiEri sustantiva.

tli ;Itt; a te d1;.: W.$4,1,*1

t .e.

Al cambiar el sustantivo o la construcciOn sustantiva del singular al
plural tarnbién deben cambiar los verbos para que haya
concordancia:

El mono comb las flores.

Los monos comieron las flores.

El drbol adornado fue amor de los pastores.

Los ärboles adornados fueron amor de los pastores.

i L; 107
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- 72-3 -nr:717.-7 775. 7 71.75271;:r:"7"01:74-;',.,

El sustantivo o la construcciOn sustantiva concuerda con el verjoO pn
.,t)Umero singular o

. .

;_

Lea usted los enunclados. Encontrard sustantivos,
construcclones sustantivas y verbos en singular y usted los
escribird de manera que concuerden.

Fljese en el ejemplo:

El mono goloso observ6 unas flores.

Los monos golosos observaron unas flores.

La abeja se dirigiO al panal

Las se al panal.

La pequena hormiga trabaja mucho.

Las pequetias mucho.

La abeja haragana tropez6 con una culebra.

Las con una culebra.

108
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Mi hijo obedece a la maestra.

Mis a la maestra.

Pedro removeria la tierra...

Pedro y Luis la tierra...

Ojald que yo sume bien.

Ojald que sumemos bien.

El olmo se vestird de gala.

Los se de gala.

Ojald que ella hirviera el agua...

Ojald que ,el agua...

Ojald que usted se organizara...

Ojald que se

. tio 109



Para reafirmar la construcción sustantiva más verbo, escriba
la construcción sustantiva de la primera parte del enunciado
y el verbo de los cinco primeros enunciados.

Construcciones sustantivas Verbo

110 lii



.,,
Las construcciones sustantivas y verbo que usted debió escribit sonestas:

ConstruccioneS sustantivas

El mono goioco

La abeja

La pequeña hormiga

La abeja haragana

Mi hijo

observO

se dirialô

trabaja

tropeai

obedece

1 1 1
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La nota de remisión

LRecuerda usted que para la redacciOn de algunos ejercicios se le
ha pedido hacer uso de su cuaderno?

Al comprar su cuaderno en la papeleria o al adquirir otras
mercancias en alguna tlapaleria, ferreteria o almacén cuyo precio no
sea demasiado alto, usted recibe un documento comercial llamado
Nota de remisiOn.

La nota de remisión o de yenta es una relaciOn de los articulos
yendidos, que el comerciante entrega a usted como comprador para
que posea un comprobante inmediato de la compra.

En la forma impresa o manuscrita, la nota debe contener los
siguientes datos:

Niimero progresivo de la nota.

Membrete impreso o datos generales de la compafiia.

Lugar y fecha de la yenta..

Nombre y direcciOn del comprador.

Condiciones de la yenta (de contado con dinero o con cheque,
crédito).

DescripciOn de la mercancia vendida y su precio.

Total de la yenta.

Firma del empleado que efectuô :a yenta.

114
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En la nota que se le presenta a continuaciOn escriba los datos que
faitan.

AROSII/7 Gouirme 40 Co/ Gono/o/Ansys

rapeler la Dia I Mes I Ano

Cliente

Dorn.cofo

Ciudad y Er Iado Telefono

Cantided Descrioctin Precio Importe

3 eadckyno5 rotyddos
/ apiz 1 De," 100.00

/ 3014i2 aao Ca 26+0.- 200.60

Total $2556,65
Vendedor Hecibf de conformidad

CANACO 2455-1
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Ahora, escriba en las formas que están a continuación los
datos siguientes:

La ferreteria "El Triunfo" vendiO al selior Roberto Castro, con
domicilio en Hidalgo No.. 304, de Guanajuato, Gto., lo siguiente:

T kg. de clavos de 3" $ 1 000.00
1 Lija para madera $ 230.00
1 Brocha $ 750.00

Ferreterin
ELmoo
MARTIN MENDALDE 1421 1 DEL VALLE
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La farmacia "San Juan" vendiO a la setiora Josefina Ramirez, con
domicilio en Nif lo Perdido No. 75, de Morelia, Mich., lc siguiente:

1 bolsa de algockin $ 8.00
1 botella de alcohol $950.00

411
:44

44P':

12AI

Farmacia
g71/1 Juan
Cardlologos No. 56 Col Sif6n

(7714...1 J..

aq,.;laq

tietio

il
01270

t).:, I

Pre: e

I re. Laed

Total

rylker-..10d

FSJ-830430 REG. COM-2412

-oote.

254436-7

r

,14r11:1.??:::414t1V:4#.41:44414.14;!!'"0744.4
. '4,70.,,e,
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La nota carece de vaHdez rnercantil porque generlmente no Ileva
impresos los.registros que la ley exige como son:

Registro Federal de Contribuyentes.

Cédula de Empadronamiento.

Registro de la Cámara Nacional de Comercio. o a la que
pertenezca segün el giro o actividad a la que se dedique.

ste-

R.:
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Compruebe

Observe con atenciOn este insecto.

41,

su avance

Es un grill° macho.
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Describa sobre las lineas este grillo macho. Para hacer la
descripción puede ayudarse respondiendo las siguientes preguntas:

1. LCOmo tiene la boca?

2. LCuántas antenas tiene? 4Cómo son? LCuánto miden?

3. LCOrno tiene los ojos? LDOnde los tiene?

4. LCuántas alas tiene? 4COmo son?

5. LCOrno es su abdomen o vientre?

6. LCuántas patas tiene? LCOmo son?

7. LCuánto mide, aproximadamente, de largo?
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Enseguida, lea el texto informativo siguiente.

Todos conocemos a los grillos. Todos hemos oldo su canto y
hemos disfrutado de él. LPor qué cantan los grillos? 4Con qué
cantan?

Hay grillos machos y grillos hembras. Solamente el grillo macho
cant& Y canta restregando un ala contra otra. Parece que canta
para Ilamar a la hembra.

Los grillos viven bajo las piedras o en galerias que abren bajo
tierra. Se alimentan de cualquier cosa, aunque prefieren los
restos de animates.

El grillo dornéstico es de color gris amarillento. Se oculta en el
dia y sale de noche a buscar su alimento.

Los grabs son Agnes saltadores.

AA
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A continuaciOn, escriba en estos renglones un resumen del texto
leido. Si es preciso vuelva a leer lo que necesite para hacer el
resu men.

El resumen debió quedarle asi:

Todos conocemos a los grillos.

Hay griHos machos y grillos hembras..Solarnente el grill° macho
canta.

Los grillos viven bajo las pledras o en galerias que abren bajo tierra.

Se alirnentan de cuaiquier cosa.

El grill° doméstico es de color gris amarillento.

Los griltos son ágiles saltadores.

122

122



Con base en su resurnen, escriba una tabula en la que el personaje
sea un grillo. Recuerde que su fabula debe tener un personaje
principal, un personaje secundario y una moraleja. No olvide poner
titulo a su fabula.

11141/1/1110.001111.1011111

Titulo:
(Titu10)

...
Subraye las construcciones sustantivas más verbo, que aparecen en
su fabula.
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Lección 1

Escribamos un retrato
Lectura y Literatura

El tiempo que usted ha dedicado al estudio ha sido muy productivo.

Por ejemplo, sabe cOmo hacer un resumen, sdbe describir
caracteristicas fisicas y de comportamiento de .animalest ha lefdo
fábulas y se ejercitO en escribir un texto fantdstico o imaginario.
Estos resultados son para usted una riqueza que nadie le podrd
robar y siempre llevara consigo.

Ahora dard otro paso adelante. Aprenderd a describir a una persona.
Para ello es necesario que observe sus rasgos fisicos, sus actitudes
y su comportamiento. En esta unidad observard y describirá
solamente las caracteristicas fisicas.

A continuación usted realizard la descripciOn de un escritor muy
famoso: el rostro de Miguel de Cervantes.

Observe con mucha atención el retrato de Miguel de Cervantes.ri
Observe: el rostro en general

el cabello

la frente

la nariz

los bigotes

la barba

la boca
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Seleccione los rasgos fisicos que usted considere más
importantes.

Para ello subraye la respuesta que crea correcta.

1. Seleccione el rasgo más importante del rostro en general.

El rostra en general es simpthico.
un poco feo.
parecido al rostro de un dguila.

:
2. Seleccione el rasgo mas Importante de los cabellos.

Tiene los cabellos peinados hacia la izquierda.
cafés coma las castatias.
mal peinados.

3. Seleccione el rasgo más importante de la frente.

La frente no tiene abultamientos.
es muy pequena para su cara.
es parecida a la de otras
personas.

4. Seleccione el rasgo más importante de la nariz.

Tiene la nariz

128

recta.
de una gente grande
como curvada.
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5. Seleccione & rasgo más importante de las barbas.

negras como el carbOn.
blancuzcas como la plata.
de hombre y no de
mujer.

6. LFaltO algün rasgo por seleccionar? Si falta alguno, agréguelo.

Compare sus respuestas con éstas que se le dieron. Vuelva a
observar el retrato.



Escoja las palabras mds adecuadas para la descripciem.

Para ello subraye la palabra que exprese mejor las respuestas que
acaba de dar. Ffjese en el ejemplo.

1. El rostro en general es parecido al rostro de un águila.

El rostro en general es hermoso.
afilado.
alargado.

2. Tiene los cabellos cafés como las castafias.

Tiene los cabellos

3. La frente no tiene abultamientos.

La frente es

4. Tiene la nariz como curvada.

Tiene la nariz

130

cafés.
castaños.
cafés, casi negros.

lisa.
abultada.
dispareja.

rectilfnea.
respingada.
aguilefia.
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5. Sus barbas son blancas como la plata.

blancas.
de plata.
blanquecinas.

Ya seleccionO las palabras que le parecieron más adecuadas. Ahora
debe decidir en qué orden redactard la descripciOn.

LEmpezard por el rostro en general y terminard por las barbas?

4Empezard por las barbas y terminard por el rostro en general?



Comunicación oral

Complete la descrlpclon slgulendo por separado los dos 6rdenes.
Use las palabras que escogiO como las más adecuadas. Vea el
ejemplo.

DescripcicSn de Miguel de Cervantes

Orden: Del rostro en general a las barbas.
El roStr0 en genera e es eihrgado.77ene Ios cabellos

Orden: De las barbas al rostro en general.

Sas harba5 St de /AI /*ft Verne niartz.
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La descripciOn que usted escriN6 es también una sintesis porque
expresa las ideas esenciales los rasgos ffsicos de Miguel de
Cervantes.

r sTINSW-ISS 1-z.:.:3trz.1,:ti_VE9211WW.fifli.-

Para hacer una sintesis usted necesita:

1. Separar las ideas principales de un texto.

2. Reunir esas ideas en un texto simplificado que usted escriba.

---mmisivezoiairtrizaremsanw

Ahora, lea usted otra vez la sintesis que escrIblei. Observe que
señala efectivamente, lo más importante de los rasgos ffsicos de
Miguel de Cervantes. Estes ideas que contiene le permitirán a usted
reconstruir a cualquier persona la descripciOn sin omitir ningün
detalle importante. Son, por consiguiente, ideas principales.
-77`77-4.1

".4 ti 2 re' L
Lasldeis princiria.leb señalan lo mitcsirnOirtantedel texto. _

'tit;"*.43:' "."' 4t.

I f" q .Per.SPIten e ectpqr reconstruccon Ideas indepencllentes ue
eX Q. -N:2-4.4

Al realizar usted cada uno de los pasos indicados para elaborar la
descripci6n, fue eliminando expresiones innecesarias. Estes
expresiones son accesorias o secundarias, sOlo se entienden en
relaciOn con lo que mencionan las ideas principales.

O' aCCesOilai no

SOlo se pueden "intender junto con las ideas prnçip
ir 4, 7

';j:717.!114Stilli1411116$1.1W+ISMA
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La sintesis que usted escribiO puede reducirse todavia más. Escriba
solo las palabras que setialen cada una de las partes del rostro con
las cuales dio orden a la descripciOn.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Lectura y Literatura

Para hacer la descripción de una persona usted debe proceder asf:. ,
1 Observar con Mucha atencion a la persona que.va a describir.

. --
Selecclonar los rasgos ffsicos más importantes.

X.1::-ikk-4

3.__,Escoger las palabras m4s adecuadis para desCribirla.

desClibir4 "IisOs..rasgos.
5 -.0544t.-.. ..!411,

4 (5.-.RedaCtar ja,-descripp; n. t:47.1.4

En seguida, lea la descripciem que Cervantes hace de si mlsmo.

Este es el autor de Don Quijote de la Mancha. Soy de rostro
aguilefio, de cabello castafio, de frente lisa y desembarazada.
Tengo alegres los ojos y corva la nariz, aunque bien
proporcionada. Hoy mis barbas son de plata; hace veinte atios
fueron de oro. Tengo los bigotes grandes, la boca pequetia, los
dientes ni menudos ni crecidos; el cuerpo entre dos extremos ni
grande ni pequeno; el color vivo, antes blanco que moreno. Soy
un poco cargado de espaldas y no muy ligero de pies.

BEST COPYAVAILABLE
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A continuaclón responda a las slgulentes preguntas, utllizando
los renglones pars escribir su respuesta.

4Coinc1de esta descripciOn con la que usted redactó? tQué rasgos

no aparecen en la suya?

i,Por quo:, en esta descripciOn se mencionan más rasgos qua en la

descripción que usted hizo?

Compare esta descrlpclOn con el retrato de Cervantes. ,I,Le parece

que la descripción esti% bien o mal hecha? D6 sus razones.

m cak,i(34-1

Ya IGO la descripciOn de Miguel de Cervantes. Sabe entonces cOrno

hacer la descripción fisica de una persona. Por ello, ahora redactará
la descripción ffslca del rostro de una persona que usted quiera.

Antes de hacer la descripción consults usted la hoja de datos de la
página slguiente. La informaciOn que se le pide escrfbala en su

cuaderno.
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Nombre de la persona que describirá:

Hoja de datos

Observe a recuerde con atención a la persona.

Seleccione los rasgos más irnportantes.

Seleccione las palabras más adecuadas para la descripciOn.

Rostro en general
1. 4Cuit les son los rasgos de su rostra en general?
2. 4Cuill es el rasgo más importante del rostro en general?
3. 4Qué palabras expresan mejor este rasgo?

Fronts
1. LCudles son los rasgos de su frente?
2. 4Cuál es el rasgo más importante de su frente?
3. i,Qu6 palabras expresan mejor este rasgo?

Ojos
1. LCuttles son los rasgos de sus ojos?
2. 4Cuál es el rasgo mils importante de sus ojos?
3. 1,Oué palabras expresan mejor este rasgo?

Nariz
1. LCudles son los rasgos de su nariz?
2. LCual es el rasgo más importante de su nariz?
3. /Qué palabras expresan mejor este rasgo?

Boca
1. LCuelles son los rasgos de su boca?
2. LCutil es el rasgo más importante de su boca?
3. LQué palabras expresan mejor oste rasgo?
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4En qué orden va a redactar la descripci6n? LDel rostro en general
hacia la boca? LO de la boca hacia el rostro en general?
Escoja uno de esos órdenes.

Ahora, redacte la descripcleon en los renglones. Ancite la con la
informacl6n obtenida por la hoja de datos.

Descripción de

138
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Cornunicación escrita

A continuación usted trabajara con un companero.

Platiquele al compafiero cOmo es la persona que usted describiO.

Pidale que escoja los rasgos fisicos que a él le parezcan
importantes.

['Wale que escoja las palabras que expresen mejor cada rasgo
importante.

Por ültimo, pidale que escriba ordenadamente la descripciôn y
que la lea en voz alta.

Al hablar, usted une una palabra con otra. Las preposiciones son
palabras importantes porque sirven para unir, en ciertos casos, una
palabra con otras.

Lea los enunciados sigulentes. Riese en las' palabras subrayadas.

1. Cervantes es el autor de Don Quijote de la Mancha.

2. Era una persona de cabello castatio.

3. El dice que tenia barbas de plata.

133
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La palabra lig es una preposición. 4Qué palabras están unidas por
esa preposición?

nese en este ejemplo:

Cervantes es el autor de IDon QuijR de la Mancha

Las palabras encerradas con un cuadro son las palabras unidas por
la preposiciOn g.

Preposlclón

autor 1 de

Don Quijote I de

Don Quijote

la Mancha

Escrlba en los cuadros las palabras unidas por la p) )posicion de.

Era una persona

Era una

El dice que tenia I

PreposlclOn

de

de

de

rostro alargado

caste*.

140 135
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Lea nuevamente los enunclados. Subraye en cada uno las
construcclones sustantivas con preposlción.

1. Cervantes es el autor de Don Quijote de la Mancha.

2. Era una persona de cabello castaño.

3. El dice que tenia barbas de plata.

La preposiciOn g.e. no es la Unica hay varias mils. A continuaciOn hay
una lista de algunas de las preposlclones más usadas.

Lea en voz alta estas preposlclones.

Ahora copie en los renglones siguientes las preposiciones más
usadas:
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A continuaciOn hay varlos enunciados en que aparece la mayor
parte de preposiciones listadas en el recuadro anterior. Subraye
las preposlclones usadas y luego escriba en los cuadritos las
palabras unldas por esas preposlclones.

Observe el ejemplo.

Palmero sube a la palma.

a5ube palma.

1. Sueltan a los gallos temblorosos.

a

2. Paloma, cobijame bajo tus alas.

bajo

3. Es un paralso formado con flores del Eden.

con

4. Las estrellas nos yen desde el cielo.

desde

5. Dos tortolitas se arrullaban en su nido.

142
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6. Ya me voy para tierras muy lejanas.

para

7. Este amor apasionado anda muy alborotado por volver

por

8. Dime que ya no me quieres; moriré sin ilusiones.

sin
1

9. El aguila se pare) sobre el nopal.

sobre
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En los renglones escrlba enunclados donde aparezca la
preposicIón señalada a la lzqulerda.

Preposlclón

a

bajo

con

de

desde

en

para

por

sin

sobre

Enunclado

Ahora sollclte la ayuda de un compañero.

1. PregCintele qué son las preposiciones.

2. PregOntele para qué sirven las preposiciones.

3. Oa le los enunciados que usted acaba de escribir.

4. Pfda le que sefiale las palabras unidas por cada preposiciOn.
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Lección 2

Lenguaje de los enamorados

A medida que usted avanza en este libro, va usando el lenguaje
cada vez mejor. Ahora reconocerd y empleard un lenguaje literario
que, entre otras personas, utilizan los enamorados.

LCOmo es ese lenguaje? Un enamorado embellece con palabras
todo lo que ye y todo lo que siente.

A continuación va a leer un texto sobre Don Quijote, un caballero
enamorado de una muchacha Ilamada Monza Lorenzo.
El texto lo escribiO Miguel de Cervantes.

Un caballero enamorado de una dame

En un lugar de la Mancha no hace mucho tiempo que vivfa un
caballero llamado Don Quijote.

Frisaba la edad de nuestro caballero con los cincuenta años; era
de complexiOn recia, seco de carnes, muy flaco de rostro, gran
madrugador y amigo de la caza.

En un lugar cerca del suyo habfa una moza labradora de muy
buen parecer, de quien Don Quijote anduvo enamorado, aunque,
segim se entiende, &la jamas lo supo ni se dio cuenta de ello.
Esta moza se llamaba Aldonza Lorenzo.

Tan enamorado de ella estuvo Don Quijote que le pareciO bien
hacerla "señora de sus pensamientos". Y buscandole nombre
que fuera de princesa y gran sefiora, vino a llamarla Duicinea
del Toboso.
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Cierta vez, unas personas que iban con Don Quijote le pidieron
que describiera cOmo era Dulcinea.

Aquf Don Quijote dio un gran suspiro y dijo:

Yo no podré afirmar si Dulcinea gusta o no de que el mundo
sepa que estoy enamorado de ella. SOlo st§ decir que ha de
ser princesa, pues es reina y señora mfa. Su hermosura es
sobrehumana, pues en ella se hace verdadero todo aquello
que los poetas dicen de sus damas.

4Cómo es Dulcinea? Sus cabellos son oro; sus ojos son soles;
sus labios son corales, sus mejillas son rosas, y sus dientes son
perlas.
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Vuelva a leer el texto. Marque las palabras que desconozca.
Büsquelas en su diccionario o pregOntelas a otra persona que lo
pueda ayudar.

Separe las ideas principales del texto.

A continuación, responda estas preguntas.

1. LDe quiénes se trata en el texto?

2. tQué nombre le dio Don Quijote a su dama?

3. 4Por qué le dio ese nombre?

4. LCórnO era Dulcinea segün Don Quijote?
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Comunicación escrita

Ahora, con base en sus respuestas, redacte una eintesla del texto.
Use sus propias palabras.

esie de1&ha XèTuOda.o s.tolnencit
_

lanc tortdir a.e. o
'.Lbrenzo,.:,

(. 4t at, r"ihie;444*.:::;', .

Claijote esta a oarnorst..o.. 4)107
nta -x

"- A"-- : ".13,...t'Llz..-i'.,,:..3.'.,ii4'.,-4*-. 1.4""ti".

.41,Tar.)13. ndirorado estaba de .kdonza.que
A`a -}-c` 2mbre. Le Ous'o'' ulcirtea-cret: obospl.,potqueit4 11916.,fdlu

-6- .:41.11

.
In. a ac apr nce ...y.,

, ....-i--.1 il.,:,-; A.: W.,'s7.i...

b°t ti-z.

,
15tEs: eftle et \.4
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Lecura y Literatura

Ahora, observe usted nuevamente la sintesls del texto. Fijese
especialmente en los renglones subrayados. Estos renglones son la
descripción embellecida de una mujer.

LQué hizo Don Quijote para embellecer la descripchin de Dulcinea?

Para saberlo, usted debe efectuar los siguientes ejercicios.

Compare el cabello de Dulcinea con los lingotes de oro.

'

LEn qué se parecen los cabellos de Dulcinea y el oro?

Los cabellos de Dulcinea se parecen al oro en el

Flo

BEST COPY AVAILABL
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Se parecen en el color.
A&P;IthajatAtilieUiaker,

Exprese la comparación utilizando la palabra "como".

Los cabellos de Dulcinea son, el oro.

.4 -

u;res uesta debid sear:

747-rg".47.!!.,-7-

Cuando se dice que los cabellos de una persona son "como el oro"
se estã utilizando lenguaje figurado.

Se puede también suprimir la comparaciOn. Para ello, se quita la
palabra "como".

1,772.4.7-7 .:?--13.,"" 4-
11: 14 *tr.,-

:---

1

.

ei DUleinea son. *deo.

'k

.!Diitg414i,v,40

Esta forma también es lenguaje figurado.
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A continuaciOn usted analizard otro caso de lenguaje en sentido
figurado.

Don Quijote decla que "las mejillas de Dulcinea son reeas'.

LCOrno IlegO Don Quijote a decir eso? Para saberlo haga los
ejercicios siguientes.

Compare las mejillas de Dulcinea con la rosa.

A

4r.46111111WINEV. ,

LEn qué se parecen las mejillas de Dulcinea y la rosa?

Las mejillas de Dulcinea se parecen a la rosa en el

411a Nglififej,f
r.e

PareCek.-10.70 color.
)44 4.
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LEn quit otro rasgo se parecen a la rosa? 4En las espinas? LEn lo
suave?

Las mejillas de Dulcinea se parecen a la rosa también en

Lo que Don Quijote decfa era: Las mejillas de Dulcinea son rosadas
y suaves como las rosas.

Exprese la comparaciOn utilizando la palabra "como".

Las mejillas de Dulcinea son rosas.

Suprima la palabra "como"

Las mejillas de Dulcinea son

a .',.s:7:7:Zr

152
vie N.. .60 - 111 OM* 411, allams

u 151 BEST COPY AVAI1ABLE



Ahora usted ya sabe quit hacer para usar el lenguaje figurado en la
descripcidon de una persona. Para emplearlo usted necesita:

1. Comparar un rasgo ffsico de una persona con el rasgo ffsico
principal de algo distinto a esa persona.

2. Expresar la comparaciOn entre los dos rasgos, o

3. Suprimir la comparación.

LQué le; parece el lenguaje figurado?

,..;., i 1:

lenuual-.:,
, .,,,,,z,6.ti e ti uradp .nos s

Agta a sagra a' nju 9,... o .-

3 ,g 4

ara ex es r, it,istyor
iiiida'alguteiro .

44. 77.4

Por ejemplo, a Don Quijote le gustaba mucho el color rubio de los
cabellos de Dulcinea. Don Quijote pudo haberle dicho a Dulcinea:

Me gustan tus cabellos rublos.

Pero como le gustaban mucho y le causaban una emocic5n muy
fuerte o lntensa pudo haber.dicho en lenguaje figurado:

Me muero por el oro de tus cabellos.

Cuando decimos:

Me gustan tus cabellos rubios,

usamos un lenguaje informativo. Cuando empleamos este lenguaje
simplemente expresamos una emoción.
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Cuando decimos:

Me muero por el oro de tus cabellos,

utilizamos un lenguaje figurado. Cuando usamos este lenguaje
expresamos intensamente una emociOn muy profunda.

Compare:

Lenguaje Informativo Lenguaje figurado

Me gustan tus cabellos rubios. Me gustan tus cabellos de oro.

Me gusta el oro de tus cabellos.

LQué lenguaje le gusta mAs?

El lenguaje figurado también se emplea para embellecer la
descripciOn de una persona.

Observe la imagen, tiene un hermoso tono arrebol. tSabe qué
significa arrebol? Es el color que se ve algunas veces en las nubes
bahadas por los rayos del sol.

mak-

Aid
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Lea esta estrofa de la canclein "Peregrina".

Peregrina

Peregrina de ojos claros y divinos
mejiiias encendidas de arrebo ,

mujercita de los lablos purpurinos
y radiante cabellera como el sol.

Letra: Luis Rosado Vega
Müsica: Ricardo Palmerin

LConoce la müsica? 4Por qué no canta la estrofa?

Vuelva a leerla. Riese bien en las partes subrayadas. Para ello
escriba aqui (416 emociOn intensa expresan esas partes.

Las partes subrayadas expresan la emociOn tan intensa que
causaron en el autor las mejillas y los cabellos de Peregrina.

LQué ejemplos de lenguaje figurado hay en la estrofa? Escribalos
aqui.
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..-40004,,,ripentp,sorkz.,,.,3x4rzzn-A7.
aujo6-solenguaje tgurao duah.do.

.::r.
5-

y..meDas nenduia
.. - ....I..-

/. vi ." e_seribiO: .

,- -..$

'."`f radFainie. Cab'ellera-dOrno-el sot T
- - , . .

LQué quiere decir "mejillas encendidas de arrebol"? Vuelva a ver la

imagen.

4Qué quiere decir "radiante cabellera como el sol"? Vuelva a ver la

imagen.

Lea su descrIpc16n a un compañero. Pidale que explique cenno

us6 usted el lenguaje figurado.

ittgr.nstica

Recuerde que clasificó las palabras segt.in el nOmero de sflabas. A

continuación usted empezará a clasificarlas por el lugar que en ellas

ocupa la allaba tonics, es decir por la silaba donde la voz se

recarga.
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Lea varlas veces en voz baja estas palabras.

sensual esbelta pálida

En "sensual" la sflaba tónica es sual.

En "esbelta" la sflaba tOnica es be).

En "panda" la sflaba tOnica es pa.

40cupa la sflaba tOnica el mismo lugar en esas palabras?

No. No ocupa el mismo lugar.

LQué lugar ocupa?

Para saberlo, encuentre usted las sflabas de cada palabra de
derecha a izquierda.

Ffjese bien. DespAs escriba sobre las lineas las palabras que
respondan correctamente la cuestión.

sen sual

penultimo lugar I ültimo lugar

4Qua lugar ocupa la sflaba tOnica?

es bel ta

1 anteperatimo lugarl penOltimo kigat-71 ültimo lugar

LQué lugar ocupa la sflaba tOnica?
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Ii

anteperatimo lugar I peratimo lugar Ultimo lugar

4Qué lugar ocupa la silaba tOnica?

Compruebe ahora sus respuestas.

.sen - 5uat
tônica en-el ultimo lügar de la palabra. ,

es 7 L.: .=!: ta

.,lieva la siiaba lOnica en elpentAtimo lugar de la palabr."'"-----

.!";^ '".; da. - . a.

lônida en e1 antepenclitirhO'higer..de. la Pal,a_bra..

:-;,.5.,... a: ; :-Q-c...z.e...Z.-.N.t;tx.`4..L.N::-

" -" gp.,Z;i1.4r47" . .

Las palabras esdrujulas son las que Ileyan Silaba tOniCa en-et
. ....

. r - ;v.
antepentlitimo lugar.

_

.--1,Itt--4;;;.*;.:::.\::;!":; '

,..lattVta tkaa.Z.
.

A continuaciOn hay una starie de palabras con la silaba tionica escrita
con tinta más negra.

Léalas en voz alta. Pronuncie con más fuerza la silaba tónica.

pia - ti - ca e - ji - do de - ci - dir
o - pe - ra - ción cir - cu - lo di - fi - cil
an - gel fe - Hz ji - ca - ma
ye - gua su - bi a - se - so - ri - a
can - ti - dad es - cri - bes rit - pi - do
cre - di - to ma-te-mii-ti-cas es - tu - die
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Ahora agrupe esas palabras segim el lugar que ocupa en ellas la
silaba Monica. Riese en los ejemplos.

Palabras con la silaba tónica en el antepenültimo lugar.
Ca

Palabras con la silaba tOnica en el peratimo lugar.

Palabras con la silaba tônica en ültimo lugar.
o-pe-re- cidn

Copie aqui las palabras esdrOjulas.

Las palabras esdrUjulas son:

piatta, crédito, cfrcu!c, rnatematicas, jfcama, rapido.

LCudles se Haman palabras esdrOjulas? Escriba aqui su respuesta.
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Compruebe su avance

Lea usted el siguiente texto:

El general Julian Medina fue de las tropas de Villa y llegO a ser
gobernador de Jalisco.

Julián Medina me dio la impresiOn de ser un revolucionario por
convicciOn y de sanas tendencias.

Joven todavia, cerca de los treinta arms, alto, robusto, de faz
bermeja, párpados un poco caldos, labios gruesos, sin pelo de
barba, de ademán lento, pero expresivo y seguro, vestia ajustado
pantalOn y chaqueta de gamuza de venado, sombrero galoneado
de lana, sin corbatd; la camisa abierta en su gran pecho de toro
se le hacia buches en la cintura sobre la cartuchera apretada de
tiros.

"d

)0
44,

V

,.

t'\-
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1. En los renglones escriba los rasgos ffsicos de Julidn Medina:

2. Escriba cOrno vestfa Julidn Medina:

3. Subraye los enunciados donde se haya usado lenguaje figurado.

Julidn Medina vestfa pantalem ajustado.

La camisa se le abrfa en su gran pecho de toro.

Julidn Medina Ilevaba cartuchera apretada de tiros.

La camisa se le hada buches en la cintura.

4. Escriba las preposiciones que haya en el texto.

5. Escriba nueve ejemplos de palabras que están unidas por cada
una de esas preposiciones. Hágalo como en el ejemplo.

Ch;quet d gamuza
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6. Busque en el texto leid6 palabras esdrüjulas.

7. Usando lenguaje figurado, describa el rostro de una persona que
usted quiera.

8. Escriba los enunciados donde usted us6 lenguaje figurado.
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Sus resputsts.s pudieron haber sido:

.1.. Joven, aito, robusto, de f az termeia, parpaios Lin poco caidos.

tables gruesos, sin peb de barba y e gran pectic) de toro.

2. Pantabn ajustado. ohaqueta d gz-irnia de ven?...jo. Qombrero

galoneado de Lana. sin corbata y carnisa abien.a.

3. La camisa se ie abria en su gran pecho de toro.

-La camisa se le hacia buches en la Cintura.

por, sin, en.

5.-.Gorppare sus respuestas con sus conipañeres.

Párpados.
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Lección 1

Otro tipo de rr tratos
,ectura y Literatura

Usted ha venido aprendiendo a describir los rasgos ffsicos de las
personas. Este conocimiento le permitirá ahora descubrir rasgos de
conducta de las personas para hacer más completas las
descripciones.

Lea con atenclón el texto sigulente:

El Zarco
(fragmento)

En el patio interior de una casita de pobre pero graciosa
apariencia, que estaba situarta-en las utIlliAs de lu-potlaciem y en
los bordes del rfo, con su huerta de naranjos, limoneros,
platanares, se hallaban tomando el fresco dos jOvenes muy
hermosas, aunque de diversas fisonomfas.

Manuela, como de veinte afios, blanca, con esa blancura un
poco patila de las tierras calientes, de ojos oscuros y vivaces, y
de boca encarnada y risueña, tenfa algo de soberbio y
desdeñoso que le venfa seguramente del corte ligeramente
aguileño de su nariz, del movimiento frecuente de sus cejas
aterciopeladas, de lo erguido de su cuello robusto y bellfsimo o
de su sonrisa más bien burlona que benévola.

Pilar tendrfa dieciocho años, era morena; con ese tono suave y
iterttcado de las criollas que se alejan del tipo español, sin
confundirse con el indio, y que denuncia a la hija humilde del
pueblo.

160 167



Pero en sus ojos grandes, y también oscuros; en su boca, que
dibujaba una sonrisa triste, su cuerpo frágil que parecia
enfermizo, en el conjunto todo de su aspecto, habla tal
melancolia que desde luego podia comprenderse que aquella
niha tenla un carácter diametralmente opuesto al de la otra.

Ignacio Manuel Altamirano

4

Subraye en el texto las palabras que necesite consultar en el
diccionario para conocer su 10l
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Compare si el significado de algunas palabras que consultej se
parece a los siguientes

Fisonomia: Aspecto de una persona.

Desdehosa Despreciativa. Ver con desprecio a alguien.

Soberbia: Tener un orgullo desmedido.

Benévola: Que tiene mucha simpatia. Persona agradable.

Criollo: Hijo de un europeo nacido en otra parte del mundo.

Denuncia: Acciôn de denunciar. Avisar. Noticiar.

Melancolia: Tristeza grande y permanente.

Lea nuevamente el texto y conteste las siguientes preguntas:

1. ,(;)ué personajes intervienen en el relato?

2. En clue lugar se encuentran los personajes?

3. ,COrno es el lugar?
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Compare SUG respuestas con éstas:
.'

1. En el relato intervienen Manuela y Pilar.
2. Son personajes principales.
3. Manuela y Pi far se encuentran en el patio interior de una casita

pobre, pero de graciosa apariencia.
La casita tiene huerta de naranjos, limoneros, platanares y estd a
orillas de un pueblo y en los bordes de un rio.

: .

Los aspectos que hablan acerca del lugar en que se encuentran los
personajes, indican las cIrcunstancias en que se mueven los
personajes. Puede haber también circunstancias de tiempo.

Es conveniente que usted sepa reconocer en un texto las
circunstancias en que actilan los personajes. Esto le permitird, entre
otros aspectos, conocer más la realidad en que se mueven los
personajes y entender mejor el porqué de algunos rasgos ffsicos y
de comportamiento de ellos.

Lea usted nuevamente los aspectos que mencionan cOmo es y
d6nde se ubica el lugar donde se encuentran Manuela y Pilar.
Intente sefialar las circunstancias o caracteristicas del lugar en que
se mueven estos personajes.

..Conware su respuesta con ésta:
1. .-','..,-"-:,

iit4t...
.

ystJ del lugar hacen suponer queLas caracteristicas mencionadaS acerca . .

'-1 los personajes se rnueven en cjrcunstanciaS de pobreza f en'tiirra '
, .,.caliente o.tropical. Esta ultima Caradterig6a -permite observar tRie
,:los personajes presenten ciertás easgos fisicos de quienes viven-en

esos lugares.
116.030wmaiimpl,
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Subraye en el texto "El Zarco" los rasgos fisicos de los
personajes y escribalos coma se le Ode a continuación.

1. LCOmo imagina usted a Manuela?

2. 4COrno es su piel?

6COmo son sus ojos?
LCOrno es su boca?

LCOmo es su nariz?

LCOmo son sus cejas9
LCOmo es su cuello?

LCOmo es su sonrisa?

3. LCOmo imagina usted a Piiar?

4. 1,COmo es su piel?

4,COmo son sus ojos?
LCOmo es su boca?

LCOmo es su cuerpo?
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Estas son las respuestas. Comparelas con tas suyas.

1. Manuela es hermosa, de complexión deigada de -.,/einie ems,
joven.

2. Su piei es blanca y rdlida.

Sus ojos son osouros y vivaces.

-Su boca es encarnada y

' Su nariz es aguiterla.

Sus cejas eston aierciopeladas.

"Su cuello es erguido, robust() y beito.

Su sonrsa es burlona.

3. Rar es hermosa, esbega, joven, Como de diec!ccho &los_

4. Su piel es Morena, de tonO suave y delicado

Tiene los ojos grandes y 6sct4ros.

Su boca es triste.

Tiene el cuerpo frágil y enfermizo.

Cumunicucidn escrita

Rea lice ante el grupo una lectura del texto de "El Zarco' .
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Haga las pausas correspondientes a los signos de puntuaciOn.

Tenga en cuenta la dicciOn, el volumen y la acentuaciOn.

Escuche la opinion de sus compatieros sobre la manera en que
usted ley&

Asi como en la descripciOn de una persona se indican sus
caracteristicas ffsicas también se puede destacar cOmo es su
comportamiento.

1. 4COrno es Manuela atendiendo a su cardcter y comportamiento?

2. LCOmo es Pilar?

Compare sus respuestas con Ostas.

Las actitudes y ei Corr portam'ento de Maruela Pilar eon:
.,

1. Manueia es altiva, soberbia, desdeñosa y buriona.

2. Pi!ar cs r;urni!de. sercina y rne!ancrilica.

RIcuerde que la descripciOn es como un retrato hecho con palabras.
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Cornunicación escrita

Describe a una persona de su familia, respondiendo las
siguientes preguntas.

1. 4COrno son sus rasgos fisicos?

2. LQué costumbres tiene?

3. LCOmo es su carácter o comportamiento?

4. Mencione què actitudes toma esa persona ante algOn
acontecimiento.
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Técnicas y Recursos

Vuelva a leer el relato de "El Zarco". Subraye las ideas
principales en cada uno de los pirrafos.

Escriba en su cuaderno las ideas principales del texto. Si es
necesario utilice sus propias palabras.

Lea usted nuevamente las ideas principales. Elimine las palabras o
expresiones innecesarias y deje sOlo las ideas absolutamente
indispensables para que usted realice la reconstrucciOn del texto.

Escriba a contlnuaclón la sintesis del texto.
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Ein el
iover.cs Ras. erc cle t!sonnmias

-,sta

c.- ei fresco

veirtca (-;sct..i.ro2

maces. toc..5 7. encarnaca y r:suera, nariz agueH. ejas
,aterciopeiadas, cuel!O erguido, robusto y bello y sonrisa burlona. Es
.de r.:arácter altivo, soberbio, desdenosd v buriOn.

. _ .

.
. .

es, ftsicarnente, dieciocho anos, rnorena. Dc
.0scuros, triste,..rie auerpg fragil y enferrnizo..Es

.

humide. senci!id y.meIancOilcb.

Lea la sintesis a sus comparieros de grupo.

cjos .grandes
de carácter

Observe usted que la sintesis contiene las ideas principales. Las
ideas que no aparecen son las ideas secundarias.

7277:11.7.7F. sr.'
' " Recuerde: t " ..vti"."t; rf:r
r;>,. .4 :%,- !.... ";- "Y. ;

"" ; :" 't" ft.
,

. ." ..;;$1 '-
.- : t.

",

La.'s Pr;1'..PaieS. s-efialan 16 mas importante del .texto-:
.

".;;; . . .. : 71 'v:771.!. ' 4.4 -
,

--,71':111N7.1
;.-4--%clif
fk,:t

..V.

Scirrideas indepeliciOnte$..que permften ejectuar.la:reconstrucc On
" "

deçtexto .. .

"t' t . . "" ."n";._1 :"..1Y

- ". : ;
LO Ideas scunarias nb.son.independientes. )prgye.s919
ente-hderse. ;unto cOn s ideas.prinpipales. ,t4o.,
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Técnicas y Recursos

Usted puede decir con menos palabras lo más importante del texto.
Esas palabras son las palabras clave.

. ....

.,-
. . "

- -- - - . '; NI ' ;..L; V

"r.'4 m- t.. -el
;,4474

, 4

..

? "

--,;Las-palabras clave SOn'aquellas.que
y

'::`.tre tro uel.texLo:

Recuerde:
Para localizar las palabras clave:

Lea nuevamente el texto. Subraye las palabras clave o que
tengan el mayor significado. Escribalas a continuación:

Cümrare rafabras c;av2: cs:r:bib con

Manuelc,..

Observe que mochas palabras se eliminaron. SOlo se dojan aquellas
que por su significado permiten a usted recordar lo más importante
del texto. Estas palabras deben estar anotadas en la sintesis que
escribici.



Lección 2

Canciones del pueblo
Lectura y Literatur,:

En Mexico existen hermosas canciones para todos los gustos. Entre
ellas se encuentran los corridos. Son creaciones nacidas en el
pueblo, que siguen escuchendose y viviren por siempre en el alma
de los mexicanos.

Los müsicos, motivados por el descontento del pueblo, a causa de
la desigualdad social y la injusticia, cantan hazatias realizadas por
valerosos personajes como los que aparecen en el siguiente corrido.

(..
'

ett;
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La entrada de Judrez a la Ciudad de Mexico

Sefiores escuchen la bendita nueva:
ya murid el austriaco, ya gand el chinaco.

En un dia quince de Julio
del año sesenta y siete,
entrO don Benito Judrez
a Mexico muy valiente.

Despues de afios de fatigas,
la naciOn lo vio triunfar,
destruido ya el trances,
iQue viva la Libertad!

La guerra fue muy sangrienta,
pues los malos mexicanos,
que se cubrieron de afrenta,
se unieron a los tiranos.

Judrez, Iglesias y Lerdo,
Corona y Riva Palacio,
con inaudito valor
dominaron al traidor.

Y con las tropas mejores
combatieron bravamente,
derrocando a los traidores,
hasta que entrd el Presidente.
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La revuelta fue tremenda,
la lucha fue desigual,
mas la victoria estupenda
los trajo a la capital.

Don Benito les decia,
en dias de tribulaciOn:

Combatamos con denuedo,
y que viva la nacilin.

Los soldados aguerridos,
con singular esperanza,
combatian sin vacilar
a traidores de la Patria.

'Viva mexicanos,
que viva la Libertad,
ya todos somos hermanos,
que viva la capital!

iQue vivan todos los libres,
vivan los bravos soldados,
que vivan y que revivan,
toditos los mexicanos!

De esta bella capital,
ya con ésta me despido.
Del triunfo de la nación
aqui se acaba el corrido.
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Vuelva a leer con atención el corrido y responds a las siguientes
preguntas:

1. 4Qué personajes aparecen en el corrido?.

2. 4Quién es el personaje principal?

3. 4Qué hechos o circunstancias figuran en el corrido?

4. 4Cuándo sucedieron los hechos que narra el corrido?

5. LQué pretende este corrido?
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LingUistica

En la unidad anterior usted comenzó a clasificar a las palabras por
el lugar que en ellas ocupa la silaba temica.

AprendiO a Hamar palabras esdriljulas a aquellas que Ilevan el

acento en la penültima silaba.

Ahora usted conocerd el nombre que reciben las palabras que Ilevan
el acento en la Jltima silaba y sabrd cuándo se acentilan con tilde.

Lea ustee a continuación el texto y fijese en las palabras
subrayadas.

Setiores escuchen la bendita nueva:
ya muds:5 el austriaco, ya gan6 el chinaco.

En un dia quince de Julio
del afio sesenta y slete,
entre) don Benito Judrez
a Uld-xico muy valiente.

Después de afios de fatigas,
lo vio triunfar,

de-girl-06 ya el trances,
iQué viva la Libertad!

Las palabras subrayadas tienen la silaba tônica en el ültimo lugar.
Se Ilaman agudas.
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Son palabras agudas aquellas cuya silaba tánica es la Ultima...
. .

Fijese que algunas de las palabras subrayadas Ilevan tilde y otras
no.

LEn qué letras terminan las palabras agudas con tilde?

La res.s..ues1.:-.1 es en n. c o vocal

.

-,11eVan tilde todas las palabras.agydas que...terrn!panen:
Vocal Las d7,:r.:,.:_is.reiro.'"6":acentuan con tilde

Ahora escriba usted las palabras agudas subrayadas en el texto
que no se acentean con tilde.

,..t.'"rrirwl.,
1...;lit!i,,,Vtts7 I 44. 741.,[3..A.C, . .! ;

'Las:palabras acudas.que no ter,minan en n, s o vocal, 71.9.,,itey...an,
tilde. . .
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Lea usted nuevamente todo el corrido. Escriba en una columna las
palabras agudas con tilde y en otra columna las palabras agudas
sin tilde. No repita las palabras agudas setialadas anteriormente.



Lingaistica

Ahora, lea usted estos enunciados. Subraye el verbo en cada
uno.

1. Don Benito Judrez entr6 triunfante a la capital.
2. Judrez, Iglesias y Lerdo, Corona y Riva Palacio dominaron al

traidor.

3. La victoria los trajo a la capital.

4. Los soklados aguerridos combatian sin vacilar.

5. Me despido de esta bella capital.
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-.:Los verbos que se esoriben con una sola palabraestan er:forma
r's ".443...Flr:17

_ =

Subraye usted el verbo en cada enunciado. Fijese en el ejemplo.

1. Don Benito Juarez ha entrado triunfante a la capital.

2. Juarez, Iglesias y Lerdo, Corona y Riva Palacio habian dominado
al traidor.

3. La victoria los habra traido a la capital.

4. Los soldados aguerridos habrian combatido sin vacilar.

5. Me he despedido de esta bella capital.

188

Los verbos que usted debit5 haber subrayado son los siguient6s:.
.

7

1. ha entrado

'2. haolan dorninado

3. habra traido_

4. habrian cornbatido

5. he desc:edido



Observe que el verbo de cada enunciado está formado por dos
palabras. La primera palabra es una forma del verbo haber:

ha

habian

habrá

habrian

.1.;

.1,
e

S'

he
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Lingaistica

Observe estos enunciados:

1. El Presidente ha participado en la cerernonia de homenaje a la
Bandera.

2. El padre ha cumplido con su obligacion.

También la palabra ha puede escribirse sin h, pero entonces no es
forma del verbo haber, es una preposickm.
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Fijese en estos ejemplos:

Voy a prepararme para ir a mi trabajo.
Iremos a la biblioteca a estudiar.

Hablaré por teléfono a mi familia.

Ayudo a mi pais cuando trabajo..
A las nueve asistiré a una reuniOn.

Escriba la preposiclón "a" o el verbo "ha" en cada enunclado:

1. Luis___.comprado la despensa
2. Julia cantado el Himno Nacional

su familia.

sus hijos.

3. Ella escrito un poema la Patria.

4. Juan se dirigió su trabajo.

5. mi familia le gustado mucho esta ciudad.

Compare su trabajo con el de sus compañeros de grupo.
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En la vida actual, muchas de las operaciones comerciales se
realizan no solo con dinero, también se hace uso de documentos y
entre ellos se encuentra el cheque.

Solamente las personas que tienen dinero depositado en alguna
instituciOn bancaria, pueden realizar toda clase de operaciones y
pagarlas con un cheque.

Observe detenidamente este documento:

Ihmend Mb.=
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Los datos que contiene un cheque son:

1. Nombre de la instituciOn bancaria.
2. Lugar y fecha de la expediciOn del cheque.
3. Nombre del beneficiario o "al portador".
4. Cantidad que importa el documento (con nOmero y con letra).
5. Firma de la persona que expide el cheque.
6. NtImero de cuenta y la identificación del cuentahabiente.

Observe nuevamente el cheque que se le presenta y procure
Ilenarlo con los datos que se le dan a continuación.

Cantidad: $50 000.00 (Cincuenta mil pesos, moneda nacional).
Beneficiario: Sr. Alfredo Garcia Torres.
Lugar y Fecha: Mexico, D.F., 25 de octubre de 1988.
Firma del cuentahabiente: Maria Rodriguez.
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Compruebe su avance

Lea con atención el siguiente texto:

Navidad en las montalias
(fragmento)

El cura se apresurO a presentarme a dos personas
respetabilfsimas, sentadas cerca de nosotros. Estas dos
personas eran un anciano vestido pobremente y de estatura
pequeria, pero en cuyo semblante, en que podfan descubrirse
todos los signos de la raza indfgena pura, habfa un no sé qué
que inspiraba profundo respeto. La mirada era humilde y serena;
estaba casi ciego, y la melancolfa del indio parecfa de tal
manera caracterfstica de ese rostro, que me hubiera dicho que
jamás una sonrisa habfa podido iluminarlo.

Los cabellos del anciano eran negros, largos y lustrosos, a pesar
de la edad; la frente, elevada y pensativa; la nariz aguilefia, la
barba poqufsima y la boca, severa. El tipo, al fin, era el del
habitante antiguo de aquellos lugares, no mezclado para nada
con la raza conquistadora. Llamábanle el tfo Francisco. Era el
modelo de los esposos y los padres de familia.

La rectitud de su conciencia y su instrucciOn no vulgar entre
aquellas gentes, asi como su piedad acrisolada, le habian hecho
el consultor nato del pueblo.

La otra persona era la mujer del tfo Francisco.

Ignacio Manuel Altamirano

Busque el significado de las palabras desconocidas del texto.
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Conteste las siguientes preguntas:

1. ipué personajes intervienen en el relato?

2. LQuién es el personaje principal?

Estas deben ser sus respuestas:

1. En el relato intervienen: un pura, un anciano y luna anciana.--
.,

(..'"
:.

2..E:persor)aje principl es-el anciano. " .1...;.V..,4

Con los siguientes ejemplos sacados del texto, distinga los que
mencionan rasgos fisicos de los que hablan de rasgos de
comportamiento.

1. Un anciano vestido pobremente y de tstalgaseguerla:

Rasgo fisico.

2. Tenia un no se qué que inspiraba un profundo respeto.

Rasgo de comportamiento.

Continue de la misma manera.

3. La mirada era humilde y serena.
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4. La melancolfa del indio parecia de tat manera caracteristica de
568 rostro.

5. Los cabellos del anciano eran negros, largos y lustrosos.

6. La frente elevada y pensativa.

7. La nariz aguilena, la barba poquisima y la boca severa.

8. Era un modelo de esposo y padre de familia.

9. La rectitud de su conciencia y su instrucci6n, le hablan hecho el
consultor nato del pueblo.
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Compare S.,:3 respuesIas ccn las slaulentes:

3. Rasgos de comportarniento.
_ .

4 Rasco de cornportarniento.

1 s,

6 Paccos ce ccmportam:enzo.

7. Rasgos fisicos..

8. Rasgos de compàrtarniento.
. .

9 Rasgos de comportamiento.

Elabore una sfntesis del relato con los rasgos fisicos y de
comportamiento sacados del texto.
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Lea con atención las siguientes palabras subrayadas.

1. Ella tenia un corazón muy noble.

2. El anciano conociO a un cura.

3. La resignaciOn de la anciana era admirable.

4. El los eran personas de edad avanzada.

5. El autor describiO bien a los personajes.

Escriba las palabras agudas con tilde o sin tilde en la columna
correspondiente.

Agudas con tilde Agudas sin tilde

.1"

, ..
Compare sus respuestas con 6stas:

Agudas on !Ode

corazon
conocio
resionacibn
describió

"2"..r.7,5 r.4

:.,."

Aguaas sin tilde

edad
autor
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Escriba en la linea correspondiente & nOmero (1) a los enunciados
que tengan un verbo en forma simple y el nOmero (2) a los que
tengan un verbo en forma compuesta.

1. Nuestra familia es muy unida.

2. Todos hemos trabajado.

3. Haremos de Mexico un hermoso pais.

4. Obreros y catnpesinos han colaborado mucho.

5. Hemos terminado esta unidad de trabajo.

P.1

uesta4:

,)
rcie-,4::rilZ:1

i

XINa/042kX :74 'v.**
'CV 4 ,

. .

Escriba en los espacios ha o as segOn corresponda:

1. Mi padre me

antepasados.

2. Nuestra familia

monumento Judrez.

dicho que debo respetar _nuestros

cooperadc para construir un

3. Me

4. Carlos

5. El asesor

200

gustado mucho asistir.. la fiesta.

participado en el 1-1omenaje nuestros heroes.
dado un premio_Maria.
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Comoare sus respuestas con éstas:

' ,N .
.1. :C.1.27 ,' 1

.17 Mi padre me ha dicho :;ue debo respetar a nuestros antepasados.,-.....,.
2. Nuestra familia ha ccopoado para cOnstruir un rnonurnentoli 2 -,..v.7., .

1.1b.tez. .
..-...,., : 7 : " .... ''''. : I. -;.ty.W. 1-- , 4.,r4V. .

.. .

3..Me ha custacc --uchc ,i6izlitic a ia ites:a. ,. -...., .- -.4.t-_..... ,.
4.. Carios ha part:c:pado on el 'fl.crnenaje a nuest-7s heroes. ÷::::'i -.....

5 . EL asesor ha cado un ,:rem.c a Mara.
,...., ..,.... 41.-It".

Llene usted el cheque que aparece impreso, con los datos
siguientes:

Cantidad $125 000.00 (Ciento veinticinco mil pesos 00/100 M.N.).
Beneficiario: Sta. Angelina Lopez BarrOn.
Lugar y Fecha: Leen.), Gto., 29 de noviembre de 1988.
Firma: Pedro Ramirez.
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Compare su documento clue ilenó con este:
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Lección 1

IQué bonita es mi tierra!
Lectura y Literatura

LEstá orgulloso de la tierra donde naci6? 4Podr1a pintar con
palabras todo lo bonita que es y las razones por las que usted la
quiere?

Para que usted consiga hacer una buena descripciOn de los paisajes
de su tierra y logre transmitir a los dernás la emociOn que le
produce recordar la belleza de esos lugares, es necesario que
aprenda a considerar algunos elementos importantes que se utilizan
en la descripciOn de paisajes.

En estas páginas, usted leerd textos 'que hacen retratos con
palabras de diversos e interesantes lugares.
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Comience con una lectura atenta y en silencio de este texto.

La Huasteca

La region Ilamada La Huasteca comienza a la orilla del mar y
termina en la sierra. Ocupa parte de los estados de Puebla,
Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas y San Luis Potosi. Es una
planicie cubierta de vegetación, siempre verde. No tiene
montafias notables por su altura.

El color rojo de la tierra hace un bello contraste con el verde
brillante y lozano de las plantas.

Numerosos rios y arroyos la atraviesan. Algunos descienden
bruscamente desde la sierra y forman lindas cascadas. Otros
detienen su carrera formando lagos y lagunas de gran belleza.

En La Huasteca no hay necesidad de esperar la Ilegada de la
primavera o el verano para disfrutar el verde de los &boles y ver
florecer las plantas.

Hay bosques de maderas finas como el ébano o el cedro, y
bosques perennes de encino. La naturaleza nos regala también
los colores del palo blanco, del palo azul o del palo de rosa y
muchos otros que seria largo enumerar.

qué mejor que tomar el fresco bajo la sombra de un
framboydn?

Escriba las palabras que usted desconoce del texto. lnvestigue
sus significados en el diccionario.
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Tal vez algunas de las palabras que desconocia son:

Planicie: espacio Ilano y extenso.

Contraste: oposición entre dos personas o cosas.

Lozano: vigoroso, robusto, frondoso.

Perennes: que no se acaban nunca.

Ahora.vuelva a leer el texto "La Huasteca" para observar cómo
se describe.

C,orninicaci6n oral

Reflexione las siguientes preyuntas y platiquelas después con
sus compatieros:

LQué es La Huasteca?

LIDOnde se encuentra?

LCOmo es su suelo?

4COmo es su vegetaciOn?

LCOmo aparece el agua?

Ahora responda estas preguntas:

LCOrno son los elementos del paisaje de La Huasteca mencionados
en esta descripciem? 4Se mueven o están fijos?
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En el texto "La Huasteca" se resalta la descripciOn de fenOmenos
naturales estáticos, es deck, que no tlenen movimlento. ',Cud les
son esos fendmenos?

El suelo. Se habla de su forma, pues se dice que es una planicie y
que no tiene montafias altas. Su tierra es de color rojo.

La vegetaclon. Se afirma que siempre es verde, floreciente y
abundante, que tiene bosques de diferentes tipos de maderas.

TambiOn se habla del ague en el paisaje huasteco. PerO el agua se
mueve mucho en dos, arroyos y cascadas. En cambio, estd casi
quieta en lagos y lagunas.

;z:,er-?- :"

Los'elementoe estaticos de un palsaje'Sbh rnuy iirtportantes- '_.

'dna eS0boie de rnarco lugar para otros etementos
TQrnian

aniinaisas. los Ser-eS humanOS y las ad.diOneS qUe.ellos l.,
. .11 . ,..,- .., .. .. .0,7, .. i-)1---,-

" - f;ti .. " ' .;'... : 4. ,.......f."- ) ...., . ..r .._ . . .. .. -
...., ".........L .."..- ..a. -No-. +..........-..... . ..-.... .....a.ana./......aawb ........................... ........................,....

Recuerde que describir un paisaje es -pintar con palabras córno es,
cOmo lo ve uno, cudles son los perfumes, colores y sonidos más
comunes en dl, cOmo se siente su clima. En resumen, se trata de
señalar con palabras los elementos del paisaje que impresionan con
mayor fuerza nuestros sentidos.

Todo lo que upo ve, siente, huele, escucha y saborea en relación
con un paisaje, se puede agrupar y ordenar en la forma siguiente.

Localización. 41Demde estd el lugar?

Suelo. 4Es piano? 4Tiene elevaciones como cerros o montafias?
4Es rocoso, arenoso, de color negro, pardo o rojizo?
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Agua. LHay rios, arroyos, lagos, lagunas, cascadas, mares? LQué
color tienen? LC6mo le dan vida al lugar?

Vegetación. LCuantas y qué clases de plantas y &boles hay? LEn
qué epocas verdean y florecen? LC6rno son las Bores y las plantas?
LCOmo son sus aromas? LCOmo son sus frutos y a gild saben?

Clima. LHace frlo o calor? LLlueve seguido o muy pocas veces? LEn
qué épocas del aho?

Anima les. 1,Qué clases de animales hay?

Si el paisaje que se describe es un iugar habitado por el hombre, se
puede agregar informaciOn sobre:

Poblnción. ,Q1.16 personas viven en el lugar? LQué actividades
realizan? LC6mo hablan y c6mo es su carácter?

Caserios y otras construcciones. LC6mo son? LDe qui§ están
hechos? LC6rno se yen al lado de la vegetaci6n del lugar?

Comunicaciones. LQué caminos hay para llegar al lugar?

No es necesario que la descripciOn de un paisaje incluya todos esos
elementos, pero si usted los toma en cuenta sus descripciones serán
más completas e interesantes. Lo importante es que quien lo
escuche o lea, imagine con fuerza las sensaciones y emociones que
usted vivi6 en medio de ese paisaje.

Comunicación escrita

Sigulendo el orden de los elementos presentados anterlormente,
u otro parecldo, realice en su cuaderno la descripción de un
pals* que usted conozca y que le haya impreslonado.
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CornunicaciPn oral

Exprese oralmente la descripción a sus compafieros, tratando de
contagiarles las sensaciones y emociones que usted vivit5 en el
paisaje descrito.

Al leer la descripciOn de un'paisaje, es pOsible identificar las ideas
mas importantes del texto, que permiten recordar la mayor parte de
su contenido y, en caso necesario, orientarse para expresarlo en
forma oral y de una manera personal.

Lea en silenclo el siguiente texto. Subraye las palabras que
desconozca y busque sus significados en el diccionario.

Idilio salvaje

(fragmento)

Mira el paisaje: inmensidad abajo,
inmensidad, inmensidad arriba:
en el hondo perfil, la sierra altiva
al pie cortada por horrendo tajo.

Bloques gigantes que arrancci de cuajo
el terremoto, de la roca viva;
y en esa Ilanura pensativa
y dura; ni una senda, ni un atajo.
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Asoladora atmOsfera candente
donde vuelan las Aguilas serenas,
como clavos que se hunden lentamente.

Silencio, lobreguez, pavor tremendos
que lenen sOlo a interrumpir apenas
el galope triunfal de los berrendos.

ComunicaciOn oral

Manuel J. OthOn

(adaptaciOn)

Platique con sus compaiieros para responder estas preguntas:

LQué clase de paisaje se describe? LEs una selva, una costa, una
Ilanura o un desierto?

LCuáles son los fenOmenos estâticos descritos en el texto?

LQué otros elementos se mencionan en él?

LQué emociones produjo en ustedes la lectura del texto?
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Técnicas y Recursos

Ahora lea nuevamente el texto y subraye las Ideas principales.

Escribalas en el orden en que aparecen para formar con ellas un
guion .

- - ,--
Sfo mpare su guion can este:

"r":'

inmensidad del paisaje.
La sierra'.'cortada por:un tajo.

bloques de roca.
:La Ilainira sm senda, sin atajo.

q..-.L6..atrnOsfera.candente.
'Vuelan )ds.,Aguilas.
El silenclo interrumpido por el galope de los berrendos.

BEST COPY AVAILABLE
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01.

escrita

Elabore en su cuaderno una version personal de lo descrito en
"Idilio salvaje", basindose en el guidon de palabras clave aqui
presentado.

Conionicc;On

Expóngala oralmente ante sus compatieros.

Let;t r;24 y

Ahora lea el siguiente texto, subraie las ideas principales y
seleccione las palabras clave y las que se relacionen con eHas.
Elabore un guión con estas palabras clave.

Paisaje

El caudillo azteca que fundO a Tixtia supo escoger bien el sitio
para levantar la nueva población. Un valle ameno y fertilisimo
abrigado por hermosas sierras cubiertas de una vegetaciOn
lozana, y de cuyas vertientes descienden cuatro arroyos de
aguas cristalinas, bastantes para la irrigaciOn de los terrenos y
que van a formar al oriente de la poblaciOn actual un lago
pequefio, pero bellisimo. Temperatura fria en las alturas, tibia en
el Ilano y caliente en los bajios; vegetaciôn gigantesca en las
selvas de las montafias, y sombria y tropical en los huertos que
cultivan los indios con esmero; Ilanuras cubiertas de maizales en

214 .
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Del guiOn de ideas principales puede formarse otro con las palabras
clave.

El guiOn de palabras clave del fragmento "Idilio salvaje" quedaria de
la siguiente forma:

Paisaje: .nrnensidao
-

Roca . . ,..,
Lidnura

---- Atmásfera candehte
:,,,

,.......

-.-.'.::-.Aguiias serenas , ..--...
S1iencio -- -4.

- Galope: berrehdoS
...

?....,,

Observe que las ideas de este guiOn se refieren a los elementos
más importantes de la descripciOn de la Ilanura: su inmensidad, la
presencia de la sierra y de bloques gigantes de roca, asi como su
candente atmeisfera y su silencio; por Oltimo, el vuelo de las dguilas
serenas y el galope de los berrendos, Onicos elementos que
perturban la quietud y el silencio del paisaje.

Comunicación oral

Realice una lectura en voz alta del texto a sus compañeros.
Recuerde que es necesario comprenderlo blen y sentlr la belleza
del lugar descrito.

No olvlde hacer las pauses correspondientes en los signos de
puntuaclim.

2.11 213
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el esti() y de grama y de flores en la primavera, pequefias
colinas engalanadas con eterno verdor; los dos bosques

, sagrados de viejos ahuehuetes a cuyo pie brotan las fuentes de
aguas vivas; una atmOsfera y un cielo en que la luz se suaviza
por la bruma: he aquf el cuadro que presenta Tixtla...

Ignacio Manuel Altamirano
(adaptación)

En las sigulentes Maas escriba su guión:
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El r-u:On

Tixua

Sierr2:3

Arrcvos
.

-. "
.Temperawral,

4 S.

4

.
. -

,;

Vegetac:on
_

Irrigación ;agc

fria - altur.as
9 tibia Ilancs

callente - bajios

selvas.
"hbertOs

-Lianuras rraizeles
. fleres

...
Atrrs-c4rn

Ciet

Comunicación oral

ahuahuets - fuentes
.

luz

Exprese oralmente a sus compafieros una version personal del
palsaje descrito tomando como base el guión de palabras clave
que elaborti
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Usted ya puede realizar una detallada y emotiva descripción del
paisaje de su tierra, Lverdad?

Comunicación escnia

Imagine que se encuentra en su tierra, recuerde todas las
sensaciones y emociones vividas en algim paisaje. Elabore un
guión organizimdolo conforme a las ideas del texto anterior.

Haga una descripción ante sus compañeros, bajo el titulo
bonita es mi tierrat"; exprese en ella el orgullo que siente por
los hermosos paisajes del lugar donde tuck!).

14t,
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La letra de cambio

Conozca usted ahora un documento mercantil llamado letra de

cambio.Se emplea para asegurar que una.persona que debe dinero

se comprometa a pagarlo puntualmente en una determinada fecha.

Lea usted con atenciOn la slgulente letra de camblo. Observe

cada uno de los datos del documento.

Rm. 2/3 $ 80,000.00

Mexico, D. F., a 20 de Junio de 19 ea

Al 20 de agosto de 1988 se servira(n) Ud(s) mandar pager

incondicionalinente por esta Unica Letra de Cambio en Maxico. D. F.

a la orden de Julio Chivox. Circova la cantidad de

(OCHENTA MIL PESOS 001100 M.N.) valor h"""toi° gue sentari(n)

Ud(s) en cuenta. bavIcaria seglin aviso de su seguro servidor.

A' Aleiancira&pail Morales
&wadi, Ntivs.58 Int.5
&back D. E 03910c.)
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Ahora conteste estas preguntas:

LCuántos nombres de personas aparecen anotados en el
documento?

LCual es el nombre de la persona que firma?

LCuál es el nombre de la persona que redbird la cantidad de
$80 000.00?

4Quién debe dinero a quién?

Las personas que intervienen en una letra de cambio. son:

Girador. Persona que debe dinero a otra y firma una o más letras
de cambio para comprometerse a pagarlo en una
determinula fecha (deudor).

Beneficiario. Persona que concede dinero al girador para que éste
sb lo pague hasta determinada fecha. Se queda con
una o más letras de cambio firmadas para
asegurarse de que redbird los pagos puntualmente.

El beneficiario puede ser también una empresa que concede una
mercancia a crédito.

.
' 4.

_

:%4

71-14Z>,..-.4.4r .1 ...$7..7''k...?7""?'"V'iit'1-i''..411'h... 4"66-tiThrifo;,.j.: -:c rnpl e te aUna pel...c5:11a.,a,:paOar_p.uniRalrA011.1,e7on,

......préstarn.o.oel.pago de un a rnercancia
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Observe nuevamente la letra de cambio Conteste estas preguntas:

z . to - -
...

0-,$,:r. %Cie.- jp n311

se servira(n) Ud(s) mandar pagar

Mixico.incondicionalmente por esta Unica Letra de Cambio en D. F.

a la orden de Julio 014vez. Circova la cantidad

(OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) valor hicwhalltiO que sentara(n)

ic iUd(s) en cuenta bav.ar a sec* aviso de su seguro servidor.

LQué fecha indica el pago o vencimiento de la cantidad sefialada en
el documento?

LQué fecha precisa el inicio del préstamo?

LEn qué coincide la fecha de pago con la fecha en que se inicici el
préstarno? LQué le sugiere a usted este coincidencia con el dato
"NOrn. 2/3", colocado en la parte superior izquierda del documento?
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a.Otra:cle Cambia deberl apareper tambienl6S siguientes dato.
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A..4Nr , rit:n- 4 *.,:- :.:z e ....,)** ",
s, .,... Aq,,,y` :- -: ;.A. , :,,,-;... Y ,r:.% ,1,....! :,..,_ . .eaha en q'iie se realiZO el prestamo Oa 6peraciOn.

,i......-,-.,,,,,.,;,t, ..:::...,i.:-..iv,-,..;...47:..'34,
.

l -91)Meto clue indica en.cuanto pagas o letrai de cambia s-, ._..., gr.:::N'' ''' "*:-. .t '..1:-. i k; :, : l'''' - :- :.' - - . r -- , . ....,:',1:.- .cuonra.ei .total det.'Prestamo. `".:1,,-,''''.',.:..1:.:-.'",-.,
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El serior Julio Chavez Carcova prestO la cantidad de $240 000.00 a
la Sra. Alejandra Zepeda Morales, quien prometiO pagar su deuda
en tres pagos mensuales de $80 000.00 cada uno. Para formalizar el
compromiso, Julio Chavez hizo firmar a la setiora tres letras de
cambia, numeradas del 1 al 3, de la siguiente forma: 1/3, 2/3, 3/3,
por la misma cantidad, y se qued6 con ellas.

Cada vez que Alejandra Zepeda hace un pago, recupera una letra
de cambio. Pero en caso de no cumplir puntualmente con un pago,
este documento servird a Julio Chavez como instrumento legal para
demandar a su deudor o girador ante las autoridades, quienes lc
obligarán legalmente a cumplir con su compromiso.

Esto quiere decir que, en ciertos casos, al adquirir una deuda, una
persona firma letras de cambia a la orden del beneficiario, para que
éste pueda actuar legalmente en contra suya en caso de
incumplimiento de los pagos. En cambio, al pagar puntualmente,
recupera el documento que firm6 y de ese modo se libera de su
compromiso.
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ft
omunicación escrita

Para verificar que usted puede aprovechar la utilidad del documento

aqui estudiado, imagine la situaciOn que se le plantea y redacte las

letras de cambio que se necesitarlan.

El 19 de octubre de 1988, en la ciudad de Morelia, Mich., el senor

Néstor Rodriguez le presto a usted $800 000.00; esta cantidad la

deberá entregar puntualmente en dos bimestres sucesivos. En el

primero cubrirá $ 600 000.00 de su deuda.

de 19

Al
se servira(n) Ud.(s) mandar pagar

3 incondicionalmente por esta Unica Letra de Cambio

zg: a la orden de la cantidad de (

) Valor que sentari (n) Ud(s)

en cuenta , segin aviso de .su seguro servidor.

A
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de 19

Al se servirá(n) Ud.(s) mandar pagar

incondicionalmente por esta Unica Letra de Cambio

a la orden de la cantidad de (

) Valor que sentara (n) Ud(s)

, segün aviso de su seguro servidor.

7

:eAt

71:t4.71

,

0.4,v

Compare los documentos que elaborO con los que aparecen a
continuacidn, para comprobar que los redactd correctamente.
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ktoralia, Mick., a 15 8.2 o41."b42de 19 88

Al acz- aictc2.""19na (12. isez se servirá(n) Ud.(s) mandar pagar

incondicionalmente por esta Unica Letra de Cambio Moral' a ILkick

a la orden dd'14640rRocirrra2 la cantidad de ( St isc Exrros

PEsos 00/100 M.N.) Valor movtatat'i ° que sentará (n) Ud(s)

en cuenta bancavia , sec* aviso de su seguro servidor.

A
iS(.1 VNOvo fa)

qp

c.)
pi4

CI)

226

thim.

sc.( diraccidn)
(su cruclad)

2/2. $ 00 OM .00

4oralia , Midi) . a (S (la oc+012,12,de 19 88

le d. -fabrero ci.e. 1585 se serviri(n) Ud.(s) mandar pagar

incondicionalmente por esta Unica Letra de Cambio cur% Maratia, k1i81-)

a la orden de Nci.s.k.°rRtif-r(gu`E2 la cantidad de ( 1)05C tEkvros

9IL PE-W5 Woo tv\- ) Valor rY'c'vl irE'ar ° que sentara (n) Ud(s)

en cuenta ba'r' cab-i a , segUn aviso de su seguro servidor.

A
inovvibra)

($1,1atiecicckft#3)
(.5t4 ciadad)
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Lección 2

Un paisaje inolvidable
Lectura y Literatura

Como usted habrd observado, la descripciOn de paisajes produce en
todos una gran emociOn y despierta un profundo amor hacia la
naturaleza.

Continue ahora con la lectura de otros textos descriptivos sobre
paisajes. Esto desarrollará más su capacidad para pintar con
palabras las caracteristicas de los lugares que usted conoce.
Además descubrird en ellos otros recursos empleados por la lengua
espariola.

Lea el sigulente texto, busque los significados de las palabras
desconocidas.

Tilantongo

Tilantongo era una tierra
donde sOlo el sol reinaba.
Era una fiesta frutal
como de mesas muy anchas.
El maiz en la mazorca
rela de buena gana.

Lancea el aire florido
la plenitud de las catias.
En los cielos aventuras
color corre en nubes blancas
y en un hilo que plantea
la luna su vida salva.

o
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jAy, color, en qué colores
te metes por la marianal
El cielo de Tilantongo
vuela en un pico de garza
sus tardes lagunerfas
de una charca en otra charca.

El cielo de Tilantongo
vuela en el pico de un Aguila
vibrando en azul ligero
párpados de la matiana.

L 22o



ComunicaciOn oral

Comente con sus compañeros las slguientes preguntas:

LQué lugar se describe?

i,Por qué se dice en el texto que solo el sol reinaba ahi?

LQué clase de vegetaciOn hay en el lugar?

LCOmo es su cielo?

1,Hay agua en el lugar? LEn clue forma?

LQué animates hay ahi?

Compare sus respuestas con eSta ififOrniaCión:

El lugar"descrito en el texto Se llama Ttlantongb. En dicho teto
.afirma qbe sOlo el solreinaba en THantongo, quizá par4,4eñalar:
en ese tugar los dias eran kadiantes, Iuminoso

:
',Ts4---t

^ 3' ' ,7,-vy, yEn Tilantongo hay frutas, irlafz.y catias.

^.Su dela está Ileno de hermosos'colores,'pues por 61 oorren nb
blancas y sale la luna plateada. Además, ese dela se reflela en las
charcas y lagunas.y por él cruzan games:4 Aguilds.

-

Este texto es un poema en el que se describe emotivamente un
lugar llamado Tilantongo. En 61 se subrayan la luz, los colores, las
ayes, los vegetates y el cielo del paisaje, tal como los siente el
autor.
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Para que logre transmitir a sus compafieros la emociOn del autor
ante la belleza del lugar descrito, usted debe comprender muy bien
el texto leido. Por eso, Ièa lo nuevamente en silencio; 'trate de
imaginar la luz, las frutas, los maizales, las catias, el cielo azul, las
charcas y las ayes de Tilantongo. Piense que todos esos elementos
se refieren a un lugar que usted quiere mucho.

Lea en voz alta el texto a sus compañeros. Higalo como si
estuviera describlendo el paisaje del lugar donde nacld.

Lectura y Literature

Ahora lea el sigulente texto. Investigue las palabras que
desconozca.

Niebla

La bruma habla entrado de repente al pueblo. Vino de los picos
de la sierra, penetrando la arboleda, ocupando las casas y
Ilenando las calles en un instante.

Era una oscuridad blanca que Ilenaba todo de humedad. Uno
caminaba por un mundo filo y hümedo, demasiado cercano, sin
cielo, sin lejania, sin horizonte. La gente surgia de la niebla a
dos palmos de distancia, como si saliera del espesor del suetio.
Descendi la calle lentamente, enojado por la silenciosa tristeza
de la nube que todo lo tenia envuelto. Pero iba adivinando,
sintiendo las casas y las cosas de la calle que bajaba.

Ruben Marin
(adaptack5n)
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Después de leer el texto en slienclo, responda las slgulentes
preguntas:

1. Out+ se describe en este texto?

2. LPor qui§ el autor dice que la oscuridad de esos momentos era
blanca?

3. 4Por qué cree usted que no habla cielo, ni horizonte?

4. LIDor qui§ compara la humedad de la nube con una silenciosa
tristeza?
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Vea si sus respuestas se parecen a éstas:

1. Latllegada de la niebia a un pueblo. La niebla es tan espe.sa..qUe
-hizo desaparecer la lux del dia; era fria y h6meda.

2. Porque !a ausencia de (a luz del dfa fue provocada por la
espesura de color blanco de la niebla.

- 3. Porque la espesura de la niebla sO.lo perrnitia ver a uha.ditaiiOia
:1::1

pequefia que.serla entre el cuerpo y las rnanos.

i',''i ....;---. .-::;%_.;, -' . ' , ; : -. : .... ..

$1..
...,..PorqUe.la rilibla-daba ai paitajo uc! color gns, humedottrp,-.::,,,,-

Cu'andd.hiy niebla, las.personas Se.quedan generatmeltif:,.dii4io:.:
:''!...',cie eui,basaSylas Calles &Stan Silencioaas, triStes.

.: 4, `. Ill.., ,s,::...:','"... ' .:: .L...-2 .:.:.'L--.1.,.:-..',:-..-;:..:._:,., ,.: ., :.._ .' '.. ii..:1,- . ......,..:.,...r.";...1.::

Comunicación escrita
A

Lea nuevamente el texto. Subraye las ideas principales. Ellja
las palabras clave y en su cuaderno elabore un guidon con
ens palabras.

4":'.

El 9uión et lexto Ntebla'. reunirfalas sigulentes palabras:45,
-

" "'s
.

:
-

.

:;;;;:t..t i .

..efri.2.-ICT-wt:J4j: ;` i-'.

bruma, .espesa
.v " Iva

:.-4.:1:..411:,!
_ ...humeda

:

: calles -sitenciosas
tnstes . :
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Comunicacion oral

Exprese oralmente a sus compañeros una versión personal del
texto. Aytidese del guión anterior. Use sindonlmos de algunas
palabras. Recuerde que los sinónimos son palabras que tienen el
mismo signIficado.

MAIIIMilf
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LingUistica

A continuaciOn aparecen dos columnas de palabras, tomadas del
texto "Niebla".

Platique con sus compatieros para descubrir cutiles de las
palabras de la derecha son sinónimos de la palabra de la
izquierda. Subraye los sindlnlmos como se muestra en el
ejemplo.

Palabras

=

Sinónimos

. .
.:rliebla

.;

claridad

rie blin a
_ .

arboleda

lejania

descendi

tristeza

234

bosque
floresta
boscaje

proximidad
alejamiento
distancia

bajé
ascendi
subi

pena
alegria
pesadumbre



evise usted si sus respuestas son correctas:
. .

\t'

arboleda: bosque, floresta,,boscaje
lejania: alejamiento,, distancia
descendi: bajé =

tristeza: pena, pesadumbre

Lea a continuación otro texto.

En una escuela de Tabasco

En las obras de madera de este espléndido edificio oigo un
rumor de las grandes selvas de Tabasco. Nada es más
impresionante que estas selvas tropicales nuestras. La selva, al
desarrollar su talle de variadas formas, destruye toda posibilidad
de silencio que los rios liquidan con un falso rumor de aguas
sonoras. En el interior de las naranjas agrias hay un mensaje de
fuerte soledad. Pájaros nunca vistos modifican los atardeceres y
las auroras. En un area de cedros y caobas amarrados de
viboras, una guanábana demasiado madura explota Ilenando de
perfume el ambiente. Las altas tempestades bajan sobre las
altas selvas. El rayo hiere el costado de un gran cedro y el
aroma sangra por semanas y Was. Parejas de pumas y
leopardos se unen en matrimonio. Un venado olfatea el centro
de la tierra y los loros muestran el arco iris de sus plumas.
ilmpresionante!

El rumor de maderas lejanas me hizo sentir cerca los muebles,
puertas y ventanas de este edificio, de esta hermosa escuela de
Tabasco.

Carlos Pellicer
(adaptación)
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Haga una lista en su cuaderno con las palabras desconocidas e
Investigue sus significados en el diccionario.

Es probable que las palabras del texto anterior que usted
desconocia hayan sido las que se indican en seguida:

Rumor: ruido sordo y confuso.
Olfatea: oler mucho, oliscar.

Localice las Ideas principales del texto, teniendo en cuenta las
preguntas siguientes:

40ué clase de paisaje se describe en el texto?
partir de qué objetos comienza la descripcidn del paisaje?

4Cuales son los principalos elementos del paisaje que se describen?
4Hay silencio en el lugar descrito? iPor qué?
4Qué cosas se ven, escuchan, huelen y sienten ahi?
4Qué clases do animales hay en el paisaje?
4COrno se percibe el amanecer en este paisaje?

I

.44°44 'T1

,

4

.?-,1:`;7
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Comunicación eseriia

Lea nuevamente el texto, subraye las ideas principales y elija las
palabras clave de ellas; con éstas elabore un breve guic5n.

411P

-

.

,
4 ' .1- E.- .4
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El gulOn eI two 3n una escuefa co Tabasco"
quedado de a siguiente manera:

Obras de rnaaera-.
Selvas de.Tabasco
Humedad.
"Amplente

. Vida cel bosque
Silen=
Ataraeceres
Auroras

...Guariábanainadura:
e 45.

*.`

n

,:!". ,,,!;-k . s .I

. ...

. .
.

tA,1 "Tr- s - :e.,,
c

tti

ok,d 'N.J.."... '
/%3.11...lifft;

.
_ Venado.

t. r
--iitscuela

.4;3
,

.43", ;*:..f

./7"1,-.',1',":,
. . , ,, .'; i ""'

. . ..
r;

Cornunicación oral

Auxiliado por su gulf:5n, exprese oralmente ante sus compañeros
una version personal del texto "En una escuela de Tabasco".

Comunicación escrita

Redacte en su cuaderno una versiOn personal del texto a partir
de su gulOn, utilice sinOnimos de aquellas palabras quo crea
convenientes.
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Comunicación escrita

Junto con sus compafieros lea en voz alta el texto "En una
escuela de Tabasco" y trate de encontrar slnónlmos para el
mayor ndmero posible de las palabras que lo integran.

LingOlstica

4Recuerda que en los enunciados se encuentran dos partes?:
gsliin_o_clestaggAibla. y qué se dice de ello. Pero hay también
enunciados clue- no responden a estas preguntas.

Observe los enunciados siguientes:

1. Pájaros nunca vistos modifican los atardeceres.

LDe qiérLo 41,20 se ta_1211? De los pájaros nunca vistos.

Que modifican los atardeceres.

2. Un venado olfatea el centro de la tierra.

4,DgLagiluio de_gtAiehabla? De un venado.

LQusft Mgt jeAl? Que olfatea el centro de la
tierra.

3. Los loros muestran el arco iris de sus plumas.

LDe gam o Oksui_se habla? De los loros.

Lausim..21.1Qgste_eW Que muestran el arco iris de sus
plumas.
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4. La selva tropical de Tabasco.

4De qui& o de que se habla?

4Qué se dice de ella?

5. ilmpresionantel

4De qui& o de qué se habla?

De la selva tropical de Tabasco.

No responde a esta pregunta.

No responde a esta pregunta.

Ch<L_Asectice c_.1.1122 No responde a esta pregunta.

Como usted pudo advertir los enunciados 1, 2 y 3 responden a las
preguntas de qui& o_.de qué se habla y to que se dice de elk). A
estos enunciados se les llama bimembres.

En cambio, el enunciado 4 sOlo responde a una pregunta: de quién
o de què se habla; mientras que en el enunciado 5 no se responde
a ninguna de ellas. Sin embargo ambos enunciados expresan una
idea completa. A estos enunciados se les llama unimembres.

240
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De los sigulentes enunciados Indique cuides son bimembres y
cuáles unlmembres.

1. Las obras de madera de este espléndido edificio.

2. El ambiente balancea en la penumbra flores sombrias.

3. La vida del gran bosque se enlaza prodigiosamente con la
expresiOn animal.

4. Con esplendores de muerte.

5. lAdiOsl

Compruebe si sus re!spuestas fuerOR Corte54s.
e7..
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Lea despacio cada una de las palabras sigulentes. Dividalas en
silabas. Encierre con un circulo la silaba tOnlca. Escrlba qué
lugar ocupa la silaba tónica.

Palabra Division silibica

1. venado

2. blanca

3. grandes

4. apenas

5. origen

6. caminan

7. lepiz

8. Arbol

9. Felix

-.>,-
4 are \aus,,respuestas:

Lugar quo ocupa
la silaba temica

^ -
,V;.,11;:ftVIC,";:p

- ,t.-
- -

r 4,-Vs ;,? . -',.A.,A:"..;;;,.. , ". quogar
:-...f"44/2-4. -4 .

"

'' -i , , ,

bà
;

. .....:...41,;:";:-.--.7,
na .do

11%f,:

: ,

" : .

06

A...41A1Z7o,

penultimo
penUftlmo

penitimo

t

-9 'fell*
"

1/4,:t'1404%; I .
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Observe que todas las palabras Ilevan la silaba tOnica en la
penültima silaba.

""Las palatras graves son quellas que llevan la silaba tónica 'en elpentiltimo lucar de la palabra.

Escriba usted las palabras graves sin tilde. Subraye la tiltima
letra de cada palabra.

Escriba usted las palaoras graves con tilde. Subraye la Ultima
letra de cada palabra.

- . . ,
- .. : 4. . 7 ". """

.44.11Las palabras graves llevan tilde en la siliba tOnica si la Ultima' etrano es vocal, ni n o s. .
- :.._ :

Anote usted la tilde correspondiente a las siguientes palabras
graves, segiin la regla anterior.

primavera
Chavez
maizales
angel
examen

tunel
paisaje
eter
niquel
sistema
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Compruebe su avance

A fin de valorar sus adelantos, realice las actividades que se le
piden en seguida.

a) Lea atentamente el texto que se le presenta.

b) lnvestigue los significados de las palabras que desconozca.

Bajo las palmas

Al dia siguiente, al dar las siete de la matiana, una columna de
doscientos caballos escoltaba un carruaje que se dirigia hacia
ese rumbo pintoresco y hermosisimo de Colima, que se llama la
Albarradita, lugar Ileno de extensas huertas donde la
exuberante vegetaciOn de la tierra caliente se muestra con
todos sus encantos. Millares de palmeras elevan sus gigantescos
penachos sobre las cercas cubiertas con inmensas cortinas de
verdura y de flores, y los naranjos, los limoneros, los zapotes
dan sombra a los cafetos inclinando sus ramajes recamados de
oro sobre las flores de nieve o los rojos frutos de estos arbustos.

A esa hora las ayes cantaban regocijadas entre los &boles,
corria una brisa tibia y cargada con los aromas del azahar y de
la magnolia. El cielo estaba azul y limpio, y apenas algunas
nubecillas como vellones transparentes se alejaban para
perderse del lado del mar. El volcán elevaba hasta el cielo su
punta de nieve en que parectan romperse chispeando los rayos
del sol naciente.

La naturaleza toda parecia elevar un himno a Dios, solemne y
dulce (...).

n
Lt

245



c) Enumere los fenómenos naturales estáticos incluidos en la
descripción del paisaje.

d) Lea nuevamente el texto y subraye las ideas principales.
Encierre en un cuadro las palabras clave.

e) Elabore el guiOn de palabras clave correspondiente.

f ) Redacte en su cuaderno una versiOn personal del texto lefdo
basándose en el guiOn de palabras clave.

g) Exprese oralmente ante sus companeros el texto que acaba de
redactar. Coméntelo.

246
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h) Senate un sinOnimo de cada una de estas palabras:

extensas

inclinando

regocijados

elevar

alejar

i) De la siguiente lista subraye las palabras graves.

siguiente cafetos volcán
linea cantaban hermosisimo

De las palabras subrayadas encierre en un circulo sus silabas
tOnicas, diga por qué algunas no lievan tilde.

j) Escriba en la linea si el enunciado es bimembre o unimembre.

1. Albarradita, pintoresco y hermosisimo lugar de Colima.

2. Los zapotes dan sombra a los cafetos.

3. iHasta luego!
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k) Elabore una letra de cambio con los siguientes datos.

El seflor Roberto Hernández LOpez, en San CristObal de las Casas,

Chiapas, prestO el 30 de septiembre de 1988, la cantidad de

$100 000.00 al señor Alfonso Garcia Reyes quien prometiO pagar su

deuda en un mes.

<Ns
..Vrigh;

c4```' *44

11111111
Num.

de

Al se servira(n) Ud(s) mandar pagar

incondicionalmente por esta Unica Letra de Cambio en,

a la orden de

la cantidad de (

Valor. que sentara (n) Ud(s) en cuenta

segin aviso de su seguro servidor.

A
c#2

11,
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Compare sus respuestas con las siguientes:

c) Vegetack5n y volcán.

d) Rumbo pintoresco y hermosisimo de Colima, la Albarradita; Ileno
de extensas huertas y exuberante vegetacián.
Millares de palmeras elevan sus gigantescos penachos.
Los naranjos, los lirnoneros, los zapotes dan sombra a los
cafetos.

.-tas.aves cantaban entre los arboles.
:

Corria.una brisa tibia corfaromas._.
26.:cield'estaba

:: .

elevaba hasta"el cielo punta de nieve.
La

-.J., ,

naturaleza parecfa"elevar un himno a Dios
. " ' '. r'. 1.

ey'Collma - Albarradita
:::;;-44itaertas VegetaciOn

I..

! -
." .

Cafetos naranjos, limoneroS, .iapbtes.
7Aves.- cantaban

-;"Brisa
s

aturaleza,

y g) Su version personal podr(a Parecerie'd eSta desCr1156(61i..
pintoresCo lugar de-CO.11'ra, se :distingue.*

'estar Reno de extensas huertas, su yegetaciOn exuberante,1 61
-canio alegre'dé suS ayes,' et arorna de su brisa, la linipieia'de

cielp y ia punta de nieve de su volcan.

h) extensas amplias,-grandes; inclinando agachando; bajando;
regocifados alegres, contentos; elevar subir, ascender; 4lejar
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) si guien te,
Graves-terrninadas en vocal, no Ilevan tilde.

pa - tos, can - - ban
Graves terminadas en consonante n o s no Ilevan tilde.

j) 1.. Unimembre
Birnembre
Unimembre

.!

at*.

tr)0
rt1

0
Sag

C.)
icvio

. .:

San Cris4dha1 \ as Casas,Ciiis., a 308e se ezArnbra de 19 etg

30 de o.e4u6r.2, cla ISBBAl se servird(n) Ud(s) mandar pagar

incondicionalmente por esta Unica Letra de Cambio enSarl Crisl-dbist

sie L 0(65., a la orden de 2.962.y% 4arvvcivIciez Ldpaz

la cantidad de ( CIEN t`1\11-- PEos oolroo AA.

Valor wkotuz-+ar`b que sentará (n) Ud(s) en cuenta

segtin aviso de su seguro servidor.

A Al-rOV\ 6avca Zayas
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Lección

Lugares pintorescos de Mexico
Lectura y Literatura

Usted ha aprendido a utilizar la palabra como un valioso recurso
para describir la belleza de un paisaje y transmitir a los demás la
emociOn que le produjo.

Ignacio Manuel Altamirano supo plasmar en la siguiente descripción
un atardecer en la montana.

Léa la y advertirá cenno el escritor neva paso a paso al lector a la
contemplación de ese momento.

Navidad en las Monte las
(fragmento)

El sol se ocultaba ya; las nieblas ascendfan del profundo seno
de los valles; detenfanse un momento entre los oscuros bosques
y las negras gargantas de la cordillera, como un rebaño
gigantesco; después avanzaban con rapidez hacia las cumbres;
se desprendfan majestuosas de las agudas copas de los abetos
e iban, por Ultimo, a envolver la soberbia frente de las rocas,
titánicos guardianes de la montana que habian desafiado allf,
durante millares de siglos, las tempestades del cielo y las
agitaciones de la tierra.

Los ültimos rayos del sol poniente franjaban de oro y de pOrpura
estos enormes turbantes formados por la niebla; parecfan
incendiar las nubes agrupadas en el horizonte, rielaban débiles
en las aguas tranquilas del remoto lago, temblaban al retirarse
de las llanuras inválidas ya por la sombra y desaparecfan
después de iluminar con su ültima caricia la oscura cresta de
aquella serranfa.
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Los postreros rumores del dia anunciaban por donde quiera la

proximidad del silencio. A lo lejos, en los valles en las faldas de

las colinas, a las orillas de los arroyos, se velan reposando

quietas y silenciosas las vacadas; los ciervos cruzaban como
sombra entre los &boles, en busca de sus ocultas guaridas; las

ayes hablan entonado ya sus himnos de la tarde y descansaban

en sus lechos de ramas y el viento glacial del invierno
comenzaba a agitarse entre las hojas.

-

11*

Ignacio Manuel Altamirano.

Consults el dlcclonario para encontrar algunas palabras cuyo
significado no sea claro pare usted.
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Tal vez sean éstas. Vea usted si hall6 los mismos significados:

Asc endian: subian.

Cordillera: cadena de montarias.

Majestuosas: que tienen majestad, imponentes.

Abetos: &boles siempre verdes, semejantes a los pinos.

Titánicos: enormes.

Franjaban: adornaban con franjas.

POrpura: color rojo oscuro, algo morado.

Turbantes: venda para la cabeza. Tocado que se ponen los
orientales.

Rielaban: brillaban con destellos.

Postreros: ültimos.

Glacial: helado.

Después de haber precisado el significado de todas las palabras
que usted no conocia, vuelva a leer la descripclein del paisaje.

Advierta c6mo el autor proporciona datos que permiten imaginar los
elementos del paisaje que vio: vegetaci6n, clima, relieve del suelo,
momento del dia.
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a destripcion de un paisaje es un cuadio formado por palabras:-
ue hace \risible la naturatezi y haóe vivi r Ia Irealidad:Desdribir'

señalar-su's bara6teristicaerii-Ai hoiables.. 'EL-7I-4-44''''

Si leyó con atenciOn, le sera fad! contestar estas preguntas.

1. En el primer párrafo el escritor describe:

2. En el segundo pasrafo, pone su atenciOn en los efectos que

producen:

3. Al decir: "los postreros rumores del dia anunciaban la proximidad

del silencio", el autor indica que:

4. LQué hacen los animates?
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Sus respuestas debiercn ser éstas:

1. El atardecer con niebla.

2. Los Oltirnos rayos del sos.

3. Se iniciaba la noche.

4. Las vacadas reposan; los ciervos buscan sus ocultas guaridas; las
ayes entonan himnos de la tarde y descansan en las ramas.

Lea con atención las respuestas. Observe que sefialan los
fenómenos más importantes que se describen en el texto, asicomo su continuidad.

La continuidad permite ver que cada fendmeno descrito es
consecuencia del anterior. Por ejemplo, la desaparicidn de los
Oitimos rayos del sol origina la oscuridad y el inicio de la noche, yesto Ultimo ocasiona que los animales realicen actividades propias
del comienzo de la noche.

Existe una relación ldgica entre los fendmenos descritos cuando
uno de ellos es congnirericia de otro que lo provoca u origina.

ty:
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Ahora escriba usted la respuesta de estas cuestiones.

5. 60'16 paisaje describe el texto?

6. LEl paisaje descrito es verdadero? LPor qué?

Compare 'ius respuestas:

5. Ei texto describe el inicio de la noche en invierno.

6. El paisaje descrito es verdadero porque describe un fenómeno con
elementos que existen en la realidad como el suelo, el agua, la
vegetac;6n, el clima j los animalcs.

La descripci6n de un paisaje tiene congruencia con la realidad

ciéi Ta1iiriliradegEiTiFer0a misma orn"-rTrcueFe lleienta y

puede observarse.
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Ahora sera% usted quien realice una descripcidon. Higa la en su
cuaderno. Recuerde algim paisaje que lo haya impreslonado.
Como si fuera una-pelicula empiece a pensar en ese lugar,
después ordene sus pensamientos y escribalos.

Lea la descrlpción a algtin compatiero y coméntela.

A continuaciOn verd usted nuevamente el sustantivo, pero ahora
serd sobre los cambios que puede tener para indicar el tamatio de
los objetos y las personas.

Lea el párrafo siguiente. Observe las palabras subrayadas.

Entre el polvo del camino

Al Ilegar, desde la sombra de un drbol frondoso descubrimos la
dulce tranquilidad de ese pueblo. Echamos a caminar por una
calle estrecha. Por una ventana se asont una vieja. Bandadas
de nitios se corretean, saltan y gritan. Sobresaleride las caSas
las torres de las Iglesias. A lo lejos las frutas rojas de los
cafetales ponen una linda nota en la montatia esmeralda.

256
Carlos Gonzalez Peña.
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De los sustantivos subrayados pueden formarse otras palabras para

indicar aumento o disminuciOn de tamaho.

Observe:

ito arbolito
árbol +

illo arbolillo

Se han formado dos palabras que indican que el erbol es pequeño:
arbolito y arbolillo son diminutivos.

str:ex; ,

os sustantivos que indican disminución en el tamano se Haman

diminutivos.
Las terminaciones-de diminutivos Son: yO;,ille ,in, uelooica.

En alguna: paiabras, ants de agregar la terminación del diminutiv,:)

se suprime la ültima vocal:

ito pueblito
pueblyi +

illo pueblillo

También se cambia la vocal final.

pueblo + cito = pueblecito

En Mexico es muy comün el uso del diminutivo como una
manifestaciOn de amabilidad y cortesia, aunque se recomienda no

abusar de ellos.
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Ahora forme el diminutivo de:

calle

ventana

vieja

ninos

casas

frutas

polio

LEntre los diminutivos que usted formO aparecen algunos de los
siguientes?, si es asi esta bien.

calla callecita , callecilla

ventana: .ventanita , ventanilia,

vieja viejita viejilla , viejecita

nitics : nifiitos ninin

casas : casitas casucas

frutas : frutitas , frutillas

polio : pollito , polluelo

BEST COPY AV/411.AM! 233 261



Para que note c6rno cambia el sentido de una oraciOn con el empieo
del diminutivo, escriba los diminutivos de los sustantivos
subrayados en el texto "Entre el polvo del camino".

Al Ilegar, desde la sombra de un frondoso

descubrimos la dulce tranquilidad de ese

Echamos a caminar por una estrecha. Por una

se asom6 Una Bandadas de

se corretean, saltan y gritan. Sobresalen de las

las torres de las iglesias. A lo lejos las

rojas de los cafetales ponen una linda nota en la

esmeralda.

. > ,

gUnos diminutivos expresan pequOez, otrosctan

-casos"desprecio
f-

También los sustantivos pueden dar idea de mayor tamatio.

Cuando se trata de indicar un tarnaho mayor que el normal, se
utilizan estas terminaciones: 6n, ote, azo, aza.

ote = arbolote

drbol dazo = arbolazo

On = arholOn

arbolote, arbolazo y arbolOn son aumentativos.
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Lbs .iii§tantivos 466-indiciaii'f.ifiVanlaniafid se Ilaman
,aumeRtatIvos y sus terminacionep son: 6n, otej azo, pza.

kk4r.sNeA

Escriba dos aumentativos de cada uno de los siguientes
sustantivos:

mano

perro .
ojos

hombre

casa

IImma

muchacha

-"

-.=CompiiT st,is respuestas con:
-1,, F., ,14f,s.? *<.1.' A"

inano

perro
`.

,;.:.---

MD,

rmome.r=1.1...

-

.:. . ts!'
7 . ,: ,

. (1. : , 4;;7 04' ,
:

.

; : - -ni`z F"; '
... .

manota
.

rperrote, ,..perrazo
.

,
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*.- - 7

. _ . .....ojos -" ojotes,
I,.

;

hom_b`1.". pm..
. , Jk.,

brazo
; - . z t : e -..p

"i.,":Ptoasa j. Oasota . casona
. _

.
.

,; - : '
'= ."r`l'';' rnuchacha rnuchachta, -muchachona 't '21,;(

-
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Después de haber comprobado que con la formaciOn del diminutivo
y del aumentativo se obtienen nuevas palabras, lea usted el
siguiente texto y continue su recorrido por los lugares
pintorescos de Mexico.

El Bosque de Chapultepec

Al mediodia, la luz del sol cae sobre el bosque, como una gasa
de oro que flota entre las ramas. Entonces sorprende más ese
hermoso contraste de sombras y de luz que hace del Bosque de
Chapultepec un sitio tan bello. Uno que otro canto de pájaro
interrumpe el silencio del bosque, porque las ayes van a aeluella
hora a buscar frescura a la cumbre de los ahuehuetes y a
esconderse del fsol entre sus ramas.

En la tarde, el cielo se tine de rojo, se inunda como un fulgor
purpüreo o se extiende en él un velo de topacio. Sabre esa tela
de luz, los ahuehuetes con su tupido y sombrio ramaje forman
en el bosque grupos pintorescos.

En la noche, la oscuridad del bosque es irnponente y el silencio
sOlo se ve interrumpido por el murmullo del viento. Cuando la
luna brilla en todo su esplendor, sus rayos plateados vagan entre
el follaje que se agita con el viento.

Al amanecer, las ayes interrumpen con sus gorgeos el silencio
con que se adormecia el bosque. La cumbre de los arboles se
ilumina con el abril de la manana y entonces resaltan más las
sombras entre las que se mecen suavemente las ramas de los
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árboles. Por entre las ramas flotantes y sombrfas pasan algunos
rayos de luz y uno que otro pájaro atraviesa esas rafagas,
volando perezoso.

Luis de la Rosa.

El artfculo que acaba de leer se publicO en 1850, Lcree usted que
en nuestros dfas la descriptiOn del Bosque podrfa ser la misma?,
4por qué?

Coméntelo con sus compatieros.

Lea en voz alta "El Bosque de Chapultepec" a sus compafieros.

Como usted sabe, la lectura oral tiene como finalidad que las
personas que escuchan comprendan el contenido del texto. Si al
terminar su lectura en voz alta sus compafieros pueden decirle de
qué asunto trata, deberá sentirse satisfecho porque ha hecho una
lectura correcta.
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Usted aprendid a hacer el guiOn de palabras clue de un texto. Con

las palabras clave también puede obtenerse una version abreviada
del contenido de un texto en forma de cuadro sinOptico.

Ahora vett usted cOmo se elabora un cuadro sinOptico con las
palabras clave de un texto; por ejemplo, "El Bosque de
Chapultepec".

El texto estd integrado por cuatro pdrrafos. Cada uno describe un
momento del dia en el Bosque. Esos momentos están indicados por
una palabra clave, observe:

Párrafo 1: Mediodla

Parrafo 2: Tarde

Pdrrafo 3: Noche

Pdrrafo 4: Amanecer

Para formar el cuadro sinOptico se usan unas senates llamadas
!laves:
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A la izquierda de la Have se escribe el titulo del texto o del tema que
se trate:

El Bosque
de

Chapultepec

Del lado derecho de la Have se anotan las palabras clue de cada
párrafo, en el orden que le corresponda, segün las secuencia del
texto:

El Bosque
de

Chapultepec

Mediodia

Tarde

Noche

Amanecer

Se abre una !lave menor para cada una de las palabras clave:

El Bosque
de

Chapultepec

Mediodla

Tarde

Noche

Amanecer
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Se vuelve al texto para precisar lo más importante que se dice en el
primer pa.rrafo de la palabra clave o en relaciOn con Oa. Esto se
escribe dentro de la Have correspondiente. En el caso del primer
párrafo quedaria asi:

El Bosque
de

Chapultepec

268

Mediodia

Tarde

Noche

la /cAz de/ $01 cae och#12

bos9qe
#aje conirdsilds It loces y sombras

Las arcs kisCaP7 irascura antra
kis Pumas de los akieheAvetzs

Amanecer I
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Lea usted los parrafos 2, 3 y 4 y anote los datos más
importantes en las Haves correspondientes del cuadro anterior.

Ahora compare el contenido del cuadro con el texto original para
comprobar si han sido consideradas todas las ideas importantes.



Recuerde:

El aigArcLiins_5p_tico es una sintesis estiucturaiia_pon laS palabras.
*clays' de las ideas principales y Con lo rnas
de estas palabras. Se.usan unos signos Hamados

1

Haves para su presentaciOn.f

-

Para elaborar el cuadro sinOptico de un texto pueden seguirse loi
pasos siguientes:

1. Leer con atención el texto.

2. Escribir el titulo y abrir la Have principal.

3. ldentificar la palabra clave de la idea principal de cada párrafo.

4. Escribir esas palabras clave y elaborar la Have correspondiente.

5. Anotar dentro de cada Have las ideas que se relacionan con cad
palabra due.

Alsotiteatitiwiiu,vokormilisitAsioliisiiii.;44041ffilikaimoveisimm
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Con base en los datos proporcionados, forme usted un cuadro
slnóptico del sigulente texto:

El vendedor de maiz

El que vende maiz suele ser labrador o lo compra a los
labradores para volverlo a vender.

El que es buen vendedor en este oficio, vende el maiz limpio,
gordo, sin alguna falla, recio, macizo y duro.

El que es vendedor ruin, engem al vender su maiz, lo revuelve
con el que tiene gorgojos o está menudo o datiado, mezcla el
nuevo con el viejo. Cuando to ofrece alaba mucho su producto
poniendo arriba el mejor maiz y encubriendo el malo.

4A-16:

,

Fray Bernardino de Sahagün
(adaptaciOn)
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Labrador

lo compra
para venderlo.

El vendedor
de maiz

El cuadro sinOptico pudo haberle quedado asi1:-

El vendedor
de maiz

Labrador

lo compra
.

para venderlo

. -:-

-

272

Buen vendedor Vendedor de rrjaiz limpio, gor
sin falla macizo y

YendiMafz reVUelto cOn'ertiUd
tierie gOrg0jOs;:con el merii400,...
daliado 0 vLejo
Alabi u llirOdiicto, poné aiitha el
:mejor y enCubre el malo.

Vendedor ruin
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Con base en el cuadro sinOptico elaborado reconstruya en voz alta
ante sus compalieros el contenido del texto "El vendedor de mall'.
Cuide la pronunciación, el volumen de su voz y el orden de las
ideas durante la exposición.

Observe con cuidado el siguiente cuadro sinôptico

Fisico

Medio
ambiente

Natural

Clima
Sue lo
Morfologia
(donde se encuentra el hombre)

Flora
Fauna
Agrupaciones humanas

Interprete este cuadro sinóptico y elabore un texto a partir de 6I.
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Su texto puede haberle quedado de la manera siguiente:

274

El medio ambiente es tanto fisico corno natural.

El medio fisico St3 formado por el clima, el suelo y la morfologia.

re

Ei media natural se conforma por la flora, la fauna y las
agrupaciones numanas.



Lección

Cambios en el paisaje

Por medio de la descripciOn se pueden conocer lugares distantes en
el espacio y en el tiempo. Para ello es indispensable que la
redacciOn sea congruente con la realidad, es decir que lo descrito
exista en la realidad.

Por lo general, los cambios en el paisaje natural requieren el paso
de los siglos; sin embargo, en ocasiones la mano del hombre lo
puede cambiar en poco tiempo. Sera mejor que lea usted lo que
ocurre en uno de los rincones más sorprendentes de nuestro pais
por su belleza natural.

1.

d

t41'11,
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Las lagunas de colores

Por una desviaci6n a dieciséis kilOrnetros de Comitán, Chiapas,
por un mai camino de tierra continuamente interrumpido por
trancas, se Ilegaba a las ladunas. El camino de más de cuarenta
kilOmetros no era muy cOmodo, percs estaba Ileno de maravillas:
inmensas praderas en donde pastaban caballos y ganado,
estaban interrumpidas por pinares y encinares. Mientras más se
acercaba uno a la meta, más se espesaba la vegetaciôn. La
pradera se vela cubierta de ricos hongos de sombrerillo, todos
comestibles; de los &boles colgaban orquideas, manojos de
orquideas amarillas, blancas y moradas.

Dieciocho arms más tarde, en 1968, decidi volver a esos lugares
que nunca se habian borrado de mi recuerdo. Ahora un camino
perfectamente asfaltado Onicamente para el turismo, Ileva a las
lagunas de colores. Ya no hay trancas, ya se puede correr a
ochenta kilOmetros por hora. Se levantaron cercas para evitar el
paso del ganado, de manera que el visitante no puede
adentrarse en las praderas y los bosques. Ignoro si los
talamontes hicieron sus estragos antes o después de abrir la
carretera; segun me dijeron habia drboles enfermos que guitar y
por cada uno de ellos aserraron cuatro sanos.

La ancha carretera serpentea bordeando los lagos, muchos de
los cuales son inaccesibles, y no tienen un sendero para bajar a
ellos. No se pudo guitar el verde esmeralda, el azul añil, el tinto,
el celeste, la iridiscencia de las lagunas, que se pueden
contemplar desde lo alto del asfaltado camino automovilfstico.
Los colores son lo Calico que queda de la extraordinaria belleza
de antario.

276
2 3

Gutierr 1)136n



Consulte usted en el diccionario el significado de las palabras
desconocidas.

Este es el significado que da el diccionario de algunas de las
palabras del texto.

Adentrarse: penetrar.

Estragos: datios, perjuicios.

Talamontes: cortador de drboles.

Aserraron: cortaron con sierra.

Serpentea: que tiene cursos ondulados, sinuosos, como serpiente
al arrastrarse.

Inaccesibles: inalcanzables.

Iridiscencia: con aspecto de arco iris.

Antatio: en tiempo anterior.

tf'
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Conteste las preguntas siguientes:

1. 4Qué lugar es el que se describe?

2. Escriba los enunciados que describen las maravillas que vio el

autor durante su primer viaje a las lagunas de colores.

3. Cuando el escritor volviO a visitar las lagunas, Nue, diferencias
encontró? Sena le rigu n as .

Antes

117111.111Malli

278

Después
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4. LA quiOnes acusa de ocasionar estragos en esta regiOn?

5. 1.,Qué es lo que perdura de la belleza de este lugar?

.

Posiblernente usted contestO las preguntas del cuestionario de_la
siguiente manera:

Las lagunas de colores de Chiapas.
_1_, ....

Ai.1017),ensq.s Waderas ericionde pastbarttaballos.y ganado,...
estaban ihterrumpidas Ppr Pinares y'irianares-. La pradera_Se vela
-ubierti_de ricos hcngos de sombreillio, tOdos comestibles;.de ios

.arbotes coldaban orqufdeas, rnanojoi de' orquideas amarillas,
--biancas y moradas.

,,,,,,
. . .

Después
6 Iloigaba Por un camino de Se 11egatThTcamino asfaltado

carre.tera).
El camino.era Incdmodo y largo El camino es rapido y cOmodo.

*El visitante.recorrta prideras Ei visitant& no puede adentrarse
y bosques.
Habla hongos y orqufdeas. ya no hay hongos ni orqufdeas

en las praderas y los bosques.

4. ?k los talamontes que por cada Arbol enfermo cortaron cuatro
sanos.

5. Los colores: Ol verde esmeralda, el azul &III, el tinto, el celeste y
la iridiscencia de las lagunas.
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Lea en voz alta el texto "Las lagunas de colores" sin olvidar
hacer las pausas correspondientes en los signos de puntuación.

Al leer un texto, usted habrá notado que el signo de puntuacido
llamado punto aparece al terminar un enunciado y al finalizar un
párrafo.

"
' ...e.;');;; `;:'

:EI punto Se utihza para:
_ . 7. . - ,

,"'

p-, .
, .:

SeOatar párrafos.

Terminar un texto.
:

'rt., ^ :.:C
: - 1

-.4. -

-
s '

.ct,- fr'.4 4-..-74.4,.
.

:

",:. ". .. S . . '

o, cuanda entinCiadoS Clentro
zl,titAt4=1:"

.r .°1:6t

Punto y aparte. cuando:sopara párrafos, o sea cuando se carnbia
de idea. ,

:.y
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Punto final, cuando terinine. un texto.
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Vuelva a leer "Las lagunas de colores". idenitique los elementos
del paisaje que describe y el orden en que se presentan.
Observe si en el texto los elementos descritos tienen relación
lógica y congruencia con la realidad.

Realice usted Ante sus compatieros la descripción oral del texto.

Ahora prosiga usted el recorrido por algunos lugares pintorescos de
la Patria. Lea detenidamente el siguiente texto y retenga los
elementos descriptivos del mismo.

La Tzararacua

6Conoce usted la Tzararacua? Tzararacua es el nombre
purépecha de una hermosa cascada que se encuentra en
Uruapan, Michoacán. Significa cedazo.

En la falda de un monte, cercano a la ciudad, rompe el agua con
Impetu violento las entratias de la tierra y en más de nueve
bocas aparece el sonoro liquido, saltando con estruendo y
Ilenando con espuma el misterioso cauce.

iCuttnta belleza producida por los mil hilos finisimos que se
desprenden con fuerza de las rocas!
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Las aguas al caer forman un lago cuyo caudal escapa hacia
rio cristalino que riega la pradera.

Cuando vaya usted a Uruapan, visite la Tzararacua.

Busque en el diccionario aquellas palabras que desconozca.

17,;.,'-f."

9g

Corntinic.;ken ,)rat

Describa oralmente otro lugar que usted conozca, con los
mismos elenientos del texto que ley&

El texto que ley6 anteriormente principia con una pregunta:

&onoce usted la Tzararaeua?

Este es un enunciado interrogativo.
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Los enunciados interrogativos son aquellos en los que se pregunta
o se interroga. Se espera una respuesta de parte del que escucha.
Se escriben entre 6ignos de InterrogaciOn.

Lea .7.3n voz alta los enunciados siguientes:

1. LQué significa Tzararacua?

2. Significa cedazo.

4Se dio cuenta de que al leerlos usO una entonaciOn diferente? El lo
se debe a que nuestra actitud es distinta al preguntar que al afirmar.

El primer enunciado interroga: 6Que significa Tzararacua? Significa
cedazo.

segundo afirma algo, no Ileva signos y simplemente termina con
un punto. Se trata de un enunciado declarativo.

Los enunclados dec'larativos inItcah fo sucedido, afkrnah o nieganlos acontecimientos.

Compruebe lo que se ha dicho:

La Tzararacua esta en la falda de un monte.

Las aguas al caer forman un lago.



Fijese cómo cambia la entonaciOn al emplear los signos de
interrogación en estos enunciados:

4La Tzararacua estA en la falda de un monte?{1 .71.111110

zLas aguas al caer forman un lago?
....

Los enunciados declarativos se han convertido en interrogativos y no
sOlo ha cambiado la entonaciOn sino la in1enciôn del que habla.

Siga usted revisando los enunciados del texto leido.

iCuenta belleza producida por los hilos finisimos desprendidos de las

r15-Ealf

Por medio de este enunciado se expresa una emocign, un
sentimiento de admiraciOn. Es un enunciado exclamativo.

Los enunclados exclamativos expresan
entusiasmo, ernociones diversas. Se esdriben entre signos de
exclamaciOn.

Estos enUnciados también son exclamativos:

iQue alegre y fresca le mafianita!

iBienvenidos, amigos mios!
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Finalmente, en el texto aparece este enunciado:

Visite la Tzararacua.

LNota usted con qué intención se dice el enunciado?

Se trata de una invitaciOn expresada domo un mandato, es un
enunciado imperativo.

..--,; -1-_... ,.
s enunciados imperativos expreSari 'un:iactituci-de,iUs
ndatc;;.'ConSejO,'exhortaciOn. 'Se.'eia:-Vro-s'i.:6iCCIOn''
f_oria a quien, se dirige.

...'?..;--;,?,?.:-.,--- -. -.,--, i',I.47,';- -.' 9-'1,.....=,:.-.. ..ffoir, , ,
,. ...... ,

aaal....4INF11.416.41411:141~*.% --,-,=, -- .....:-KT-- - - --.7" ---

Para confirmar lo dicho, junto a cada enunciado imperativo anote
una 0 si indica una orden o una R si expresa un ruego.

Permitame pasar, por favor.

Salga inmediatamente.

Ven pronto.

Cómpreme usted este ramito.

No te acerques,

Lo hizo asi?

0

0
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La intend& con que se expresan los pensamientos es muy
importante en las relaciones humanas, ya que con un mismo
enunciado se pueden expresar diversos propósitos, observe:

Vamos a trabajar Aqui simplemente 'se.dedara algo .

iyamos a trabajar? Con las mismas paiabras se hacc: jna

regunta.

I Vamos a trabajarl. . Se expresa entusiasmo.

Varmis trabajar .. e indica una orden.

:lam saber si usted ha logrado diferenciar los cuatro tipos de
enunciados que se han presentado, escriba dentro del paréntesis
la letra que le corresponde a cada enunclado.

( ) LNo tiene usted apetito? A. Declarativo

( ) iYa lo creo! B. lmperativo

( ) No he comido en todo el dia. C. Interrogativo

( ) Vuelva enseguida. D. Exclamativo

( ) Regresa pronto.

( ) iNo lo dude!

Compare sus respuestas: (C). (D). (A), (B), (B), (0).
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El pagaré

En la unidad anterior usted aprendiO a idet\tificar una letra de
cambio. Ahora va a conocer otro documento parecido: el pagaré.

Observe con detenimiento los datos:

" 4,0"

DEBO Y PAGARE incondicionalmente a la orden del Sr. Roberto LcS-
pez, en la Ciudad de Mexico, D.F., el dia 30 de octubre de 1988,
$ 70 000.00 (SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad recibida
en efectivo, en calidad de prestamo.

El pagaré contiene casi los mismos datos de una letra de cambio,
asi como el motivo del oréstamo.

El deudor recibe el nombre de otorgante. Firma a veces varios
pagards para comprometerse aliTgar la cantidad recibida más el
interés o cantidad que paqará de más al no pagar al contado.



,-:,,,1*r.% rt ..." ,..,,,, - . - ...-- .. -'-f -. '

-;' .'n .:
.
J. - ,. ., 4,, l',,.

El 2agare es un documento que exprese:Itijggi-jazn.qt,!e se'hard'el
pkid de- la cantidadindicada .con'nuri,:erCi'Y `6on tetra'eJ in-OiKiei'

. . ,
._

prestamo y los intereses, en Caso de habe* estableeido: At:.

Este es otro ejemplo de pagare:

BUENO FOR $ 1 500 000.00

Vence el 15 de diciembre de 1988.

DEBEMOS Y PAGAREMOS mancomunada, solidaria e incondicional-
mente en la ciudad de Morelia, Mich., el dia 15 de diciembre de
1988, a la orden del Sr. Carlos Lopez Hernández, la cantidad de
$1 500 000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).
Adeudamos esta cantidad al Sr. Carlos Lopez Hernandez, por saldo
de su factura Num. 1392, del 9 de los corrientes y la garantizamos
por medio de este pagare.

Jacinto Oropeza
Peria y Peria 14

'

*V"

..

.

)4441:1

Morelia, Mich., Ode abril de 1988.
Wille0-12421e--...

..

Javier Suarez Gonzalez
Peria y Peria 14
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Comunicaciôn escrita

Con los sigulentes datos complete usted un pager&

canticiad acleudada: $250 000.00;
mak) del préstamo: dedicarlo a operaciones mercantiles;
interés que devengará: 3% mensual;
fecha: la slue usted quiera;
a la orden de: Sr. ROmulo Perez;
firriante: usted;
doriliCiiiQ: el de usted.

+,1

;Olt. 4'1/4
;411rul 104,74'

.3e4 t .)- ." 44" '44Y`Y'r,-

+;.4

.ese,

Vence el

DEBO Y PAGARE incondicionalmente en la ciudad de Poza Rica,

Veracruz, el dia de

la cantidad de
4=.11.11,MYMMINMI

de

valor recibido en efectivo,

para
a la orden del
Este préstamo devengara intereses del

que cubrire por adelantado cada dia 10 de mes hasta la fecha de

vencimiento del presente pagan:0.

Poza Rica, Ver., a de de

Nombre y firma

Domicilio
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4

DEBO Y PAGARE incondicionalmente en la ciudad de Poza Rica,
Veracruz, el dia 7 de mdyo de /988-
la cantidad de4-250,000.000001MOS Ca/t(/ENA Ma. POS05 00/too M.N.)
valor recibido en efectivo, en calidad de préstamo,
Para /a compre da- wra eoryborasord
a la orden del Sr. R6:nu/0 Paraz
Este préstamo devengara intereses del

que cubrire por adelantado cada dia 10 de mes hasta la fecha de
vencimiento del presente pagaré.



Compruebe su avance

Lea en silencio y con atenciOn el siguiente texto:

Yautepec

Yautepec es una poblaciOn de la tierr,--, c.Aliente, cuyo caserio se
esconde en Un frondoso bosque.

De lejos, ora se Ilegue de Cuernavaca por el camino quebrado
de las Te;illas que serpentean en metho de dos colinas
rocallosas cuya forma les ha dado nombre; ora descienda de la
fria y empinada sierra de repoztlán, poi' el lado forte; o que se
descubra por el sender° llano que viene del valle de Amilpa por
el oriente, atravesando las ricas y hermosas haciendas de caña
de Cocoyoc, Calderón, Cassano y San Carlos, siempre se
contempla a Yautepec como un inrniJnso bosque por el que
sobresalen apenas las torrecillas de su iglesia pariquial.
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De cerca, Yautepec presenta un aspecto original y pintoresco.
Es un pueblo mitad oriental y mitad americano. Oriental, porque
los &boles que forman ese bosque son raranjos y limoneros,
grandes, frondosos, cargados siempre de frutos y de azahares
que embalsaman la atmOsfera con sus aromas embriagadores.
Naranjos y limoneros por dondequiera, con extraordinaria
profusiOn.

Diriase qL.e alli estos Arboles son el producto espontáneo de la
tierra; tal es la exuberancia con que se dan, agrupándose,
estorbándose, formando Asperas y sombrias bOvedas en las
huertas grandes o pequenas que cultivan todos los vecinos, y
reforzando con sus ramajes de un verde brillante y oscuro y
cargados de pomas de oro los aleros de teja o de bálago de las
casas.
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Elabore un cuadro sinôptico del texto "Yautepec".

Yautepec

PoblaciOn
de tierra
caliente.
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Compare su cuadro

Yautepec

PoblaciC,
de t!errz:
caiierrte

Sc
conterno!a

e. lejos

De cerca

Ouernavacl ffondosc bosQue
Sierra de
Tepoztlan,
lado forte J - sobresalen

aponas !as
- Valle de Arniipa, torrecilias de la

lado onente iglesia
L parroouial

- pueblo rnitad
orienta:

bwque formado
con naranjoc y

1

lirnoneros qua
aromatizan la
atmisfera

r_ naranios y
limoneros
exuberantes,
formando

- pueblo rnitad j asperas y
americano sorncrfas

huertas grande7.
0 ;uenas

1/4- casas con tejas



Con base en el cuadro sinOptico haga una descripciOn oral del texto
a sus compatieros.

Retomando los elementos del cuadro sinOptico recuerde un lugar y
descrfbalo a sus comparieros.

Identifique usted los tipos de enunciados siguientes, uniéndolos con
Ifneas a las palabras de la derecha.

4Llegara el tren a tiernpo?

Guarden silencio.

iQué alegrfa tengo!

Trabaja y venceras.

4DOnde esta el libro?

El agua esta frfa.

No tengo dinero.

iCuanto te quiero!

El profesor usa anteojos.

Declarativo

Exclamatwo

Interrogativo

lmperativo
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Compare sus respuestas.

61.1egara ei tren a tiernpo?

Guarden s;iencio

iQué aiegria tengot
.

Trabaja y vencerás.

---,:--bónde
es

".

agua esta

No iengo ,.dihero. r--,

^

iCuanto je.-quIeror

.

.

Deciarativo
.

Ekciamativo:

I.

..i*L-k-X11...1;:;,1zNfz.-f.i;-
,

;

: .

lnterrogativo

Imperattv0:.-,, ""
4,

2:1:iiet7.1.1ii,\''4:'9:+=7:`4,1-?'T

ET profesor usa anteojos
L .

Cambie el sustantivo subrayado por aumentativo o diminutivo, segim
convenga.

1. Vigilaba la entrada un perro muy bravo.

2. Aunque no era rico, tenia ui terreno.
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3. Consideraba a su hijo como un tesoro.

4. La puerta de la hacienda era enorme.

5. Era una pobre vieja.
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Lea el siguiente texto.

Culiacán

Las aguas del Tamazula eran de un tinte azul idéntico al cielo y
lo limitaba en lo hondo de la transparencia el lecho de arena
coloreado en contraste. Crecia en los alrededores de la ciudad
una vegetaciOn exuberante; huertos espesos, catiaverales
tupidos, alfombras de verdura perpetua bajo el moteo de las
flares. Y el cielo de una claridad a veces deslumbradora vertia
sin cesar sobre esos campos ondas de luz que lo doraban todo.

Martin Luiz. 3uzrnan
(adaptaciOn)

Elabore en su cuaderno un cuadro sinciptico del texto anterior.

Su cuadro sinOptico pudo haberle quedado asi:
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Culiacan

Aguas del rio
Tamazula

VegetaciOn
exuberaMe

Cie lo

tinte azul
lecho de arena

huertos espesos
cañaverales tupidos
verdor
flores

claro
ondas de luz

rrly; ruy pv!ktI



A partir del siguierte cuadro sinOptico, en su cuaderno elabore un
texto que exprese las mismas ideas:

4.

Uso de las mayilsculas

1. Al comenzar un escrito

2. Después del punto

3. En nombres propios

4. En titulos de libros

5. En nombres de casas comerciales
4.

Interprete el cuadro y escrIbalo en su cuaderno.

Expliquelo a su asesor o a algün compeero.

Escriba con sus propias palabras en su cuaderno una descripción de
los rasgos más sobresalientes de un atardecer. Tome como base el
siguiente fragmento:

Anochece. Se oye el traqueteo de un carro que transita sobre
una calle empedrada; a lo lejos se escucha el tintineo de una
esquila. El cielo está pálido; la negrura ha ascendido de los
barrancos a las cumbres. Destacan todavia los bosquecillos de
pinos en las laderas. La laguna desaparece borrosa. Y vibra una
canciOn lejana que sube, baja, ondula, tie, calla...

Azorin

301



Muestre su trabajo a algOn compafiero para que le diga si:

Tiene congruencia con la realidad.

Sigue un orden lOgico en las ideas.

Presenta las caracteristicas más importantes del paisaje descrito.

UsO los signos de puntuaciOn en forma adecuada.

Ahora cambie estos enunciados, segün se indica.

Imperativo
1. Vendrás mafiana.

Declarativo
2. Soy muy feliz.

a Interrogativo

a Exclamativo

Interrogativo a Declarativo
3. 4Trabajaremos el sábado?

Exclamativo
4. iHa Ilegado tu padre!

,": 1,*5:, P;T:r4..--, :;-"R*.aebteronAueiciar Jos enunbia Oi:
_ fjr

'0".
Vendrás ma6kna?

oy. trn uy feJiz I

bajarpMot
.;

'Ha 'libido

a Interrogativo

: ;4
74

1'
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Llene usted este pagaré con los datos que crea convenientes.

DEBO Y PAGARE incondicionalmente, en la ciudad de

saldo de la factura Ntim. 1233 y la garantizo por medio de este pagare.

0
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Lección 1

Los paisajes de un nuevo mundo
Cornunicachin escrita

Hasta aqui usted ha leldo, reconstruido y redactado descripciones de
paisajes reales, es decir congruentes con la realidad.

Ahora leer& reconstruire y crearA aigunos textos descriptivos sobre
paisajes imaginarios. Podrá decir por que son imaginarioe los
fencimenos descritos cuando los compare con la realidad.

Para empezar lea con atención el texto slguiente. En el se dice
cómo era el mundo segün los hombres, antes de que Cristóbal
ColOn pisara tierras de America el viernes 12 de octubre de 1492.

El mundo de nuestros dfas es una gran casa, conocida hasta en
sus Oltimos rincones. No hay cuarto de esa casa que no haya
sido descubierto y explorado. En cambio, los hombres de hace
muchfsimo tiempo ocupaban una sola habitaciOn y desconocian
el resto de la casa.

Para esos hombres, el mundo se reducfa a unos pocos 'Daises.
Todo lo dernás era para ellos un misterio que les provocaba
miedo y curiosidad.

Algunos aventureros, arriesgando la vida, dejaban su tierra para
ir a descubrir tierras desconocidas.

Cuando regresaban, esos aventureros contaban historias
fantásticas. Dec fan, por ejemplo, que en tierras muy lejanas
habia seres muy extraños que tenfan un ojo en el pecho y
Ilevaban la cabeza bajo el brazo; hablaban también de gigantes
que cuidaban palacios de oro y de esmeraldas.

Fernando Benitez
(adaptación)
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Cornunicackm escrita

En los renglones siguientes redacte la sintesis del texto leido.

Recuerde lo que necesita para escribir una sintesis:

1. Encontrar las ideas principales.

2. Expresar esas ideas con sus propias palabras.

Sintesis

La sintesis denió quedarle más o menos asi:

Hoy se conocen todas las partes del mundo. Hace mucho tiempo se
canoes sOlc una parte. Habla hombres que dejaban sus casas para
descubrir ,11..t-Nas tierras. Regresaban contando.historias fant6sticas
sobre seres extraflos y grandes riquezas.
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CristObal Colon, marino genov6s, conocla muchas de esas histories
fantásticas. Por su carActer aventurero, también 61 deseaba
descubrir tierras desconocidas. Por eso, en el afio de 1492 saliO de
Esppfia en busca de islas que 61 consideraba Ilenas de especias y
riquezas.

Comunicación escrita

Lea a continuación un texto que describe cómo imaginaba Colon
que eran las tierras que por suerte iba a descubrir.

Tierras de America

Mares sin término, de olas que se juntan con el cielo; poblados
descomunales serpientes y sirenas enloquecedoras. .

Islas, islas, islas... De las grandes, de las minimas; islas
crelltrudas, como preriadas; islas puntiagudas, con el volcán
dormido; islas puestas en un arco iris de peces-loros.

Islas, islas, islas. Más de cinco mil islas rodean, sag& las
cracas de los venecianos, el gran reino de Cipango.

Islas montadas en espumas, de inacabables bosques de canela,
azafrán y pimienta.

Islas donde canta el viento en enormes caracolas, donde las
ciudades son todas de oro, con calles de oro, con casas de
paredes y techos y puertas de oro; ciudades al lado de rios de
oro en que las gentes se bafian con polvo de oro.
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Islas de coral a flor de agua, donde viven unos hombres que
T6T5 se alimentan de perfumes; otros con orejas-1TriTrandes que
se envuelven en ellas para resistir el frio; otros que se dan
sombta con las plantas de los pies, tan largas y anchas que,
acostados, pueden usarlas como sombrillas.

Y lo más maravilloso: mujeres que paren ancianos, pero
ancianos que rejuvenecen y acaban volviéndose nitios en la edad

adulta.

Alejo Carpentier
(adaptaciOn)

LComprendiO bien la lectura? LComprendiO todas las palabras? Si lo
cree necesario, vuelva a leer el texto. Vaya marcando las palabras

que no conoce. Tal vez pueda suponer lo que significan por las

palabras que están prOximas. Si no, büsquelas en un diccionario o
consültelas con su asesor.

Dos palabras que pudo haber desconocido seri:

Descomunal: extraordinario; enorme.

Ventrudo: de vientre abultado.
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LIDueden existir realmente lugares como el descrito en el texto?

Para saberlo, respohda las siguientes preguntas.

LIDe qué son las ciudades, las calles, las casas y los dos descritos
en el texto?

LCOrno son y de qué se alimentan los hombres descritos en el
texto?

LQué dan a luz las mujeres de esas islas?

LEn qué se convierten los ancianos al darlos a luz?

Reflexione sobre las respuestas que dio. LPueden existir ciudades,
calles, casas, Hos, hombres, mujeres y ancianos como los descritos?

-.--77---,,,,
.. ,...-,::!.c.,.. , --,,..ts ,...:...,,,,--... l,---... ,

La réSpubit-eS quo'biftd.realidad iio existen séres como los..
descritos. Ekisten 1.5roc.ain-enie.W.Ii-trij*,naai6i-i'det Eititor,'enloi' textOiTatainiente imiginariOS. ": '. _., -;'._ . . ..
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Ahora usted puede decir que ha leido un texto sobre un paisaje
totalmente imaginario, porque en ninguna parte del mundo existen
ciudades con calles y casas de oro, ni rios de oro, ni gentes que se
bafien con polvo de oro; tampoco hay personas que se alimenten de
perfumes, o que tengan las orejas o las plantas de los pies
exageradamente grandes, o mujeres que paren ancianos ni ancianos
que se vuelvan nitios.

Comunicación escrita

Lea en voz alta a sus compafieros el texto "Tierras de America".
Fijese en los signos de puntuación para hacer las pausas. Cuide
la pronunciación y el volumen de su voz.

En seguida usted leerd un texto escrito por CristObal Colon. En él
ColOn describe el paisaje americano real que vio en el primero de
los cuatro viajes que realizó.

"Cómo vi las tierras descubiertas"

Las aguas son siempre muy claras y se ve el fondo.

Los peces son muy distintos de los que hay en Espatia. Hay
algunos hechos como gallos de los más finos colores del mundo,
azules, amarillos y de todos los colores, y otros pintados de mil
maneras; y sus colores son tan finos que no hay hombre que no
tome gran descanso al verlos.

Son islas muy verdes y planas y tan fértiles que las plantas
crecen sin que nadie las cuide; no pongo en duda que todo el
año siembran y recogen maiz. No se me cansan los ojos de ver
tal verdor tan hermoso.
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Los árboles son de mil clases, todos con truto, y hueien que es
maravilla. Por el cantar de los pajarillos de tantas clases, parece
que el hornbre nunca se querria partir de aqui. Y las bandadas
de papagayos son tantas que oscurecen el Sol.

Las poblaciones no pasan de doce a quince casas, que no estan
ordenadas por calles, sino que hay una aqui y otra and. Todas
las casas son muy hermosas. Son de dentro muy barridas y
limpias.

CristObal ColOn
(adaptacibi

Vuelva a leer el iexto, pero esta vez vaya subrayando las
palabras que den los elementos del paisaje, o sea las palabras
clave.

Complete:

En el texto escrito por CristObal Colon los alernentos del paisaje son:

L*M

IINAINIII.IsmairraMaNO
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Comunicación escrita

Ahora, con base en esos elementos, elabore el cuadro sinóptico

del texto. Para ello, al lado de cada elemento escriba lo que se

dice de 61.
Cuadro sintoptico

Palabras clavee
glernentoulfil Lo clue se dice de ellos
paisale

COI-no vi
las tierras
descubiertas

314

Aguas

Peces

Islas

Arboles

Pajarillos

Papagayos

Poblaciones
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Compruebe su trabajo. El cuadro sindiatico debid quedarle mas
menos asi:

. Cuadre..sinciptico
.

Palabras clave
Eigingat.Ps_clei
paisale

-4'4" 7.4

.

.

. ';,^1

:t

Aguas

.:Peces

son siempre, muy claras
se ye el fondo

.

muy distintos de los que hay en
ppatia
hechos como gallos de los rnas
finos colores del mundo
pintados de mil maneras

.

muy verdes
Muy planas

.rnuy fatties, .:

: .

Arboles

.1

:
.

:, '''"

Pajarillos

Papagayos

:

PoblacioneS:,'

-L.:7de mil clases
todos con fruto
huelen que es maravilla

--L.- de muchas clases
cantan muy hermosarnente

tantos que oscurecen el Sol

de doce a
quince casas

sin calles

3

muy hermosas
barridas
y limpias
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ComunicaciOn oral

Comente con un compatiero si el paisaje descrito tiene o no
congruencia con la reaHdad y por qué. Luego escriba aqui la
conclusion a que Ileguen.

.11111.1

El paisaje descrito es congruente con la realidad, es decir describe

tenómerios verdaderos porque sus elementos aparecen en el texto

tal corno se presentan y pueden observarse.

Comunicacron escrita

Lea en voz alta el texto "COmo vi la tierras descubiertas". Tenga

en cuenta los elementos de la lectura oral que ya conoce:
pausas, volumen, entonación.

Los hombres nunca se can6an de descubrir y conocer. Ya han
Ilegado a todas las partes del mundo. Pero todavia no han Ilegado

los astros que se yen en el cielo.
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Comunicación escrita

Imagine que usted es un descubridor o explorador. A usted lo
envian en una nave espacial a descubrir o explorar cómo es la
Luna. Va entonces a describir una paisaje lunar como lo imagine.

Para ello prlmero complete el siguiente cuadro sinóptico con los
elementos del paisaje que se le indican.

Cuadro sinóptico de un paisaje imaginario de la luna

Palabras clave

E le mentos del Lo que se va a decir de ellos
paisaie lunar

Paisaje
imaginario
de la Luna

Mares

Montanas

Suelo

Mantas

Personas
1M.t
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Comunicación oral

Ensétiele a un compatiero el cuadro sindotico que usted acaba

de hacer. Pregtimtele por qué es el cuadro sinóptico de un

pals* imaginario. Pidale que le dé más Ideas.

Cornunicación escrita

Con base en ese cuadro slnevtico, redacte a contlnuaclem un

texto sobre un paisaje Imaginer lo de la Luna. Ordene sus ideas

en el mismo orden en que aparecen los elementos del palsaje en

el cuadro slnóptico.

Paisaje imaginario de la Luna

318 3 to



Cornunicación escrita

Lea su paisaje imaginario a un compatiero.

LOA necesitarla usted para describir ahora un paisaje real de la
Luna?

El 21 de julio de 1969, un explorador espacial norteamericano,
llamado Neil Armstrong, caminO por primera vez sobre el suelo de la
Luna. LCOmo fue el paisaje lunar que vio Neil Armstrong? Entérese
usted leyendo el texto siguiente:

Paisaje lunar real

En la Luna, el dia dura dos semanas; la noche dura también dos
semanas. Durante el dia, el calor es más fuerte que cuando
hierve el agua. Durante la noche, el frio es más fuerte quecuando el agua se hace hielo. Todo es silencio.

En la Luna no se yen mares ni rios, porque tio hay agua. El
suelo es arrugado en unas partes; en otras panes está
profundamente agrietado. Como no hay agua, solo se ven
campos y campos cubiertos de una espesa capa de polvo, sin
plantas. Tampoco hay personas ni animales.
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Responda ahora las preguntas siguientes:

1. LCuál es la raz6n para que no haya mares ni rios en la Luna?

2. eor qué es razonable o lOgico que no haya plantas en la Luna?

3. eor qué es lOgico que no haya animales ni personas en la Luna?

Es laclico que en la Luna no haya mares ni rios. porque no hay
agua.

.Es logico que so haya piantas, porquG no hay Eigua. . A
,.

. ' -.-Y es 161ipo que no haya personas ni artimales porquE no hay,agua
ni plantas de que se alimenen.

Como pudo comprobar, las ideas expresadas en el texto se derivan
uls de otras y no se contradicen.



Ahora usted debe escribir las palabras que faltan. Fijese en los
ejemplos:

explorar ex Iorador
sembrar

provocar

vender vendedor
conocer

correr

descubrir descubridor
vivir

En seguida usted conocerá varias reglas para la escritura de las
letras may6sculas.

Lea estos dos enunclados. Observe donde se escribiô con letras
maydsculas.

CristObal ColOn fue el descubridor de America.

Neil Armstrong fue el primero en caminar sobre la Luna.

CristObal ColOn, America, Neil Armstrong y Luna son nombres
propios y se escriben con mayüsculas. También podemos considerar
nombres propios a los de las casas comerciales, instituciones,
empresas, calles.
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Un texto sobre algo real o imaginario debe tener congruencia
interna.

A continuacign aprenderá cómo el idioma español crea palabras
nuevas.

Lea con atención los dos enunciados slguientes. Fijese en las
palabras subrayadas:

Hay razOn para que no haya personas en la Luna.

Es razonable que no haya personas en la Luna.

De la palabra razdh se derivd la palabra razonable:

. .
.

razón raz. onable.

Fijese ahora en estos otros ejemplos:

razoriar -razonador

trabajar trabajado:

furnar furnador
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En los renglones escriba los nombres proplos que se le piden.

Recuerde que esos nombres se escriben con mayüsculas al
principio.

Nombre y apellidos de dos familiares suyos:

Nombre del lugar en donde usted vive:

Nombre de una tienda cercana a su casa:

Nombre de un periOdico que usted conozca:

Nombre de su parroquia:

Nombre y apellidos del Presidente de Mexico:

Vuelva a leer el texto sobre el pals* lunar real. Fijese coma
empleza la primera palabra del texto, la primera palabra después
de punto y seguldo y la primera palabra después de punto y
aparte.
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Empezaron esas palabras con mayüscula o minüscula?

Esas patabras empezaron con rnayOsculas.

Se escriben con mayüsculas:

La primera tetra de nombres propios.

La primera tetra de una patabra at principio de un texto.

La primera tetra de una patabra después de punto y seguido y

después de punto y aparte.
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Lección 2

Un planeta casi habitable

listed se ha estado ejercitando en hacer cuadros sinOpticos. Ahora
aprenderá a hacer esquemas sinOpticos. Tanto los cuadros
sinOpticos como los esquemas singpticos son muy ütiles para
comprender un texto y recordar sus ideas principales. Por ejemplo,
usted puede hacer esquemas sinOpticos en cualquiera de las areas
de estudio. Los esquemas sinópticos le ayudaran a comprenderlas y
aprenderlas mejor.

A continuación va a leer un texto que tiene alguna relación con
un texto anterior.

LDe qué está hecho el aire?

Las plantas, los animales y las personas del planeta Tierra
necesitan aire para respirar y para alimentarse. Si no hubiera
aire, tampoco habria plantas ni animates ni personas en nuestro
planeta. Sin aire no hay vida. El aire forma una capa que
envuelve a la Tierra. Esta capa se llama atmOsfera.

El aire no tiene color, sabor ni olor. Lo sentimos cuando se
mueve en forma de viento.

4De qué está hecho el aire?

El aire es una mezcla de gases. Sin embargo, el aire está
formado principalmente por un gas llamado oxigeno y un gas
llamado nitrOgeno.
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Ahora suhraye las iaeas principales del texto.

A continued& responda las preguntas siguientes. Sus
respuestas serán pra.cticamente las ideas principales del texto.

1. 6Qué necesitan los seres vivos para respirar y alimentarse?

2. LQué es el aire?

3. LQué gases forman principalmente el aire?

4. 4Por que es (Ail el gas llamado oxigeno?

5. LIDor que es Otil el gas llamado nitrôgeno?
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Compruebe sus respuestas. Debi6 redactarlas mas o menos asf:

1. Los seres Vivos necesitan aire para respirar y atirnantarse.

2. Es una mezcln de gases que sentimos

3. El aire estã formado principaimente por.un gas ilarnao.o oxigano y
-

-..-A.19,t;as llamado gitrOgeno..

EF:oxicjOilo eS Lin gas ptil porque srve, por ejemplo, para respirar,
gristafabricaciOh de acero, part soldar cOn soolete,

.

1.51hitrAdeno ea Lin'gas parque es Ling de ioS artmentos.'dilas

-ptangs.
, ...

Ahora usted conocerd cOrno se elabora el esquema sinóptico del
aire. Para ello, lea nuevamente el texto. Subraye las Ideas
prIncipales acerca del sire. Escrlba sobre las limas las palabras
que completen correctamente el slgulente cuadro sInóptico.



AireJ

tett

Cuadro sinóptico del aire

Necesario para

Forma la

No tiene

Es una mezcla
de gases

Oxigeno

NitrOgeno

3 2,

Es

En 100 litros de aire hay

Sirve para

Sin 61

Es un
En 100 litros de aire hay

Sirve como
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El cuadro sinOptico quedaria de la siguienté forma:

Aire

330

k

Necesario para
que los seres
vivos respiren
y se alimenten

Forma la
atrndstera

No tiene color,
sabor ni olor

Es una mezcla
de gases

Es un gas

En 100 giros-de
c:20 de oxfgeno

Sirve para respirar,en
la fabricación de acero,
para soldar con opiate

-- Sin ël no habria fuebo

._ Es un aas

NitrOgeno 78 de nitrOgeno
1/4

En 100 litros de aire hay

Sirve coma alimentc de
las plantas
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Las ideas más importantes del aire sefialadas en el cuadro sinópticc,
pueden indicarse con maws palabras. Escriba sobre las lineas las
palabras que faltan para realizar asi el esquema slnóptico del aire.

Esquema Sinciptico del aire

Necesario para la

Forma la

Mezcla de
gases

"./VOIIMININIIIINIINMIO

gas
.

/ 20 litros de oxigeno por/ cada 100 de aire
Oxigeno ,,,.

para respirar,

Sin él no

gas

NitrOgeno

101
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Cornprueoe sus respuestas:

Esquerna sinóptico del aire

Necesario para ia vida

Porma la atmoisfera

Sin co:or, sabor y dor

Aire

332

Mezcia
de gases

gas

20 litros por cada 100
de aire

para respirar, en la fa-
bricaciOn de acero, para
soldar con sof/tete

erkcni,g'

sin el no habria tuego

gas

NitrOgeno 78 ritros por cada 100
de aire

alimento de fas plantas

A
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El esquema sinóptico puede presentarse de varias formas de
acuerdo con el tema que se trate. Una de &las es como la del
esquema anterior. Otra es la Hamada de árbol, ffjese en el ejemplo:

Esquerne sinevtico del aire
(forma de Arbol)

Necesario
para la vida

FAIRE 1

Mezcla
de

gases

20 litros
por cada

100 de aire

para
respirar,

en la
fabricaciOn
de acero,

pare soldar
con soplete

sin 61
no habrfa

fuego

78 litros
por cada

100
de aire

alimento
de las
plantas

Observe usted que el esquema sinOptico es una manera Inas
sintética de expresar el contenido de un texto. Las !laves del cuadro
sinóptico se han sustituido por Maas y recuadros.
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Para elaborar un esquema sinóptico se necesita:
,

1.Hacer primero un cuadro singptico del texto leido, para facilltar la
organizaciOn de las ideas (puede suprimirse este paso previo).

2.Expresar el contenido del cuadro sineiptico con el menor nümero

de paiabras.

3.Sustituir por lineas y recuadros las llaves del cuadro singptico.

Los esquemas singpticos son Utiles también para enseñar a otros lo

que uno ha aprendido. Pna probarlo realice la siguiente actividad.

Comunicación escrita

Explique por escrito por qué si no hublera alre tampoco habria

plantas ni animales ni personas. Para hacerlo fijese bien en el

esquema sin6ptico acerca del aire.

Ahora lea su expllcación a una persona que no haya leldo el
texto donde se habla acerca del aire. Esa persona puede ser un
familiar o conocido suyo. 4Usted no se sentirla satisfecho de
aprender algo y enseñarlo a los demás?
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Observe el siguiente esquema sindoptico:

PREDICADO

En este se habla de un tipo de enunciado llamado oración.

El esquema sinloptico exprer3a que la oraciOn esta compuesta por
dos partes: sujeto y predicado.. Indica también que estas partes son
inseparables.

El sujeto corresponde a la parte de la oraciOn que expresa de quién
o de qué se dice algo.

El predicrdo es la parte que explica lo que se dice de ello o sea del
sujeto.

A contlnuación lea en voz alta las sigulentes oraciones:

1. El aire forma la atmdsfera.

2. El oxigeno y el nitrbgeno constituyen los elementos más
importantes del aire.
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Ffjese en la estructura de las oraciones que acaba de leer.

Sujeto Predlcado

El aire forma la atmOsfera.

El oxfgeno y el nitrOgeno constituyen los elementos más
importantes del aire.

Para saber cuál es el sujeto y cuál es el predicado se hacen las
sigulentes preguntas:

Pregunta Enunclado

LDe quien o de gild se habla? 1. El aire

LQué se dice de 61? forma la_
atmOsfera.

Parte a la qua
corresponde
dentro de la
Oracldn

(sujeto)

(predicado)

De quién o de quits se habla? 2. El oxfgeno (sujeto)
y el nitrggeno

LQué se dice de ello?

336

constituyen los (predicado)
elementos más
importantes
del aire.



La oración es un enunciado bimembre. Tiene dos miembros sujeto
y predicado.

El sujeto es la parte que expresa de quién o de qué se dice alun.
Es un sustantivo o una construccion sustantiva.

11,1, t..

El predicado es la parte que explica lo que se dice del sujeto.
Esta parte incluye al verbo más otras15-6105rai quEllo acompaan.

,

f. -
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A continuaciOn hay ocho oraciones. Léalas en voz alta.

1. El aire tiene también dióxido de carbono.

2. Los animales y las personas liberan diOxido de carbono.

3. Las plantas aprovechan el nitrOgeno y el diOxido de carbono.

4. Las plantas desprenden o liberan oxigeno.

5. Los animales y las personas necesitan oxigeno para vivir.

6. Nadie ha venido a la Tierra desde otros planetas.

7. El planeta Gari6n no existe en .ninguna parte.

8. Los garionitas sOlo existen en la imaginaciOn.

Recuerde que toda oraciOn está formada por un sujeto y un
predicado

Escriba en la columna correspondiente el sujeto y el predicado
de las oraciones que acaba de leer.

Sujeto Predicado

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7,

8.
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El sujeto y prCado Je cada dracibn son gstcs:

Sujeto

1. El aire

2. Los animates y ftis personas

3. Las plantas

LaS plantas

75. LOS' -animates y las personaS

7 El planeta Garb.,

8 Los gari.props

'A -

Prealcado

tiene tarnbién dióxido de carbono.

liberan diOYjdo de ca7bono.

aprovechan el nitrogeno y el
diOxido de carbono.

desprenden o .liberan oxigeno.

necesitan oxigeno para

ha yenid, a la Tierra deSde otros
planetas.

no existe en rir,guna parte.

-sOlo existan en la imaginación.
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Usted ya ha lefdo un texto cientffico sobre las planetas.
A continuación leerd un texto de clencla-ficcI6n. En este texto se
mezclan hechos comprobados y sucesos de ficciOn o imaginarlos
relacionados con la clencia.

Un planeta casi habitable

Los garionitas, habitantes del planeta GariOn, estaban en peligro
de acabarse. Habfan contaminado el aire, el suelo y el agua de
su planeta. Por eso los alimentos, contaminados también, hacfan
que los garionitas fueran más enfermizos y murieran cada vez
más jovenes.

En consecuencia, los garlonitas decidieron trasladarse a otro
planeta que no estuvlera contaminado. El aire de este planeta
tendrfa que estar formado principalmente de oxfgeno y nitrOgeno.
Sabfan que el oxfgeno'y el nitrOgeno son indispensables para la
vida de plantas, animales y personas.

Entonces enviaron unas mil naves espaciales a los lejanos
planetas que vefan en el cielo. Despu6s de mucho tiempo, solo
una nave espacial encontrO un planeta con aire que parecfa
formado principalmente de oxfgeno y nitrOgeno. Este planeta era
la Tierra, nuestro planeta.

Esa nave espacial aterrizO por Lecherfa, donde hay muchas
fábricas, a un lado de la autopista México-Querétaro, a orillas de
un rico que corre por allf. Nadie oyd el ruido de la nave por el
gran ruido que hacfan en ese momento los trailers, autobuses y
coches particulares. Un humo venenoso salfa de los escapes de
todos esos automewiles.
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Los garionitas de la nave sacaron una maquina para analizar el
aire. Encontraron nitrOgeno y diOxido de carbono. Se pusieron
felices. Sablan que el nitrOgeno y el diOxido de carbono hacian
posible la vida de las plantas. Pero se entristecieron cuando en
el aire encontraron muy poco oxigeno y muchos humos
venenoscs de automOviles y fábricas. Se entristecieron porque
sablan que ninguna planta, animal o persona podria respirar ese
aire sin morir.

Sin embargo, decidieron hacer una prueba más. Tenian la
esperanza de encontrar agua, tan necesaria para la vida de
cualquier ser vivo. Entonces, mediante un tubo recogieron agua
del rio. La examinaron. Encontraron que estaba Ilena de cosas
arrojadas por las fábricas y las casas cercanas. Ningim ser vivo
podria beber esa agua sin morir. Entonces prefirieron regresar
su planeta.

Robin Sc(
(adaptacie
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Ahora usted debe diferenclar las panes cientificas y las panes
de flcción o imaglnacidm que hay en ese texto de ciencia-flcclón.

En seguida hay seis oraciones. Tres expresan ideas cientificas y tres
expresan ideas de ficciOn. Léalas atentamente.

Los alimentos contaminados producen enfermedades.

Los garionitas, o habitantes del planeta Gad On, estaban
acabándose.

Los garionitas decidieron cambiarse de planeta.

El oxigeno y el nitrógeno son indispensables para la vida.

Los garionitas Ilegaron a la Tierra.

Las plantas aprovechan el nitrOgeno y el dii5xido de carbono.

Cornunicación escrita

En los renglones siguientes cscriba las tres oraciones que
expresan Ideas cientiflcas. Empiece cada orack5n con letras
roay6sculas.

Ideas Clentificas
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En estos renglones escriba las tres oraciones que expresan ideas de

ficcian. Empiece cada oreción con letras maytisculas.

4

5

Weas Ficción
at

ComprU6be sus ..9spuestas. Debieron c-er:

Ideas clentificas

1. Las alimentos contaminados producen enfermedades.

g..: El oxigeno y el nitrógeno son indispensabies para la vida; "---

3: Las.plantas aprovechan el nitrageno y.el diOxido de caibonb. .

...

Ideas de ficción

4. Los garionitas, a habitantes del planeta Garian, estaban

acabandose.

5. Los garionitas decidieron cambiarse de planeta.

6. Los garionitas Ilogaron 3 la Tierra,

BEST COPY AVAILABLE
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Compruebe su avance

1. Lea con atenci6n el texto siguiente:

La dentadura humane

A los seis o nueve meses salen los primeros dientes. Se Ilarnan
dientes de leche. Aproximadamente, a los seis años, se aflojan y
caen. Entonces brotan los dientes permanentes.

Los dientes permanentes no salen todos de una vez.

A veces acaban de salir hasta cuando se tiene de 17 a 21 atios
de edad.

Los dientes se dividen en incisivos, caninos y molares. Los
incisivos están al frente, sirven para cortar la comida. Los
caninos están al lado de los incisivos, sirven para rasgar la
comida. Los molares están después de los caninos, sirven para
moler la comida.

Después de corner quedan restos de comida entre los dientes.
Esa comida se echa a perder y tambièn echa a perder los
dientes. Para mantenerlos limpios hay que lavarlos después de
cada comida.
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2. Escriba en los renglones las ideas principales del texto leldo.

4!
3. En una hoja blanca, haga el esquema sinOptico del texto leido.

4. Ahora con sus palabras redacte un texto tomando las ideas del
esquema sinOptico, no oivide que las ideas deben tenor un orden
l6gico.

01111

.11MON...1.........0111MOIOOMro*".4
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5. Escriba aqut tnco oraciones sacadas del texto.

..111111

ma.

6. Subraye el sujeto y el predicado de las oraciones siguientes:

a) Los incisivos cortan la comida.

b) Los caninos rasgan la comida.

c) Los molares muelen la comida.

7. Subraye las mayOsculas que hay en el texto. Explique a un
compañero por qué se usaron mayüsculas en esos casos.

8. Describa un paisaje imaginario. Luego léalo a sus compafieros y
comente con ellos si tiene congruencia con la realidad y por qué.
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Compare sus respu,..istas con Ids siguientes:

2. A los sels o nuove meses salen los dientes de. leche.

A los seis arms brotan los dientes permanentes.

Los dientes se dividen en incisivos, caninos y molares.

Los incisivos sirven para cortar la. comida.
.

Los canines sirven para rasgar iâ comida.

Los molares sirven para moler la comida.

Los restos de cornida que quedan entre los dientes los echan a
perder per lo que para mantenerfos limpios hay que favarlos
después de cada comida.

3. Su esquema pudo haberle quedado asi:

dientes dientes divlsiOn Aimpieza

de (eche permanentes de los de los
.

clientes dientes

I.... ........... zz .....,--------
6 a 9 meses 6 afic2i [canin.o7]
1 a 6 anos

incisivos molaress

[oiler; 11
comida

lavarlos
.después de
cada comida

muelen
la comida
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Hecuerde quo el esquema elnOptico puede presentarse de varias
fcrrnas. Si usted lo hizo de otra forma solo verifique:que; los datos
que contiene coincidan con el esquema anterior':

5. listed pude harper sacado las siguien.tes oraciones:

1. A los seis nueve rneses salen los primeros dientes.

2. Los dientes permanentes no salen todos uni viz.

3. Los dientes se dividen en incisivos,.caninos
.

4. Los molares estári despuOs de (ps caninoi,
.

5. Despu6s de corner quedan restos .06 corpid4

6. Las oraciones debieron subrayarse asl:

a) Los incisivos cortan la comida.

b) Los caninos rasgan la comida.

c) Los rno!ares muelen !a cornida.

BEST COPYAVA1LABLE 3,44
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Lección 1

IQué bella es la naturaleza!

En la naturaleza cambia el color de los paisajes durante las cuatro
estaciones del año. En la primavera y el verano predomina el color
verde salpicado con los tonos brillantes de las flores; en el otorio, el
amarillo y naranja; y en el invierno, el color blanco, cuando cae la
nleve sobre los campos, las montahas y algunos &boles.

Ahora usted aprenderá a observar ciertos cambios en la naturaleza
para considerarlos en la descripciOn de paisajes.

Lea usted con atención el texto sigulente:

Los vestidos de la Tierra

Durante un aho, la Tierra se pasea alrededor del Sol. Este
movimiento trae como consecuencia la sucesiOn de las cuatro
estaciones del año.

La primavera es la época en que disfrutamos de unos dias de
grata temperatura: el Sol rio y se muestra espléndido, la hierba
empieza a crecer y a vestir los campos. las flores comienzan a
brotar y a lucir sus rostros multicolores. Los &boles frondosos se
encuentran habitados por pájaros que cantan y gorjean. El tiempo
es agradable y se encuentra poblado de aromas. La Tierra en
primavera nos deleita con sus hermosos paisajes. Tiene gran
variedad de anirnales que al encontrar su pareja, forman nuevas
famHias. Los dfas van tomados de la mano con las noches, pues
tienen la misma duración.
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En el verano los jardines de la Tierra se han vestido
completamente de flores bellisimas. La temperatura ha ido en
aumento, los rayos del Sol calientan con mayor intensidad. Las
cigarras cantan, las nubes dejan caer la lluvia como catarata de
perlas. Vestimos con ropa ligera. Los &boles empiezan a dar
frutos exquisitos. Los dias son más largos que las noches y
podemos disfrutar de hermosos y variados paisajes con que la
Tierra se ha vestido.

Durante el otorio las hojas se vuelven de color amarillo, cambian
su vestido y caen. Los campesinos siegan sus cosechas entre
los dorados campos. La temperatura empieza a bajar. Los dfas
tienen la misma duraciOn que las noches. El viento sopla y
mueve con fuerza el vestido de la Tierra y arrebata a los arboles
su follaje.

Llega el invierno, época del atio en que casi no hay hojas en los
&boles pues el viento los ha desvestido. Las noches son más
largas que los dias y la temperatura es ft-fa y nos obliga a
cubrirnos: La nieve, en algunas regiones, viste de blanco el
suelo, las copas de muchos arboles y las altas montatias.
Algunos animales abandonan sus hogares y se refugian en otros
sitios más agradables, hasta que la naturaleza vuelva a
despertar al volver la primavera.

Busque en el diccionario el significado de las palabras quo usted
ciesconoce del texto.

Para observar la forma en que cambian los paisajes de la
naturaleza, lea usted nuevamente el texto. Subraye las ideas
principales de cada parrafo.

341,0
354



Escriba usted sobre las lineas la palabra o palabras que
completen correctamente las siguientes cuestiones:

1. Durante la primavera la temperatura es

la hierba , las flores
los Arboles frondosos se

los dias y las noches tienen

2. Durante el verano Ia temperatura_
, los &boles

nubes

los dias

3. Durante el otono la temperatura

el viento

las hojas

que la noche.

Jos campos

, las

que las noches.

, los dias

4. Di:ratite el invierno la temperatura
algunas regiones,

, la nieve, en

-, los animales

,las noches _que los dias.

el viento

32_,J
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Cornpare sus respuestas:

1..agradable ernpieza a crecer / comienzan a hrotar / se encuentran

habitados por pájaros / la misma duraciOn

2.- ha ido en aumento estan Ilenos de flores I empiezan a dar frutos

dejan caer la Iluvia iSOfl más largos

ernpieza a bajar / arrebata a los Arboles su follaje ! caen rtienen

misnia duración

fria viste de blanCo el suelo, las copas de muchos árboles y

montafias tha desvestido los &boles / abandonan sus

:hogafes y se refugian en otros sitios más agradables / son más

El texto "Los vestidos de la Tierra" muestra los cambios que
durante las cuatro estaciones del año se producen en la
temperatura, las plantas, los dias y las noches.

Por ejemplo, la variacidin de los dias y las noches: tienen
aproximadamente la misma duración en la primavera; los dias son
más largos en el verano; vuelven a tener la misma duraciOn en el

otoilo; las noches son más largas en el invierno.

Considerar los cambios de los fenOmenos en la descripciOn de un
paisaje da la idea del movimiento en la naturaieza.

N ,

Una forma más rapida de saber de qué trata un texto es captando la

idea eje que encierra cada uno de los párrafos.
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Para que usted conozca en qué consiste esta técnica realice las
siguientes actividades:

Lea usted nuevamente el primer pfirrafo del texto presentado.
Observe la idea eje que aparece junto a él.

Idea eje:

1. La sucesi6n de las cuatro estaciones del afio.

Durante un atio, la Tierra se pasea alrededor del Sol. Este
movimiento trae como consecuencia la sucesión de las cuatro
estaciones del año.

Si usted reflexiona sobre la idea que estd colocada sobre del
párrafo, encontrard que expresa de manera precisa y con pocas
palabras el asunto fundamental del primer pdrrafo del texto.

Recibe por eso el nombre idea eje o central.

357
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A continuaci6n lea usted nuevamente el segundo parrafo del
texto. Identifique las ideas principales y secundarias. Escriba
sobre la linea la idea eje de este párrafo.

La primavera es la época en que disfrutamos de unos dias,de grata
temperatura: el Sol rfe y se muestra espléndido, la hierba empieza a
crecer y a vestir los campos. Las floras comienzan a brotar y a luck
sus rostros multicolores. Los Arboles frondosos se encuentran
habitados por pájaros que cantan y gorjean. El tiempo es agradable
y se encuentra poblado de aromas. La Tierra en primavera nos
deleita con sus hermosos paisajes. Tiene gran variedad de animates
que al encontrar su pareja, forman nuevas familias. Los dfas van
tomados de la mano con las noches, pues tienen la misma duraciOn.

Idea eje:

2.

La idea eje de este segundo parrafo: Caracterfsticas de la primavera,
expresa con pocas palabras la idea principal y las ideas secundarias
del párrafo.

La idea principal del segundo parrafo es: La primavera es la época
en que disfrutamos de unos dfas agradables.
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Las ideas secundarias de este párrafo son aquellas que sefialan los
aspectos de la primavera, como la temperatura, los campos, los
drboles, etcetera.

Ahora, escriba usted la idea eje correspondiente del tercer
párralo. Rea lice los pesos que considere convenientes.

En el verano los jardines de la Tierra se han vestido completamente
de flores bellisimas. La temperatura ha ido en aumento, los rayos
del Soi calientan con mayor intensidad. Las cigarras cantan, las
nubes dejan caer la Iluvia como cataratas de perlas. Vestimos con
ropa ligera. Los &boles empiezan a dar frutos exquisitos. Los dias
son más largos que las noches y podemos disfrutar de hermosos y
variados paisajes con que la Tierra se ha vestido.

Idea eje:

3.

1Y. sv-

Idea eje:

,

3. OAracor*Icas vOr.ariQ.

Observe usted que la idea eje permite identificar rápidarnente de
qué trata el parrafo.

0
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Encuentre usted la idea eje del cuarto párrato del texto.
Escribala correctamente y en el lugar adecuado.

Durante el ototio las hojas se vuelven de color amarillo, cambian su
vestido y caen. Los campesinos siegan sus cosechas entre los
dorados campos. La temperatura empieza a bajar. Los dias tienen la
misma duraci6n que las noches. El viento sopla y mueve con fuerza
el vestido de la Tierra y arrebata a los Arboles su follaje.

Idea eje:

4

1 ;sr - 00'

aracteristicas del bto

Escriba usted la idea eje del Ultimo párrafo.

Llega el invierno, época del alio en que casi no hay hojas en los
Arboles, pues el viento los ha desvestido. Las noches son más
largas que los dias y la temperatura es fria y nos obliga a cubrirnos.
La nieve, en algunas regiones, viste de blanco el suelo, las copas de
muchos Arboles y las altas montafias. Algunos animales abandonan
sus hogares y 3e refugian en otros sitios más agradables, hasta que
la naturaleza vuelva a despertar al volver la primavera.

Idea eje:

5.
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Caracterfsticas del. iniirno

-

. .

Las 1pie son aquellas qu'e-expres,an de nianera prediSa-:
pocas palabras de qué trata texto.

- .+

Para encontrar la idea eje, es necesario seguir los pasos siguientes:

1. Leer con atención el texto.

2. Identificar las ideas principales y secundarias de cada pArrafo.

3. Expresar con pocas palabras el contenido de las ideas principales
y secundarias, o sea la idea eje.

4. Escribir la idea eje a un lado del texto.

La idea eje permite localizar rápidamente el contenido de un texto.
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La reunian de estas cinco ideas eje en el orden en que se
encuentran formaria el guian de ideas eje:

1. La sucesiOn de las cuatro estaciones del ano

2. Caracteristicas de la primavera

3. Caracteristicas del verano

4. Caracteristicas del otoho

5. Caracteristicas del invierno

Con este guian usted logrard reestructurar el texto, ya que podra
estudiar y recorder todo el contenido del texto leldo.

Con base en el gulón de ideas eje reconstruya oralmente a sus
compatieros todo el contenldo del texto. Ilága lo observando los
aspectos necesarios de la lectura oral.

La naturaleza sorprende momento a momenta con todas sus
maravillas. Alguna vez habrd observado que una gran nube que se
mueve desaparece de pronto.

LDOnde ha ido la nube?, quize se la ha Ilevado el viento o la ha
dividido en muchas nubes pequefias. Pero lo más probable es quo
haya desaparecido, debido a que las gotitas de agua que la
formaban han caldo al suelo en forma de Iluvia.
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Lea en silencio el slguiente texts:).

La Iluvia

El Sol calienta con sus rayos los rios que como serpientes
cruzan montafias, valles, ciudades. Calienta también los
espléndidos lagos, los maravillosos mares y los pequenos
charcos de las calles.

Parte de esa agua se convierte en vapor y sube como avecilla al
cielo hasta formar las nubes.

Ese vapor sube y sube hasta Ilegar a regiones muy altas y frfas.
Al If se enfrfa todavfa más hasta convertirse en pequefifsimas
gotas de agua que no caen a la tierra por ser diminutas y
livianas. Pero cuando ese vapor sube más y más, se forman
muchas gotitas que como hermanas empiezan a agruparse hasta
que forman las nubes y no permiten pasar los rayos del Sol.
Estas gotas so hacen cada vez más pesadas hasta que no
pueden sostenerse en el aire y entonces caen en forma de Iluvia.
A veces Ilueve tan fuerte que se produce un ruido ensordecedor,
otras veces la Iluvia es menos intensa.

La Iluvia es benOfica y bondadosa porque riega los campos y
limpia de impurezas las ciudades.

Beatriz Fierro

(a0aptación)
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Ahora descrlba usted el proceso de la Iluv la, desde que el Sol
callenta los dos, los lagos, los mares, hasta que caen las gotas
en forma de Iluvla.

1. El Sol calienta los rfos, los lagos, los mares.

2. El agua se convierte
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El proceso.que usted describiô confrOntelo con el siguiehte:.

1. El Sol caHenta los rios, los lagos, los. Mares,

2. El agua se Convlerte en VapOr.

3. El vapot: sube.formando 1s nubes.
. . , .... .... . .
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Es muy importante que usted aprenda a observer con atenciOn la
sucesión de los fenelmensIs clirtamicas como la Iluvia, o los camblos
que se producen en el color del agua del mar debido a la luz del
Sol. Esto le ayudará a organizer y sistematizar lo observado, a
retener la sucesicin de los hechos descritos en un texto y a
expresarlos fácilmente después con orden.

El proceso de la Iluvia que usted describiO puede servirle para que
segue las ideas eje del texto.
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Elabore un guleon con esas ideas eje.

P`P

as, nti p,tptl tic

eneyidioi de: la iltivia

ComunicaciOn oral

Con la ayuda del gui6n de Ideas eje exponga a sus compañeros
o asesor cdomo se efectda el proceso de la Huvia.

escrita

Lea nuevamente en voz alta ante el grupo el texto tomando en
cuenta las pausas, la entonación y el volumen de voz.

366
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Ahora lei usted en silencio las siguientes oraciones. Subraye el
sujeto en cada una.

1. La Iluvia cae sobre la ciudad.

2. El viento sopla en las montafias.

3. Los niños aman a la naturaleza.

Compare sus respuestas can las siguientes:

viOntq
nifios

Si se elimina el sustantivo en el sujeto no se entiende de qué o cie
quién se habla en las oraciones. Observe:

1. La

2. E;

3. Los

757" 177.4.0 71.:7"ir..72

1 stiltaritivo es'el,nuc ecti tie! Su eto; porAue es a'parte rnâs
or ante del suIeteI1 una:oractOn,

cae sobre la ciudad.

sopla en ;as montalias.

anian a la naturaleza.

361.
BEST COPY AVAILABLE

367



Escriba sobre las lineas un sustantivo a cada oración.

1. Una trabaja en su casa.

2. Ague Ila juega con la pelota.

3. Mi limpia su recdmara.

Observe que en las oraciones anteriores el sustantivo aparece como
nücleo del sujeto.

A continuación, subraye usted el niscleo del sujeto o sustantivo
en coda una de las oraclones slguientes:

1. El obrero hizo una pieza de metal.

2. Ague llos señores compraron su despensa.

3. El campesino cultivô su parcela.

1-;;.....-,c,...
0, .-P.r:', ..0.:41.:-

--7:77;-:-.",
'', 'AV' fiNt,,,, ,t;,:,

.:71';:.' ,, 4'4: 1,
.pare t'tis i'espuesta Ciiii.. tas... ...

.....-, .. !'
.. ... ,r!"

..- t

-;':,11;1- "01:
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Seguramente not() que en el nücleo del sujeto de los enunciados del
ejercicio anterior sOlo hay un sustantivo, sin embargo, puede haber
más de uno. Lea las sigulentes oraciones.

1. Los obreros, los campesinos y los artesanos forman parte de
nuestra comunidad.

2. Luis, Jorge, Pedro y José compraron la despensa por medio de
su sindicato.

3. El mafz, el frijol, el chile y el jitomate se cultivan en la parcela.

Observe que cada uno de los sustantivos estd separad.., pc,r el signo
de puntuaciOn llamado comaffl ; frecuentemente los dos Oltimos
sustantivos están enlazados .con una y que sustituye a la coma, por
ejemplo7 los obreros, los campesinos y los carpinteros.

Vea ahora el predicado de esta oración:

Aquellos señores son trabajadores, responsables, honrados y
amables.

Cuando hay varios adjetivos que realizan la misma funcicin dentro de
la oraciOn, para separarlos se utiliza la coma.

Vea otro enunciado.

El campesino siembra, riega y recoge la cosecha.

En este caso se presentan varios verbos que realizan la misma
funciOn dentro del predicado, la coma tambiOn los separa.
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.

Stull iza ,Fornatli para separar, irarias. paja. bras. gUe realiza
unciOn en la °radon (suSja"titivos, adjetiVos o VartiosY.

.J.pcu9nterne.rite. las 'doS OltirnaS palabras se enlazan
na .que sustituye fa opma.

Lea con cuidado los siguientes enunciados.

1. Eugenia trabaja en las matianas estudia en las tardes, los fines
de semana hace deporte y convive con su familia.

2. Al amanecer el gallo cantat_el sol apenas se asoma, los pajarillos
entonan sus trinos y el cielo refleja la claridad del nuevo dia.

3. Roberto barre, Elena lava los vidrio§.2. Mercedes sacude el polvo
de los mueblea la mama prepara la comida.

Habra notado que en los enunciados anteriores las oraciones se
encuentran separadas por comas.

cles,

fOzo a'p,
O.% AV A; -.
I Unos caos

sift

f'"ittittOt
ato orac

Os ou itimab`

e.,,,s.-414e
)030i4VANtaitygit;14.1431:400tutia04;r4;491;'#'-

,41-4,eft41(
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Ponga las comas en el lugar que corresponda:

1. Los artesanos los estudiantes los trabajadores
los obreros los oficinistas los comerciantes los
nitios los jOvenes y los ancianos forman la poblaciôn.

2. Rosa es dedicada inteligente amorosa honesta y
trabajadora.

3. Los nitios corren juegan estudian ayudan a sus padres.

4. Las fibres del jardin eran rosas margaritas girasoles
violetas y crisantemos.

. .
.

doMpare-t Us respusta I
:

,.

-. . r. ., , : '

Los artesdnos, los estudiaptes, ios.triFthajadOre§, JO,-5. opte(
'.-offainiStas; los coMerciant0,.:k16-\00§;;,:1401 iierie:s -'y'.:i: ..;.i.'60

"--:;forman ta.poblaaón, **!-,.,*,- '14.,:'.&,...,.. . ./..,

;'-

2. Rosa es dedicada, inteligente amorOsa, bonesta y trab4jadpra;
.74

3. Los nifios corren, juegan, estudiayudan a.sus,padres,.
tm. --:-.- .

- .,,, - ,

4. Las flores del jardin erah rosas, margailtaS,4rasOles, yigmas: y-
crisantemos

-L. 36 5
BEST COPY AVAILABLE

371



los siguientes enunciados les fa.tan las comas, escribalas donde
corresponda:

1. En el campo la vida es más sana se respira aire puro el agua de
los arroyos se purifica al correr constantemente se este en
contacto con la naturaleza.

2. Mi pueblo es muy grande sus casas tiene techos de teja algunas

calles están pavimentadas la plaza central siempre este limpia.

3. Los miembros de esta comunidad son muy unidos todos se

preocupan por resolver los problemas que les afectan dan su

opiniOn para la soluciOn de los mismos y juntos luchan por tener
una vida mejor.

Compare su trabajo:

1. En el cempo Ia vida fte ms sana, ierespire alre ptiro, e
los arroyos Set Ouriflda al aorreeporigatiterneOte: se:esti'
contacto con la natdraleza,

2. Mi pueblo es- rnuy grande, sus:cases tlenen ,tech-os de teja,
alguras calles estAn pavimentadas; le 'plaza central slernpre e'Sta
limpia.

.,. . .,., , , ,, . ,
,

3. Los rniembros de la comunidad.sori riwy Uhistio, todos s'e ,
, . _

preocupan por resolver 'Os problemae que ro afectan, den su..,-. .

opinion para la solucian de los riiismOs y juntos luchen 'pOr tener
. .. _ , . .

una vida major.
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Lección

Otra cara de la naturaleza

El cambio de los fenOmenos de Ia naturaleza hace experimentar
profundas emociones a los poetas. Estos trasmiten sus emociones
con palabras en forma de poemas.

Ahora usted revivird las emociones que produjo a Gabriela Mistral la
Ilegada de Ia primavera.

Lea en silenclo el siguiente poema.

Mafia primavera

Doha primavera
viste que es primor
de blanco, tal como
Hmonero en flor.

Lleva por sandalias
unas anchas hojas,
y por caravanas
unas dalias rojas.

Vamos a encontrarla
por esos caminos.
iVa loca de soles
y loca de trinosI

Dotia primavera,
de aliento fecundo,
se rie de todas
las penas del mundo.,.
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,

6COmo va a entenderlas
junto de las fuentes
de espejos dorados
y cantos ardientes?

Doha primavera
de manos gloriosas
haz que por la vida
derramemos rosas.

Gabriela Mistral

Busque en el diccionario las palabras que desconozca.

374
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Comente con sus compatieros:

4COrno se dice que es la primavera? Subrayen en el poema algunas
ideas en la que se describe.

4CuA les expresiones están en lenguaje figurado? Encierren con
recuadros esas expresiones. Escriban su significado con sus propias
palabras.

tQué quiere expresar la autora cuando pide a la primavera: "haz
que por la vida derramemos rosas"?

omunica.ción escrita

Con base en los datos recabados, escriba usted una opinion
personal acerca del contenido del poema "Doha primavera".=1.0

11

0110110.111.11
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La versiOn personal puede ser parecida a esta:

El poema describe coma soNas piantai y Io.s dias con la liegadi de
la primavera. Dice que firs piaritailloreceh.; 'Or ejiarnplà, los --' --
limoneros.se visten*de flores blancas.y las'dalias de grandes hojas y
rojas flores. Los diae son lumihosos y lienos de caritos de pájaros.

De pronto la naturaleza cambia inesperadamente. La bondadosa

Iluvia se convierte en poderosa tormenta.

t '13. l',"' .; - ''' '","; i" '4" .r C -'k3/4 '-'!'"."

'''k '.i."4:::1, , .'' ..., k. :; 7;-.:-;:'....,,.. .. .-t7, 4".-..,':1--,.p. -... 4.. ' ,!. , -:,.,.... .",,,,,;;.. ,.-.., . :
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;P2:1,4 -0, '
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Lea en silenclo este texto:

Cuando las nubes se enojan

La tormenta se ha desencadanado. El rayo brama baju un techo
color de acero que se ha interpuesto entre la selva y el Sol; la
tormenta se abate sobre las ramazones de los drboles que
rascan la costra de nubes. La voz de la selva se acalla para
dejar sit() al estruendo de las cataratas. La "champa" se sacude
con violencia...

De pronto un estrépito prolongado colma nuestra inquletud, es
rotundo como el de las rocas al desgajarse, es tat el estruendo de
cien troncos de caoba que reventaran al unisono... El do Jataté se
ha hinchado, sus aguas arrastran como pajillas troncos, ramas y
piedras.

k"-A AAA , J' -
V" - -7-4 ''' --.;' --0;-,-

.

Francisco Rojas Gonzalez
El Diosero

(adaptaciOn)

147tc'
artk;,i

-
.10y
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Tdcnicas y Recursos

Continue usted ejercitindose en la elaboración del guión de
ideas eje. Lea nuevamente el texto y subraye las ideas
princlpales de cada pdrrafo. Escribalas a continuación.

LaSIdeitS tirlriClpaies sbn;

gs..t
o 1: ta formenta se ha desencadenado.

El rayo brama.

373

.

La tormenta se abate sabre las ramazones de 103 &boles.:

estruendo de las cataratas.

La .champa se sacude con violencia.

3



.Parrafo 2: Un estrépito prolongado colma nuestra inquietu

El estruenqc de den froncos de caoba.

Et rib Jataté 3a ha hinchado.

A partir de las ideas principales elabore el guion de ideas eje
correspondiente:

Ideas eje:

1

:.
-OMO:ire-t..1Sted S,i,gui-On de ideas:

.-
- f'.1 II:

' :La
. .

2 DeSbordamiento delfip 4atate.

Comunicacion oi
Reconstruya, en voz alta, a sus compaiieros el contenido del
texto leido. Tome en cuenta la entonacidn, las pausas y el
volumen de la voz.

37.3
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-"? 41°-;:

Del texto que leyd anteriormente se han sacado algunas palabras
que a combinarlas con otras forman nuevas palabras.

s

Observe estos ejemplos: ---. -.?,-
4

PARA RAYO tombile as se puede fOcro'.iii.;; R
4 a

-p, c

-P.ORTA VOZ
dart)Pinan,4

Aotis 1611C
t4

Usted puride hacer lo mismo con otras palabras. Combinelas y
forme otras palabras nuevas:

CAMPO

MIRA

CONTRA

TROTA

SANTO

FLORES

FUERTE

MUNDOS
11==.11.

'"0--r-Se9uramente sus respuestas fueroti las siguientes:.*:;:.; .114
. .

. . .--=.,..

CAMPOSANTO MIRAFLORE5 CONTRAFVERTE....,T8QTARPOS:.,
A: : -". '-,-....- 1.4-:,.;. ..... ...1.,L i -.., , ..- ., a ' -',',--.: :N.-:,:.t", -'., -74 ,...' .1...:1-.;,..,,..-41: 3,4. ..., ,-:,1...-.A.,...?,,s

. ,
Cuando se juntan dos,PaiaOres y Se forma uhli nueva, ie 4erhiiiii.ei iin

:

esta formación lo qua se .poniice con 'el nornbre de yuxtaposIcli;1.01 y*., , . " .

, ..,

teste tipo de palabras.se les)larna ypr4,pue,tas. 44i0Fii,

-6'!: g '* WZ.-1 7:4TZIXV44g.'t7-'

380
117v

t.

;air,



En las siguientes palabras yuxtapuestas, 4puede usted indicar de
qué combinaciOn provienen o se derivan?

NOMEOLVIDES

SALTAMONTES

BOQUIABIERTA

PARAGUAS

SOBREPOBLACION

Compare sus respuestas con las de sus compañeros.

,400serve si sus respuestas tueron asi:

NOMEOLVIDES
SALTAMONTES
BOQUIABIERTA
PARAGUAS
SOBREPOBLACiON

proviene de NO ME y OLVIDES
proviene de SALTA 'y MONTES
pmviene de BOCA y ABIERTA
se formO con PARA y AGUAS
esta formada por SOBRE y POBLACION

lntente format más palabras yuxtapuestas relacionando las dos
columnas. Htigalo como en el ejemplo.

PORTA BANCO queda asi PORTAMONEDAS
PISA -MONEDAS
COMELO

PLUMA

MESA

TODO

PAPEL

FUENTE

37j
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.Compare sus respuebtas con éstas:

PORTAMONEDAS
PISAPAPEL
COMELOTQDO
PLUMAFUENTE
MESABANCO

+4,

UtUice algunas de las palabras yuxtapuestas quo fon/16
anteriormente y construya oraciones con ellas:

1.

2.

3.

4.

5.

Lea sus oraciones en voz alta a sus compaiieros y cornéntetas.

El uso_correcto de los dos puntos en la escritura, permitirá a usted
dar más ciaridad a sus ejercicios de redacciOn. LSabe cuAndo se
utilizan los dos puntostI?

Observe:

Tofia:

Te dejo el dinero para que compres la verdura y el pan.

Reg reso pronto.

Gloria,

382
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.. Se escriben dos puntos despues de las palabras que serialan
.quién 0 filuienes va*.dirigido un reCado, una Carta, un vale, un
-un discurso y,otros docUmento's parecidOs.

. f

:1, , ,s !Iv, 'Ay':

.

Otros ejemplos son:

Sra. Eva Garcia:

Muy estimado jefe:

Compalieros, familiares y amigos:

Lea los siguientes enunciados:

Los planetas son astros sin luz propia; por ejemplo: Venus,
Saturno y Tierra.

Los simbolos de las operaciones basicas son: + , x , +

Los principales paisajes en Mexico son: bosques, desierto, selva
y matorral.

.'
.1 Se ancitan dos pUntos despues de la alabralUe indiCa.:

cacloh.o.*riurneración..-."

,
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Vea los enunciados:

Don Benito Juárez dijo: "El respeto al derecho ajeno es la paz".

Amor es: "Hacer el bien a todos nuestros semejantes".

Don José Maria Morelos y Pav On quiso Ilamarse: "El siervo de la
naciOn".

scriben .dok piirfti,s ta:-1:".,..Vi

rsona o-.eScr p.
, 4s.e.r.4:

Fijese en los slguientes enunciados:

Los bancos abren a las 9:00 hrs.

El tren Ilegard a las 15:20 hrs.

El trabajo se termin6 a las 23:45:15 hrs.

;11/4-7'411,1'J . itirp *7.1 ..0 67^''. .4-
L"

' fgaS.

#.17:32

A continuación, escriba los dos puntos donde sea necesarlo.

1. Dice un refrán "El flojo trabaja doble"

2. Una propiedad de la multiplicacidn es "El orden de los
factores no altera el producto".
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3. Muy setior nib

4. Los principales puntos cardinales son Norte, Sur, Este y
Oeste.

5. Ese obrero es trabajador, aseado, cumplido y platicador.

6. A las 7 35 10 serd el despegue de ese cohete.

.3 4,4-,- .- ;',..:..:

are sus rt-. uestas con 6stas:
Vt-etftit, "

a-:tetrirt-'
,3!-444z.'4.7:::';:.:::4r: ` A4,,;- :

ledad-tio:la.nw tp Ca
tera..6f..producto,..

'41

: . A *. t. -

- ..

r
7-rP `-:.-,a.... ,4

fibjo trab "a d9ble:'-1-4

If' II
..

,: ' t;'!. : -`,; -14.,"

*senor rrto:
."

. gS. ,

. ;
_

cOn'

. qarthnale.,s son:
';, :

S';C,T!'`' f`i..

ei'tibrerc'es:IrAbajactor ilkseado.,.cv
".1.:$7t1 - $ : .;

.Norte,t Sur,

lattca

r-; . Sae "/"..:35:10 será.e1.6.#tpagu4.-Oe ese dóhte. *...,
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jAnuncios y más anunclosi

Técnicas y Recursos

Cuando necesitamos comunicar a otras personas que deseamos
vender, comprar, contratar, prestar algim servicio, podemos hacerlo
a través de anuncios en algün medio informativo como el perlódico,
la revista, la radio e inciuso la televisiOn.

Esta clase de serviclos tlene diferentes precios, dependiendo del
medlo de publicaciOn que se utilice. El de mayor valor es el de la
teievlslOn y el de menor costo es el del periOdico.

. 4

= '1". r`e "P.51.9.74r1.9*C
Y

-c ,

il.anuncJO, se puede,redact4L41gWerldp estoS pasol;
,:e.;'' ---2 1 c . '

---; Writ* o redactar el asunto que se quiere coMunicar emplea
_Ol-menor nOrnero de palabrie poSiple y.con mucha claridad.`

X-1:/.7c
>"

7-7 A otar

'WhOtEir el

..)

-

n9mbre de la pers9na y la cllirecc dn.

- ... " f e e

iet6fono y el horaild 'en qUe Sti'afenderti el

h''''" f.'45e1 .; ...1 i!....... 13 Iff41,;'::'e iVet'iqif :We,.
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Intents redactar un anunclo en el que vende algim articulo
pritctico pars el hogar.

Asunto:

Nombre y dirección del interesado:

Teléfono y horario:

Elabore otros anunclos con estos motivos:

1. Venta de unos cerdos.

2. Solicita trabajo.

3. Desea rentar un tractor.

4. Repara usted aparatos eléctricos.

5. Desea un ayudante en su trabajo.

Lea en voz alta sus anunclos al grupo. Coméntelos con sus
compafieros.
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Compruebe su avance

Lea el siguiente texto con mucha atenciOn. Subraye las ideas
principales de cada parte. Escriba la idea eje de cada párrafo.

El mar

En Puerto Vallarta el mar tiene un tono azul profundo cuando
amanece. Su fuerte oleaje se estrella contra los miles de
rocas que cubren la playa, de tal forma que sus superficies
son lisas.

Idea eje

1.

Por la tarde, al acercarse el Sol a esa linea tenue que divide al cielo
del mar, el agua se torna de un azul claro salpicado por pequenos
destellos dorados. Las olas crecen mostrando su majestuosidad para
transformarse en espuma al llegar a las arenas de la playa.

Idea eje

2.

332
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El Sol continua su lento camino hasta desaparecer en el interior del
mar; entonces sus aguas adquieren un color azul marino que solo
se interrumpe cuando la luz de la Luna refleja sus rayos plateados
en esas olas, que constantemente revientan en la playa.

Idea eje

3.

s.';,-

-*re
"i`

aztil del nlar._
.........
.giatlArjasit.

1-"fr.

Mut:del. rrtar.- partae4grdes.
-t-" " ,

mar:por. las .-.noches

Ziplf V.' V

."

Tomando como guiOn las ideas eje, reconstruya oralmente el texto a
un amigo o compañero y pidale que le dé su opinidn. Utilice
sinOnimos.

390
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Ahora, escriba una versiOn personal del texto basándose en las
.ideas principales que se refieren a cada una de las ideas eje. Utilice
sinOnimos.

4111111.11111111.

Escriba el proceso de cOmo cambia el mar de Puerto Val larta en el
transcurso del dia. Si no lo recuerda, VUE iva a leer el texto.

1. El mar tiene un tono azul profundo.

2. El fuerte oleaje

3.

4.

5.

6.

384
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Compare. sus ,respuestas con el proceso siguiente:

mar tIene,un.: tano azui prop.tincir):,
.

t'.4?-tk

;L.; "yr*. )p,..,1,i,..

2. Et fuerie oleaje se estrella contra las rocas.

*. 3. Par la tarde & agua se_ torna de_color azul claro y yefieja la
destellos del Sol.

. _
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Una' las palabras de la primera lista con las correspondientes de la
segur !a para formar palabras yuxtapuestas.

FRIO CAMINOS

AGUA LARGO

MANO MARINA

CORRE LENTO

:''''...1.4.:x':- -Z ,z/'-;:-. - st.',;:::::,?....,...;.. ''''''''.:. .,:-..t. , .. Qyt :;. --4-.--.,,'...,.,'::. ' '.' -,':,-:,1- .. Ct:i.-:-:''. . , 4.... 0:4. r
'''':-.a ' 1' "1 ..- .4, ,,,,. -:'17 '' ., ` %, .. ,. ,..,,..2 ; :, ;. 4 "' .,. .' ;04- '',"- .: ''. . '..... 4 :' ,,,,.. '...P..,: "' ' -, 4.,,pilvetto

(?-2'-'.',`- 1- . ' ...- :'. ,-- . --A ,- i".. 1 ,*. '-' --.. ,-.,..... -..,, ,': - ":-. ,,- , ..',.... ..._.- .:.... -- .1,4,

$4. trAtbajci:debirKbAberlue add.. tsist;.,, ':: '::...-- --'' .i.:.-.,..--:-:',';';. .

,.,.?.... .i.,.. , ,-,. , ..4... :Ak' .1., : vitt. t.;t4K,Itat'' .''..:,:y: : .. ......::;$- .. ''''.: - ' ''''t '.4'''`..' 4','' 1 ' '24 .' ' ia.

'' ' ',...1,r, "P. d'1.10A4-4,4`..... Y.,/...fr:"-,"- ,-..4.%-.`i..-4 'N,':'-tz'r_1.1-^, -,`,;;... -ne .z.,.-...: ....,- 0'3 : !.< `..,.; ......., .. , . .. . . ..,.,
, ,..,....,,M='5="-}C: ./.q f,., 1, ,....,-;?..-alf, '..4-'7'.';." .. t - 4 :..- --. ... . . - . -.'. . -. ...4.,...,!...,...,-. .'.t.,;.,4 :4

-. '.,. .

.. FRIOLENTO.:yi.:AP....PAMARINA., --:;.:'.MANILARGO:-.±..:i',.:i.009-tleCiOti ,

.., ..,.. ). : ,..... ....ej. .. 0. . 4. ... ... .... .. ...r.. :...1',. 41. ..... .1 ' %Mit- .. ... ' ... 4 . '', .. ..... .....,-. .1.. ..:1 .4 alqi:-.:,':01.1'*r';$:it'::";.1,:li

392
BEST COPY AVAILAE3LE



Con las palabras yuxtapuestas que escribiO, elabore una oraciOn
con cada una de ellas:

a

Separe con una linea diagunal el sujeto y el predicado de cada una
de las siguientes oraciones. Subraye el sustantivo que es el nücleo
del sujeto.

1. El mar tiene un tono azul profundo en Puerto Val larta.

2. El oleaje se estrella contra los miles de rocas.

3. El mar se torna de un color azul claro en la tarde.

4. Las olas crecen mostrando su majestuosidad.

5. El Sol continua su lento camino hasta desaparecer.

,4
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Intente redactar anunclos con estos temas:

1. Venta de terreno.

2. Repara muebles.

3. Renta una casa.
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Lección 1

Los rostros de la naturaleza

Lectura y Lit ratura

En ocasiones necesitará usted describir a una persona otros
cambios de la.naturaleza. Decir, por ejemplo, cOmo se transforma el

color del cielo y de las nubes cuando liega el amanecer.

A continuaciOn leerá más textos que describen los cambios de
diversos fenómenos de la naturaleza. Observará los cambios,
reflexionará acerca de ellos y aprendera a considerarlos en ta

descripciOn de paisajes.

Lea atentamente el siguiente texto. Intente imaginar todo lo que se
describe en él y trate de comprender los cambios que van
ocurriendo en 'el paisaje.

Benzulul
(fragmento)

La canada todavia estaba a oscuras. El Sol que empezaba a
nacer por los Ilanos de Tierra Colorada, aun no habla podido
entrar al fondo de estas peñas, todas quebradas, con matorrales
y Maros. En el rio, que pasa rebotando entre las piedras de
abajo, todavia estaba la nocho con sus luclOrnagas.

Los muchachos que andaban pasando por la Ultima cresta del
cerro, se Ilenaban los ojos cor la enorme naranja que hacta el
Sol brotando de entre las nukies. Estaba amaneciendo; pero esto
no se notaba en el fondo de esta catiada que le dicen del

Principio.

3,700
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Los &boles enredaban las ramas unos en otros con la hamaca
de los bejUcos. Las urracas estaban ya volando. El grito plateado
do las peas se colgaba de los panales y hada zumbar los
avlsperos.

Eraclio Zepeda

Si desconoce el significado de algunas palabras, consültelo en el
diccionario.

Tal vez algunas de las palabras que desconocia sdn las que se
anotan en segulda. Lea sus significados.

Canada: espacio entre dos alturas distantes. Hundimiento rocoso.

Hamaca: red que sirve de cama y columpio.

Urraca: pájaro de plumuje negro y larga cola, que remeda palabras.

Comunic..aci6o c--070

Ahora, platIque con sus companeros y entre todos respondan las
slgulentes preguntas:

1. i,Què palsaje se describe en el texto?

2. 4COmo se llama?

3. 6COmo es?

4. 6Qué ocurre en los !Janos de la Tierra Colorada?
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8. tPor qué el Sol no ha podido antrar en la canada?

6. OA es la enorme naranja de la que se habla en el texto? LIDor

qui)?

7. iOué animates se mueven en el paisaje?

8. LOA ruldos se escuchan?

9. tPor qué las ayes se mueven y zumban los avisperos?

10. i,Qué momento del dfa describe el paisaje?
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Como usted puede observar, el texto describe los cambios queocurren en el paisaje cuando nace el dia.

Al amanecer, la oscuridad desaparece poco a Poco del Ilano pero semantiene en la canada, sobre todo junto al rio, en el fondo; el Solbrota entre las nubes, con un color anaranjado; las ramas de los&boles se yen mejor; las ayes vuelan y gritan y los avisperoszumban, Ilenando de movimiento y de ruidos un paisaje en el quemomentos antes reinaba la quietud y el silencio.

Para describir un paisaie dinámico como fue el amanecer, se debenseñalar los cambios del paisaje que uno aprecia cOn los sentidos. Esdecir, los camblos de color o de luz, aumento de la claridad al verlas cosas y sus movimientos; apariciOn o desaparición de sonidos;cambios que se sienten en la temperatura y pertumes o aromas quese huelen quizá.

Lectura y L4teratura

Ahora, lea atentamente el algulente texto.

4A demde vas?

Baja el Sol y, al hundirse detrás de la gran cordillera, bana enoro las cumbres del Citlaltépeti y arrastra en Ilanuras y pastizalessu manto de pOrpura.

Fatigados y lentos vuelven los toros del abrevadero, y elmuchacho que los cuida, recogida la honda, sigue de lejos a lasreses.

Humqa la choza, humea, y hermosa columna de humo azul yfragante sube en el espacio entre ramajes enflorecidos.
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iEsplendida tarde! La Ultima de mayo. iEspléndido crepüsculo!
iQue alegre müsica del pueblo arado! iQué grato el aroma de las
flores compesinas! Abren las maravillas sus corolas de raso al
soplo del viento de la tarde.

Al IA en el fondo, Pluviosilla la ardiente Pluviosilla, parece
arder incendiada por los ültimos fuegos del Sol, y nube roja y
dorada, con reflejos de gigantesca hornaza, anuncia, ardiente dia
y viento abrasador.

Paso a paso, en una yegua, avanza por la vereda el buen
Andrfas. El mozo piensa en las Iluvias que aun no vienen: en el
cafetal agostado y marchito por los calores de mayo; en la
blanca floraciOn del izote entre las frondas de los cafetos,
cuando asoma su ramillete de alabastro. Piensa en el fruto rojo,
en la cosecha abundante, en la yenta oportuna y al contado, en
los dias alegres de diciembre y enero, en la ruidosa fiesta de
bodas y en su amada: soberbia campesina de ojos negros, en
cuyas pupilas se reflejan las estrellas del cielo.

Y dice para SI:
iaro alio, y el rancho serd mio! tOtro año, y ese prado y esa

ladera dark) pastos a mis reses, y seré el.más rico, el más feliz
de todos! Carmen es buena... hay otra como ella! itslo la hay!
Para ella, ni fiestas ni bailes. iSu casita y nada más que su
casital Ya no piensa en Pablo. iQué va a pensar en ese
haragan! iTodo eso paso, pas6 para no volverl

Y recuerda con rabia aquella noche en que vio a su amada
acompailada de su rival. El con sarape al hombro, luciendo su
sombrero bordado, presumiendo de su dinero y de su felicidad.
Ella, iqué hermosal

Y se dijo:
LSI? Pues yo lo venceré... Y se dio al trabajo, a la diaria y
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penosa labor del campo, trabajando de soi a sol, sin tregua ni
descanso.

El éxito premi6 su esfuerzo. Han pasado seis afios y es rico. No
como sus vecinos los arrendatarios de Mats Virgen pero tiene
dinero. Los cafetales producen mucho y todo saldrá tiene que
salir a las mil maravillas.

Avanza el caballero a la vera del cafetal, dichoso y feliz. Carmen
no lo espera. Lo cree muy lejos, en Tierra Caliente, alla en las
Ilanuras de El Santuario. El le Ileva unos cocos y un panuelo de
soda, que parece un mont6n de hlerbas, cubierto de floras. Ya
esta cerca, ya va a Ilegar... Dejara la yegua en el potrero y
Ilegargi a la casa sin que nadle lo sienta, iVale que los perros lo
conocen y no saldrán a recibirlol

iPle a tierral se dijo. Y se bale) de la yegua y la amarrO a un
hulzache.

Saco!) un bulto de las alforjas y paso a paso, casi de puntlllas,
para que no sonaran las espuelas, se deslizó a lo largo de la
cerca. Humeaba la choza y se Wet en ella el palmear de la
tortillera. Sin duda que a esa hora todos andarfan en el campo y
Carmen, muy tranqulla, sentada en el portal6n, estarfa cosiendo,
mientras el loro, en una jaula, no se cansarfa de gritar:

%Eras casado? Oa_ jajál... pué regalor Piaban los polluelos
en torno de la casa. El gallo camlnaba orgulloso entre sus
gallinas y éstas, perezosas, encaminaban su nidada hacia el
corral ablerto.

Relinth6 un caballo en el corral; contest6 la yegua en el potrero,
y el gallo cant6 alegremente. AndrOs se detuvo, alarmado y
desconfiado.
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ipe qui& es ese caballo? exclamó. Es el de Pablo! se
dijo nervioso.

Rugic5 la hiena de los celos en el corazOn de Andres, rugie
terrible, y el pobre muchacho, trémulo, fuera de sf, buscc5 su
pistola, la prepard, y al adelantarse decidido, furioso, se detuvo...

Una lmagen venerable habfa cruzado por su mente: el rostro de

una anciana buena y cariñosa, que triste y apenada decfa:

"LA dc5nde vas?"

Y Andres retrocedic5 y, despacio, como habfa venido regres6 al
potrero, montc5 en su yegua y se alejó del rancho.

El Sol se habfa puesto, dejando en los espacios una leve
claridad rosada.

Las campanas de Pluviosilla, con toque solemne y pausado,
entonaban el Angelus.

-31
c :

e".
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Investigue usted en el diccionario, el significado de algunas palabras
dificiles de entender en el texto.

Lea el significado de algunas palabras desconocidas
posiblemente por usted.

Cordillera:

POrpura:

Fragante:

CrepOsculo:

Raso:

Alabastro:

Soberbia:

Haragán:

Rival:

Arrendatario:

Angelus:

Pluviosilla:

404

cadena de montatias.

color violeta.

oloroso.

claridad que hay desde que raya el dia hasta que sale
el Sol, y desde que caste se pone hasta que se hace
de noche.

tela de seda lustrosa.

yeso sin forma definida, de grano fino, traslOcido y
blanco, que se usa para hacer esculturas.

magnifica, admirable, espléndida.

flojo, holgazán, perezoso.

contrario, enemigo, antagonista. Que aspira a las
mismas ventajas que otro.

que toma algo en arriendo, en alquiler.

campanadas en una iglesla que recuerdan a los
cristlanos el misterio de la Encarnación del Hijo de
Dios.

nombre del rancho del pueblo.



ComunicaciOn oral

Ahora platique con sus companeros hasta encontrar las
respuestas de estas preguntas.

1. LEn qué momento del dia transcurre lo relatado en el cuento de
Rafael Delgado? LPor qué? LC6mo cambia el paisaje?

2. LQué es lo que se describe en los primeros cinco parrafos del
texto?

3. LCOmo se llama el personaje principal del cuento?

4. LQué es lo que hace? LEn qué va pensando?

5. LPor qué el muchacho se detuvo alarmado y desconfiado al oir
el relincho de un caballo?

6. LIDe qui& era el caballo que relinch6?

7. LQué sinti6 el muchacho al descubrir en el corral ese caballo?

8. LUsted ha sentido algo.parecido en su vida? Lloor qué?

9. LPara clip§ busc6 su pistola el personaje? LPor gut§ no la us6?

10. Law!) pasa al final del cuento?
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Técnicas y Recursos

En ePte cuento, los hechos narrados siguen un orden lOgico muy
clam. Después de describir el momento y el lugar en que van a
ocurrir los hechos, el autor narra lo que hace el personaje principal.

Ahora subraye usted en el texto, las acclones más importantes
que realize Andrés en el cuento. Escribalas a contlnuación en el
orden en que aparecen señaladas en el texto. Fijese en los
verbos que señalan las acciones.
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se detlene, atarmado.

En orden, también se narra lo que Andrés descubre, siente y hace.

LQué descubre?

4Qué siente?

4Qué hace?

Por ültimo, se indica que AndrOs recuerda a una anciana. Su
recuerdo le hace renunciar a su deseo de vengarse. Ast, regresa al
potrero por su yegua, monta en ella y se aleja del rancho.
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Observe que las acciones y los hechos narrados se presentan en
orden logico. Por ejemplo: primero, Andr Os regresa al potrero a
buscar la yegua, luego, monta en ella; por Ultimo, se aleja del
rancho. Hay un orden o secuencia logica entre las acciones de
AndrOs.

A continuación, aparecen grupos de tres hechos relacionados entre
si. De un orden o secuencla 14)&8 de las acciones de cada
grupo, escribiendo los ndmeros del 1 al 3 segan corresponda.
Fijese en el ejemplo.

Andrés: (1) regresO al potrero.
(2) montO en su yegua.
(3) se alejO del rancho.

AndrOs: ( ) bajd de la yegua.
( ) cabalgO hacia el rancho.
( ) llego al potrero.

Andres: ( ) se puso a trabajar.
( ) decidiO conquistar a Carmen.
( ) consiguiO el exito.

Andres: ( ) amarrO a la yegua.
( ) se bajó.
( ) se detuvo.

De todos los hechos narrados en el cuento, Lcudl le impresionó
mds? LCuAl le parece más intenso?

En muchas obras literarias se habla de personajes que viven
emociones muy intensas. Cuando el lector ha vivido emociones
parecidas, se identifica con dichol; personajes.
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LUsted se identifica con Andrés? 2,Por gust? Ha sentido la ilusiOn
de prosperar con su trabajo como lo deseaba Andrés? i,Se ha
sentido motivado a ello por un ser querido como Carmen? 4Fia
sentido celos alguna vez? LLogrc5 contenerse como Andrés?

Comunicación escrita

Redacte con sus proplas palabras qUé le ocurrló a Andres.
Reflexione sobre la Idea más impactante del cuento y el orden o
secuencia *Om de los hechos que relata.

Recuerde:

El lugar y momento en que transcurren los hechos.

Los cambios que ocurren en el lugar descrito, por la hora del dia.

El personaje principal.

Las acciones que realiza y cosas que piensa.

El he.cho que descubre.

La reacciOn que tiene ante ese hecho.

Las acciones finales del personaje.
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Lingüistica

Observe las sigulentes oraclones. Descubra con sus comparieros
cuil es la parte subrayada de las oraclones.

1. El Sol pica a travOs del palio.

2. Mi padre grita una orden en tzeltal.

a En algOn lugar se precipita el rayo.

La parte subrayada es el predicado o lo que se dice del sujeto.
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Recuerde:

7',°3 *210

Oiltcado stijo-caliZottaelirOdntta.:.':::Likel,se':4-10',i el
^;

Observe de nuevo las oraciones. En los predicados se ha eiiminado
una palabra.

1. El Sol a través del palio.

2. Mi padre una orden en tzeltal.

3. En algün lugar el rayo.

LCOmo se llama la parte eliminada?

Si en los predicados se elimina el verbo, las oraciones dejan de
tener sentido completo.

'
El Ve113-6 es 1 a Pt e.

kg-?:

e:-, 4 t

knportante ..erm
del predicedo;

.. .

r01

orque.,:sp-
-1*--,9417' . -'A1;1:4`,

Identifique el micleo del predlcado de las siguientes oraciones.
Subraye con una lima el predlcado y encierre con un circulo su

1. Las nubes de lana oscura acuden.

2. La llovizna va agarrando fuerza.
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Lección

Paisajes a sus horas
Lectura y Literatura

Los paisajes cambian durante el dia. El poeta advierte las
transformaciones, capta su belleza y se emociona. Entonces escrlbe
un poema.

En un poema, el poeta emplea las palabras en lenguaje flgurado
para expresar los cambios que sufre un paisaje, su belleza y la
emoción que experimenta al observarlo.

Observe usted lo anterior. Lea con atenckm el siguiente poema.

El die que dejo
ecos en las cosas,

el die que cantO
luz por sus bocas,

pobre de oros
oscuro ya,

como leOn herido
que sangra por el horizonte,

se arrodilla sobre los fresnos
y el polvo.

Homero Aridjis

Busque en el dicclonario el significado de las palabras que usted
desconozca.

415
401/



En seguida aparece el significado de algunas palabras que
posiblemente usted desconocfa.

Eco: repetición de un sonido que rebota en un muro o pared.
En sentido figurado, se dice que,,algo tiene eco cuando
se propaga rápidamente. Ejemplo:
La noticia tuvo mucho eco.

Horizonte: lima aparente que se ve a la distancia, en donde
parecen unirse el.cielo y la tierra. En sentido figurado,
ejemplo:
Al amanecer, el horizonte se tiñO de rojo.

Fresno: Arbol de madera blanca y elastica.
El techo de la cabana esta hecho con ramas de fresno.

El poema se refiere al atardecer. Intente describir con sus proplas
palabras el sIgnIfIcado del lenguale flgurado que el autor
representó con las expreslones sigulentes:

1. "El dfa que dep / ecos en las cosas".

2. "El dfa que canto Juz por sus bocas"

3. El dfa está "pobre de oros"
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4. El die "como !eon herkio / que sangra por el horizonte"

TO,

5. El dia "se arrodilla"
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Ahora, lea nuevamente el poema. Imagine los camblos que el
poets qulso expresar del atardecer. Subraye las Ideas principales.
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Comunicación escrita

A contlnuación reconstruya el texto. Escriba sobre las lineas el
contenido del poema con sus proplas palabras.

418
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ompare et texto que escribiô con el siguiente:
.- .

I texto ,se refiere at atardecer..

La luz y el calor del dia permiten ver y sentir los objetos. Pero al
atardecer, el dia pierde su !uz; el horizonte se pone rojo. Finalmente,
ilega la poche y yence al dfa y a su luz.

4.4

Para comprender el contenido de un poema, es necesario seguir
estos pasos:

-." 11-V.:n .1"-"""1- -; "?;`:',77;714-f

1. Leer cori mucha atenciOn elpoerna.

2. Buscar en el diccionario el significado de las palabras
desconocidas.

3. Entendei* el significado de las exPresiones en lenguaje figuiadd
usadas por el autor.,

4. Subrayar las ideas principales.

5. Reconstruir el texto con base en las ideas principales.

Después de haber reconstruido el contenido del poema, es muy

probable que lo comprenda bien.
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419



,;

Comuniz-,:AciOn escrita

Ahora reallce ante sus compañeros una lecture en voz alta del
poems. Adonis de observer los aspectos quo se deben cubrir
pare la lecture oral, tome en cuenta Was Indlcaclones:

Lea el poema en silencio, pero imaginando la pronunclación de
cada palabra y linea.

Haga pausa en los signos de puntuación y no al final de cada
linea.
Ensaye la pronunciaciOn de las paiabras que más le cueste
trabajo decir en voz alta.

Lea ante sus compafieros, tratando de expresar la emoción del
poeta y la suya ante la tielleza o intensidad de las cosas que se
mencionan en el poema.

Lingitica

Observe estate dos palabras:

Horizonte Hoz

i,Cómo se llama la letra inicial de estas dos palabras?

4Qué sonido representa?

' La letri ie llama hache (h) y riiiiipresenta ningim sonido,
. "cuando tiene anteS una c (ch) que se pronuncia che.

A.

420



En esta ocasión conoceri por qué algunas palabras se escriben con
la h sola, es decir cuando no representa ningün sonido.

Observe los sigulentes grupos de palabras con h. Plat lque con
sus compaheros pare tratar de descubrir qué reglas se usan para
escrIbir con h sola.

1. Humo: humareda, humear, Hueso: huesecito, deshuesar,
ahumado. deshuesado

Reg la:

2. Huasteco, hueco, hueso, huida, hielo

Reg la:

3. jahl, ioh!, iehl, ibahl
Reg la: Va*M

.100.1=1

4. Hemi (medic', mitad), hiper (exceso, superloridad), hipo (debajo):
hemisferlo, hemiplejla; hIpertenslón, hipertonso; higfäsis

Reg la:
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Vea si sus respuestas con correctas, compdrelas con éstas:

Se escriben con h:

1. Las palabras derivadas de otra que Ileva h.

2. Las palabras que empiezan con las vocales juntas hua, hue, hui,
hie.

3. Las exoresiones cortas de sorpresa o emociOn (interjecciones),
terminan con h.

r.t"

4. Las palabras cientificas que comienzan con hemi, hiper o hipo.

Paso a paso usted aprende a identificar las palabras que emplea en
la comunicaciton. Sabe utilizar, por ejemplo, sinOnimos. Ahora
reconocerá el uso de otras palabras.

Vuelva a leer el fragmento siguiente. Observe el significado de las
palabras subrayadas.

el dia que canto
luz por sus bocas,

pobre de oros
oscuro ya,

LLa palabra oscuro tiene el mismo significado que luz, o expresa lo
contrario? Elsigiiificado de oscuro es contrario u opuesto al de luz.

422
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Observe las siguientes parejas de palabras:

dfa - noche
si - no

fina tosca
afilado - 7-rfeirido

Escriba usted sobre las lineas las palabras que completen
correctamente el pirrato slgulente:

Noche expresa lo contrario de ft; no, to contrario de

lo contrario de fina; mellado, to de afilado.

Encuentre usted junto con sus compañeros los antónlmos de las

siguientes palabras. Escribalas sobre las limas.

dulces.
altura:

ocaso.

clara:

alargar.

ruido:

415
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Tecnicas v Recursos

A continuaciOn estudiard un tipo especial de mensaje: el cartel.

El cartel contiene informaciOn importante para mucha gente. Por eso
conviene que usted aprenda a reconocer qui§ elementos utiliza el
cartel para dar a.conocer una informaciOn.

El cartel es generalmente una hoja grande de papel o carton en el
que aparece el mensaje expresado con palabras, una ilustraciOn
para Ilamar la aRny un logotipo o imagen con letras o palabras
completas empleadas para representar el nombre de una empresa o.
instituclOn.

Observe el algulente cartel. Lea los enunclados qua tlene y relaclone
su slgnIficado con lo qua represents la llustraclem y el logotlpo.

424
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Ahora responda usted las siguientes preguntas:

1. 4Qué cosas aparecen en el cartel?

2. 4Qué es BANRURAL? 4CuAles son sus actividades?

3. LQué mensaje expresa BANRURAL en el cartel? LA quiénes va
dirigida la informaciOn?

Compare sus respuestas con ta explicaciOn siguiente:

1. En el cartel aparece un menSaje a través de enunciados cOr*,
una ilustración donde aparece un hombre con sombrero ancho.de
palma, un terreno Ilano y seco, y el logotipo de BANRURAI...:7,

2. BANRURAL es el Bando Nacional de Crédito Rural, .S.A. Eitina."7:
institucicin nacional de depOsito, ahorro, financiera y fiducirra:
Entre sus actividades se encuentra la de ofrecer dinero presfado
(créditos) a los campesinos.

,

3. BANRURA:.. invite a ahorrar en el a quienes se interesen en la
producciOn de alimentos en el -camp mexicano, seguramente
pare ofrecer créditos a los campesinos.
La ilustración seriala ia posibilidad de que los campesinos se
modernicen gracias a los créditos y puedan producir más.
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1 Los pasos a seguir para comprender el mensaje de un cartel son:

1. Leer bien el texto.

2. Observar los dibujos que aparecen en él.

t

3. Auxiliarse del texto para compre der mejor los dibujos y
viceversa.

:

4. Identificar qué publica el cartel, p ra quiOn lo publica y que "le

dice.

:

5. Comprobar si la informaciOn que contiene es válida, viendo la
fecha de publicaciOn que por lo general se presenta en letras muy
pequenas.

Siga esos pasos para comprender el mensaje del sigulente cartel.

4:i5
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ComunicaciOn oral

Responda estas preguntas, platicando con sus compafieros.

4Quién publica ei cartel?

4Para quién lo publlca?

4Con qué fin llama su atención?

4Qué relación tienen los niños con el cartel? LPor qui)?

.1/Ausi importancla tlene este cartel?
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Compruebe si avance

Lea usted con atenciOn el texto siguiente:

Primavera a la vista
(fragmentos)

Pulido cielo azul de invierno, puro
como la frente, como el pensamiento
de una muchacha que despierta, frfo
como suelio de estatua sin rriemoria.

El mar respira apenas, brilla apenas;
suet% la luz dormida en la arboleda
y sueñan prado y flor. Mas nace el viento
y el espacio se puebla de banderas.

(.. )
El dfa abre los ojos y despierta
a una primavera anticipada,
rosa amarilla al aire frfo,
lienzo en el aire o suelta cabellera.

La roja flor se mece y se deshoja,
el dfa se deshoja como flor,
y abierto en luz, en vibraciones, cae,
hümeda sal dispersa, sobre el mar.

El viento gira y canta y se detiene,
dulce huracan, sobre los eucaliptos.
Todo lo que mis manos tocan, vuela.
Esta Ileno de pájaros el mundo.

Octavio Paz.
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'ascribe dentro del paréntesis de la derecha la letra del inclso que
responda correctamente las cuestlones sigulentes.

1. SignIficado de la palabra poblar:

a) Llenar de cosas.
b) Llevar a Puebla.
c) Vaclar de objetos.

2. SIgnifIcado de la palabra vibraciones:

a) Frecuencla con que se mueve un cuerpo u objeto
repetlda o sucesivamente.

b) Especles de serplentes.
c) Rayos de luz.

3. Idea expresada por los versos "El dfa abre los ojos y
despierta / a una primavera anticIpada".

a) El dfa todavfa no nace.
b) La primavera es Inesperada.
c) La primavera Vega este dia.

RealIce usted estas actividades.

4. Explique oralmente el contenido del poem t sus compAeros.

5. Rea lice en voz alta la lecture del texto.

6. Escrlba 3 derlvados de la palabra hoja, aplIcando la ilorma
ortogrifIca correspondiente.
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7. Indique dos ant6nlmos para cada una de las palabras siguientes:

abrir:

despertar:

I

I

8. Subraye el nacleo del predlcado en cada una de las tres
_praclones siguientes:

El segador segaba la parcela.

El lucero brIncaba por todo el paisaje.

La hoz corta las dulces esplgas.

9. Indique la función del nOcleo del predicado:

Lea el siguiente texto con mucha atenciOn. Observe el orden o
secuencia lógica de los hechos narrados e identifique la idea que
más le impact&

La slembra del trlgo

Pedro, largo, fuerte, con su grande figura mucho más alta que el
yugo, avanzaba curvado sobre las manceras del arado y
animaba con su voz a los dos bueyes:

lEh, Capitán...I jArre, pezuñol
Los bueyes, blancos y grandes como montañas, con el testuz
inclinado y el ancho hocico negro tocando casi en tierra,
avanzaban pesados, hundiendo las pezutlas en los terrones
removidos y respirando agitados, resoplando.
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La tierra se abria detrás de ellos como la estela de una barca y
al mismo tiempo humeaba. En la luz matutina, tomaba casi un
color azul.

De vez en cuando, Pedro los detenia, sacudia el arado, cargado
en exceso de terrones, le quitaba las hierbas atoradas en la reja
y volvia a ordenar:

iEh, Pezutio! jArre, Capitán...!

Los bueyes, con resuello poderoso, reanudaban la marcha.
Pedro realizaba en ese momento la labor más importante del año
en el campo: la operaciOn de labranza para la siembra del trigo.

(adaptaciOn)

Redacte en su cuaderno el contenido del texto anterior, con base en
la idea que mets le impactó del relato.

Otbrnpruebe si sus r,'?spuestas son correcIas.
. -

'
: v

.. 4;,..SL,1 :eK,s0,F,cacyT, podria parecarse a ésta: ,. - . .

4.::.En irlyieino, el c:elo es inirb y Jac), el mqr.estz.i. cwieto:y 'opAca,-
.. 1(3 vegitaie.s duerrnen, POtp.tit v,iento"..ile uri nuevc-di,aliege V:

:l6 &has se Truever-i; pi palor stirge, las -fibres apa.re.c.en;ItiS.
ves vuelan. El , 3 p4.2ivera aü a ilega., lienando do ate'Ciiftca:l_

, .1

rrun...o y 0.f oceia. .:-: - 4,-.., . ,
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regunte a sus companeros si evitó tartamudear y,si hizo tâ
4 .

usasy Jos carploios.de entonaciOn.nepepanos; si todos le, ... , ...-
escutharor y si su- teOtura fue 'emOtiva.

. '

6. hopta, hojarasca, desholar, deShojado. Todos se escnben con h

'4`.

.

(hache).'
.

7. abrtr: cerrar, clausurar, taponar.
,

despertar: sonar, dorm, dormitar, perrnanecer quteto.
r

8. sesatm brincaba, corta. .

.
pr4Sa lomas irnportante que se dice" del sujeto.

-:Ss.?. . . ,15 ' 'r '4.0 Y , , . , , ' ,

rq§pptstk,etorden...,p.laAecuencta !dales'
%Tv( àdji reV4V;).1`.r.k

-.W.41.1914"/A40..,%1Kr ',*5; .14Pk %700.4"'1`""

1. ; ,' f*r.; . , , ., -!.19,4; 0;

'''^';;ZM .Atieco:avanzabs.sobrq-04rado
.1'. %

; , !PIA.F.61, Uirr. XAMey.F144

e a se.. ria:f.ctr ;:e

r ,'S :.:.* 4' )' ,,,t,(41iiii," '' .1'
p-1.!::-;1, tie,

41. f";::;;4+,k/W

,vamina

." .. -

iii:,otiando Pedro detenfa *a. uji.

s.de .aradot:y!volv ,enAr es lue.-reanu.,ar
Z./A i;?; i;

, . A.,.,3,..

, ; . -,t .;: -';... ir :. !' vo,,.. .. ' ta.',
.:kt't,'i , e1

. kr.' . 1. Jc

' "`'.,* . 1,!

t., , , v:,;y , ,- - . .!1., . . .

':Poilrii-Ubraba Ia tietrkpar*.la:.p-rOr*dpl trig°,
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Lección 1

Una lectura a fondo

CornLnicaciOn escrita

Como usted lo ha visto en las telenovelas y las peliculas, la
historia que en ellas se cuenta sucede en un lugar determinado.

Lo mismo pasa en Ins cuentos, leyendas, corridos, canciones,
obras dramáticas. La acciOn ocurre en un lugar que tiene
caracteristicas particulares. Lo que se cuenta puede suceder en
un lugar agradable o desagradable, antiguo o moderno, real o
imaginario; ubicado en el campo, en la ciudad, en algün pueblo...
las posibilidades son numerosisimas.

Saber identificar las caracteristicas fisicas del lugar donde
ocurren los hechos permite conocer las circunstancias que
rodean a los personajes.

Lea despacio el texto siguiente:

Los de abajo
(fragmento)

Entraron a las calles de Juchipila, cuando las campanas de
la iglesia repicaban alegres, ruidosas y con aquel timbre
peculiar que hacia palpitar de emociOn a todas las
soledades.

Se me figura, compadre, que estamos allá en aquellos
tiempos cuando apenas iba comenzando la RevoluciOn,
cuando llegábamos a un pueblito y nos repicaban mucho, y
salia la gente a encontrarnos con mOsica, con banderas y
nos echaban muchos vivas y hasta cohetes nos tiraban
dijo Anastasio Montañés.

4 3
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No es por eso... A los otros tampoco los pueden ver ni en
estampa.

Pero, tcórno nos han de querer, compadre?

Desembocaban en una plaza frente a la iglesia octagonal,
burda y maciza, reminiscencia de tiempos coloniales.

La plaza debfa haber sido jardfn, a juzgar por sus naranjos
escuetos y ronosos, entreverados entre restos de bancas de
hierro y madera.

Volvió a escucharse el sonoro y regocijante repique. Luego,
con melancólica solemnidad se escaparon del interior del
templo las voces melifluas de un coro femenino. A los
acordes de un guitarrOn, las doncellas del pueblo cantaban
los "Misterios".

LQué fiesta tienen ahora, senora? preguntó Venancio a una
vejarruca que a todo correr se encaminaba hacia la iglesia.

iSagrado CorazOn de Jesus! repuso la beata medio
ahogándose.

Se acordaron de que hada un ano ya de la toma de
Zacatecas. Y todos se pusieron más tristes todavfa.

Igual a los otros pueblos que venfan recorriendo desde Tepic,
pasando por Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas, Juchipila
era una ruina. La huella negra de los incendios se vela en las
casas destechadas, en los pretiles ardidos. Casas cerradas, y
una que otra tienda que permanecfa abierta, eran como un
sarcasmo, para mostrar sus desnudos armazones, que
recordaban los blancos esqueletos de los r;aballos
diseminados por todos los caminos. La mueca pavorosa del

10
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hambre estaba ya en las caras terrosas de la gente, en la

llama luminosa de sus ojos, que, cuando se detenian sobre
un soldado, quemaba con el fuego de la maldiciOn.

Los soldados recorren en vano las calles en busca de comida
y se muerden la lengua de rabia. Un solo fonducho esté
abierto y en seguida se aprieta. No hay frijoles, no hay
tortillas; puro chile picado y sal corriente. En vano los jefes
muestran sus bolsillos reventados de billetes o quieren
ponerse amenazadores.

Papeles, iEso nos han traido ustedes!... Pos eso
coman!... dice la fondera, una viejota insolente, con una
enorme cicatriz en la cara, quien cuenta que "ya durmiO en el

petate del muerto para no morirse de un susto".

Y en la tristeza y desolación del pueblo, mientras cantan las
mujeres en el templo, los pajarillos no cesan de piar en las
arboledas, ni el canto de las currucas deja deoirse en las
ramas secas de los naranjos.

a
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Precise el significado de las palabras que desconoce del texto,
consultando el diccionario.

Literatura

Vuelva a leer el texto y subraye las ideas que sehalan cOrno es el
lugar donde ocurren los hechos, es decir las circunstancias de
tiernpo y lugar.

Ahora escriba en su cuaderno las ideas subrayadas a fin de
lograr una vision más clara y completa de las caracteristicas de
ese lugar. Higa lo en el orden en que aparecen en el texto.

Vea usted si algunas de las ideas que escribiO son parecidas a
êstas:

Entraron a las calles de Juchipila cuando las campanas
de la iglesia repicaban alegres y ruidosas.

En la plaza habia una iglesia octagonal, burda y maciza,
de la época colonial.

La plaza debla haber sido un jardin.

Habla naranjos escuetos y rohosos entre restos de
bancas de hierro y madera.

La huella negra de los incendlos se vela en las casas
destechadas.

Las casas estaban cerradas.

12
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Una que otra tienda abierta mostraba sus desnudos
armazones.

Los soldados recorren en vano las calles en busca de
comida.

Un solo fonqucho está abierto.

No hay frijoles, no hay tortillas; puro chile picado y sal
corriente.

En la tristeza y desolaciOn del pueblo se escucha el canto
de las mujeres en la iglesia, el piar de los pajarillos y
el canto de las currucas.

. Nk..47,
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Comunicación oral

Ahora, describa usted con sus propias palabras a sus
compafieros el ambiente fisico expresado en el texto. Haga las
pausas correspondientes, module su tono de voz, cuide que sus
ademanes vayan de acuerdo con su exposiciOn.

También escuche con atenciOn la descripción realizada por
algim compañero y cligale su opiniem.
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Ahora, comente con su asesor o con sus compafieros acerca del
texto que ley& Tome estas preguntas como guia.

6Le gust6 el texto? tPor qué?

6Por qué cree que se dice en el texto:"Pero, cOrno nos han de
querer, compadre"?

LOA piensa usted de la actitud de la fondera?

LCuál cree usted que es la causa de la tristeza y desolaciOn que
se describe en el texto?

1,Qué titulo podria ponerle a este texto?

LirtgüIstica

A continuaciOn conocerá usted algo más sobre el sujeto.

Hasta el momento usted sabe que:

"Acv
.7-41 '-; 7, . .7'.* 4 '..L , s'?t-

d6 la oracion;..,
e 4. ; - .

!_slijeto es de quien se habla,., 7--. ,

Z

r
"1: .1 . . .

(`

.. . 'T.

Ahora sabrá que en el sujeto hay otras palabras que acompafian
al nücleo.

Observe esta oraciOn del texto "Los de abajo":

14

Las casas estaban cerradas.
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Escriba usted el sujeto de la oracicin anterior. Subraye el nücleo
del sujeto.

Efectivamente, Las casas es el sujeto.

De estas dos palabras, casas es el nücleo del sujeto. Las
acompaña a casas. Las es un modificador del ntIcleo del sujeto.

r -- %MI?". z I..'
i*".4

- .11.7".

PP rricgiifiPal9 re s...s-d. ...aa s,A. gam a

eirv,Wa-aPlerrpinan-cclrnërrp A
'

cin:i;;;I;11-,7-es::14str. 7:4-

Las recibe el nombre de articulo definido.

También se puede decir:

Unas casas

Unas es otro modificador. Se le llama articulo indefinido.

Observe otras oraciones:

1. La plaza tenia un jardin.
sujeto predicado
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La plaza
articulo definido sustantivo

modificador nücleo

7 . . .

cuiq' 6--Itts.rnodificadores-detnt4clea del sujeto se encuentran
-,-t 7'; L

t 1,;..- - vl ),
. -

;%".(:-.
. .

F
IT:434kraii.P

2. La plaza grande tenia un jardin.
predicadosujeto

En este sujeto hay dos modificadores: uno antes y otro después.

La plaza grande
articulo definido sustantivo adjetivo

modificador nkleo modificador

3. La gran plaza tenia un jardin.
sujeto predicado

La
articulo definido

modificador

gran plaza
adjetivo sustaVivo

modificador nOcleo

`:

; 5.); 6."."11:r.t'12.*:;1:15L:h.ri-,..-If.16111176.1.41-;154.dol:

'

4. La gran plaza de la iglesia tenia un jardin.
sujeto predicado

16
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Una gran plaza
articulo adjetivo suraritivo

indefinido modificador
modificador

de la iglesia
preposiciOn + constRicci6n sustanigia

roodificador

---;----'.-"kr.-77:c7c-::77.7.-7:77.71:_cif^:,:.'7:7-..7-',..';:7::-.7.,7";2;-ii:F-L.,',..-..:e,:;;:..---;...iF.....:;;.-;::4
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Observe otros ejempios:

1. Una campana

2. Una campana enorme

3. Una enorme campana

4. Una enorme campana de bronce

rg'rite:t:

a I.

Sujeto Predicado

repica alegremente

En estas cuatro oraciones el nücleo del sujeto es el mismo:
campana; ls otras palabras que lo acompahan son
modificaciores que precisan y amplian su significado. No es lo

mismo decir una campana, que una enorme campana de bronce.

.

.:1...osTrfodificaCiores aue
del .stijeto'pati n

.r
r, r,M;r4 n . .

u rr
, k

.estarjdrmados por na o-has Ralabras.
-
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Del siguiente esquema de modificadores del nücleo del sujeto,elija el modificador que complete correctamente el sujeto de lasoraciones que se indican a continuación. Escribalo en el lugar
correspondiente. Encierre con un circulo el nOcleo del sujeto decada oraciOn.

Modificadores del nOcleo del sujeto

i

1 i 1
+

preposicitin +articulos adjetivos preposickm + construccidon
sustantivo sustantiva

un el
una la
unos los
unas las

1

viejo
nueva
brillante

de pared
de ladrillo

candelero
articulo adjetivo preposici6n +
indefinido construcción

sustantiva
mesa.

de plata fina

estaba en la

2. escuela se abri6 ayer.artIculo adjetivo preposiciOn +definido sustantivo

3. reloj se par6.articulo adjetivo preposición +
definido sustantivo

18
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LLo hizo usted asi?

1. Un brillante candelar de plata fina estaba en la mesa.
articulo adjetivo preposición +
indefinido construcci6n

sustantiva

2. La nueva de ladrillo se abrió ayer.
articulo adjetivo preposición +
definido sustantivo

3.. El vie*o
articulo adjetivo
definido

de pared se par&
preposición +
sustantivo

Escriba los modificadores del nUcleo del sujeto que faltan en las
siguientes oraciones. Aplique lo que usted sabe acerca de la
concordancia del articulo y adjetivo con el sustantivo.

1. Los soldados entraron a Juchipila.
soldado entrO a Juchipila.

2. Una iglesia octagonal hat:4a en la plaza.

iglesias habfan en la plaza.

OP

3. Habfa naranjos secos entre las bancas de hierro.

Hat) fa naranjas entre las bancas de hierro.

41zi6
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Seguramente usted escribiO:

1. El soldado

2. Unas iglesias octagonales

3. naranjas secas

"nr:r "7-2C=IIP,,,I1/51711 1

::":4;1113.
%. r!IITC1:1"... , f ,
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Técnicas y recursos

Con frecuencia es necesario indicar por escrito a una persona
cómo solucionar o realizar una tarea. La persona entendera las
indicaciones si se le presentan de manera facil y ordenada.

1,Sabe cómo se prepara un suero casero para prevenir la
deshidrataciOn por diarrea en los niflos? Realice cada uno de los
pasos siguientes:

1. Hierva muy bien un litro de agua y espere a que se enfrie.

2. Ahada al litro de agua:

dos cucharadas de azOcar,

una cuarta parte de una cucharadita de sal,

una cuarta parte de una cucharadita de bicarbonato.
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3. Agite los ingredientes hasta disolverlos completamente.

4. Dé al niño dos cucharadas cada 10 minutos.

Los pasos que usted efectuó forman parte de lo que se conoce

como un instructivo.

lntente usted hacer un instructivo sobre cómo coser un botón en

una prenda. Recuerde respetar el orden de los pasos.
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Los pasos que pudo haber sefialado son posiblemente los
siguientes:

1. Se marca el punto donde se coserá el botOn.

2. Se debe uno asegurar que el punto marcado corresponda
con el ojal. De ser necesario se corrige el punto.

3. Se mete una hebra de hilo doble en la aguja para coser
el botem.

4. El cosido se inicia metiendo la aguja por el revos de la
prenda y un hoyito del botón. Luego se regresa por el otro
hoyito a la prenda. Se dan muchas puntadas como ésta,
dejando un pequeño tramo de hilo entre el !Dot& y la
prenda.

5. Cosido el botón, se enrolla varias veces el mismo hilo enel tramo suelto para formar una especie de tallo.

6. Se remata bien el hilo con un nudo.

1,1
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Lección 2

Simbolos patrios
Comunicación escrita

LSabe usted algo de la historia de nuestra bandera nacional? A
continuaciOn se lespresenta un texto donde se mencionan los
cambios que ha tenido la bandera nacional desde la época
virreinal hasta el gobierno de Porfirio Diaz.

Lea con atenciOn:

Las diferentes banderas de Mexico

En la época virreinal, a principios del siglo XVII, se adopta un
estandarte rectangular de seda de color amarillo ocre, con
una cruz en forma de aspa, Cruz de San Andres, que cruzaba
la tela diagonalmente y cuyos brazos terminaban con los
escudos de la Ciudad de Mexico, sobre los que campeaba la
corona real de Espana.
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El 15 de septiembre de 1810 en una fecha que habria de
cambiar los destinos de Mexico: Hidalgo da el famoso grito
de Dolores y se lanza a la lucha seguido por un pueblo
sediento de libertad. Al pasar por Atotonilco el Grande, toma
el estandarte de la Virgen de Guadalupe, y lo enarbola corn&
simbolo de la uniOn espiritual del pueblo mexicano.

Más tarde, Don José Maria Morelos y Pay On adopta, por
primera vez, el agulla sobre el nopal de la leyenda de la
fundación de Tenochtitlán, enmarcada por los colores azul y
blanco.

Tras la caida de Morelos, los insurgentes Ilevan una bandera
formada por los colores blanco, azul y rojo.

Los jefes del Ejército Trigarante, Vicente Guerrero y Agustin
de Iturbide, dan fin a la guerra de Independencia con el
famoso Abrazo de Acatempan. Surge un nuevo estandarte.
Un humilde sastre, don José Magdaleno Ocampo,
confecciona la bandera formada por tres franjas diagonales
con los colores blanco, verde y rojo, con una estrella en cada
una para representar las tres garantias: Religion,
Independencia y Union, proclamadas por el Ejército Trigarante.

Durante el imperio, Iturbide ordena que las barras o franjas
diagonales sean colocadas verticalmente, con el blanco al
centro, el verde a la izquierda y el rojo a la derecha; aparece
sobre la franja blanca un aguila en posiciOn de tres cuartos
de perfil, sin serpiente en el pico, con las alas recogidas y-
ornada la cabeza con la corona imperial dentro de un escudo
monárquico.

Con la caida de Iturbide desaparece la corona de la cabeza
del aguila, que vuelve a colocarse en la época de
Maximiliano, segundo breve imperio.
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Porfirio Diaz dispone nuevas modificaciones a la bandera que
la despojan de todo emblema monarquico, se coloca el
Aguila de frente, con la serpiente en el pico, parada sobre un
nopal adornado en la parte inferior con laureles.

Si desconoce el significado de algunas palabras del texto,
büsquelo en el diccionario.

Vuelva a leer el texto. Subraye la idea principal de cada párrafo y
escribala en su cuaderno.

Ahora conteste estas preguntas:

1. LCuál es la idea general presentada en 31 texto?

2. Escriba el nombre de la época y el de los personajes que
modificaron la bandera nacional en los momentos históricos
señalados en el texto.
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3. 1,Se sigue en el texto algón orden para la presentaciOn de los
cambios de la bandera? En caso afirmativo, intente escribir qué
tipo de orden es. LPor qué?

Seguramente usted respondic5:

1. Los cambios que ha tenido la bandera mexicana.

2. Epoca virreinal
Hidalgo
José Maria Morelos y Pav On
lnsurgentes
Ejército Trigarante (Vicente Guerrero-Agustin de Iturbide)
lmperio de Iturbide
Imperio de Maximiliano
Porfirio Dfaz

3. Si. El orden es cronólogico, porque se mencionan los
cambios que ha venido teniendo la bandera nacional
desde la época virreinal hasta el gobierno de Porfirio Diaz.
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A partir de lo expresado en el contenido de cada pasrafo, ahora
conocerá usted la relaciOn que existe entre las ideas principales,
las ideas secundarias y las ideas eje con la idea general
desarrollada en el texto. Para ello, realizará un trabajo con el
primer párrafo.

Escriba sobre las lineas la idea principal del primer párrato del
texto.

Compare la idea principal que escribió:

En la época virreinal se adopta un estandarte rectangular,
amarillo ocre, con una cruz en forma dc aspa, cuyos brazos
terminaban con los escudos de la Ciudad de Mexico, sobre
los que campeaba la corona real de Espana.

Observe que la idea principal expresa una circunstancia de
tiempo, "la época virreinal", y menciona cOrno era el estandarte
o bandera de ese periodo de la historia de Mexico.
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Vuelva a leer el párrafo. Anote sobre las lineas las ideas
secundarias.

En la época virreinal

se adopta un estandarte rectangular

amarillo ocre, con una cruz en forma de aspa

cuyos brazos terminaban con los escudos de la Ciudad de Mexico,
sobre los que campeaba la corona de Espana.

Compare las ideas secundarias que escribió:

a principios del siglo XVII / de seda de color / Cruz de San
Andrés, que cruzaba la tela diagonalmente y /

Estas ideas secundarias se refieren a lo expresado por la idea
principal. Por ejemplo, la idea secundaria "a principios del siglo
XVII" explica la circunstancia de tiempo de la época virreinal; la
idea secundaria "Cruz de San Andrés" precisa un dato acerca de
la cruz que aparece en el estandarte virreinal.

Por consiguiente, las ideas secundarias se relacionan con la
idea principal, porque explican y precisan lo expresado en ella.

Con base en lo expresado por la idea principal y las ideas
secundarias escriba la idea eje correspondiente. Recuerde que la
idea eje debe señalar con pocas palabras todo el contenido del
párrafo.
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Idea eje:

6Su idea eje es parecida a ésta?:

Estandarte virreinal

expresado por la idea eje "Estandarte virreinal" se relaciona
con lo senalado por ia idea principal y las ideas secundarias?
6Por qué? Escriba su respuesta.

Compare su respuesta:

Si tiene relaciOn. Porque la idea eje "Estandarte virreinal"
expresa con menos palabras lo dicho por la idea principal y
las ideas secundarias del párrafo.
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LLa idea eje "Estandarte virreinal" se relaciona con la idea
'general desarrollada en el texto? tipor qué?

Compare su respuesta:

Si se relaciona. Porque la idea eje presenta un aspecto de la
idea general desarrollada en el texto. Es decir, con base en
estos datos, en los demás párrafos o explicación de ideas
ejes del texto, se indican los cambios que ha venido teniendo
la bandera nacional desde la época virreinal hasta el
gobierno de Porfirio Diaz.
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Elabore a continuaciim un cuadro sinciptico de! text) para que

usted observe con más detalle la relaciOn entre las ideas
principales, las ideas secundarias y las ideas eje de cada párrafo

con la idea general desarrollada en el texto.

! 7,'.! , ,flt.tr.",-----rk

_

Recuerde, prirnero identifique las ideas principales y las ideas
secundarias de cada párrafo; con base en ellas escriba la idea
eje correspondiente. Escriba el titulo del texto antes de la
primera Ilave. Anote las ideas eje de cada párrafo y en las Ilaves
escriba Cmicamente las ideas principales relacionadas con la
idea eje.
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Cuadro sinóptico

Estandarte
virreinal

Bandera de
Hidalgo

Bandera del
Ejército
Trigarante

En la época virreinal se adopta un estandarte
rectangular, amarillo ocre, con una cruz enforma de aspa, cuyos brazos terminaban conLlos escudos de la Ciudad de Mexico, sobre
los que campeaba la corona real de Espana.
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Compare su cuadro sinOptido con el siguiente:

Las
diferentes
banderas
de Mexico

--En la época virreinal se adopta un
estandarte rectangular, amarillo ocre con

Estandarte una cruz en forma de aspa, ctlyos brazos
virreinal terminaban con los escudos de la Ciudad de

Mexico, sobre los que camPeaba la corona
real de Espana.

Bandera de f Hidalgo toma como bandera el estandarte
Hidalgo 1 de la Virgen de Guadalupe.

Bandera Jose Maria Morelos adopta el Aguila sobre
de el nopal, enmarcado por los colores azul y
Morelos I blanco.

Bandera f Los insurgentes Ilevan una bandera
de los I formada por los colores azul, blanco y rojo.
lnsurgentes

Con los jefes del Ejercito Trigarante,
Bandera del Vicente Guerrero y Agustin de lturbide, la
Ejército bandera se forma con tres franjas
Trigarante diagonales, con los colores blanco, verde y

rojo y con una estrella en cada uno.

Por orden de lturbide se modifica la
bandera, las barras diagonales son

Bandera del colocadas verticalmente con el blanco al
Imperio de centro, el verde a la izquierda y el rojo a la
Iturbide derecha; aparece sobre la franja blanca el

aguila coronada dentro de un escudo
monarquico.

Bandera del Con la calda de lturbide desaparece la
Imperio de 4 corona de la cabeza del Aguila, que vuelve a
Maximillano colocarse en la época de Maximillano.

Porfirio Diaz dispone que se ponga el Agu ila
Bandera de J de frente con la serpiente en el plc% parada
Porfirio 1 sobre un nopal, adornada en la parte Inferior
Diaz I con laureles.
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La relación que usted observö entre las ideas principales, las
ideas secundarias e ideas eje de cada parrafo con ia idea
general desarrollada en el texto, le permitirán entender con
facilidad en qué consiste la ampliaciOn de textos breves.

Escriba usted la idea principal y la idea eje del segundo pdrrafo.

Idea eje: Idea principal:

Al escribir solo la idea principal usted redujo las ideas
expresadas en el parrafo; es decir, suprimió las ideas
secundarias o accesorias que precisan, aclaran o explican lo
sehalado por la idea principal. En este caso las ideas
secundarias ref ieren algunas circunstancias de tiempo y lugar.

En la idea eje usted condensa más la informaciOn ya que con
menos palabras expresa el contenido de la idea principal y las
ideas secundarias expuestas en el párrafo.
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Ahora escriba el texto de todo el pArrafo, es decir la idea
principal y las ideas secundarias.

Al escribir las ideas secundarias, usted ampliô el texto o lo
expresado por la idea principal del parrafo.
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Para que usted se ejercite en la ampliación de textos breves
escriba en su cuaderno la idea principal de cada pasrafo.
Agregue a cada idea principal las ideas secundarias
correspondientes y después escriba la idea eje a un lado del
párrafo. Observe la relación que guardan estas ideas con la idea
general desarrollada en el texto.

46 ;
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Lea en voz alta a un compafiero el texto "Las diferentes
banderas de Mexico". Pidale que le diga si usted:

Hace las pausas de puntuación.

Da la entonaciOn adecuada.

Hace escuchar su voz con claridad.

Comente con sus comparieros estas preguntas:

tQué le impresionó o !lam() más su atención del texto?

De las siguientes ideas, tcuAl cree usted que motivó al autor
para escribir el texto "Las diferentes banderas de Mexico"?:

La historia del Escudo Nacional.

La historia de los simbolos patrios.

La historia de la Bandera Nacional.

El respeto que siente el autor por los simbolos patrios.

Cualquier respuesta puede ser válida. Quizá la más acertada sea
que el autor escribió este texto motivado por el interés de dar a
conocer la historia del Escudo Nacional. Esta idea dio origen al
texto y por eso se le llama idea germinal.

.
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Ahora usted hare la ampliación del texto "Las diferentes
banderas de Mexico": redactare un texto breve relacionado con
el contenido de la idea general desarrollada en el texto.

Considere la idea general "Los cambios que ha tenido la
Bandera Mexicana" como la idea germinal que a usted lo motiva
para escribir el texto breve.

La idea principal, las ideas secundarias y la idea eje las
obtendrá realizando el ejercicio siguiente.

Las ideas presentadas a continuaciOn fueron desordenadas con
toda intenciOn. Identifique la idea principal y sus ideas
secundarias correspondientes asi como la idea eje.

El 13 de agosto de 1521 se
consuma la conquista de
Mexico

La Bandera Mexicana
comienza a tomar forma

Estandarte de Cortes

y el 13 de agosto de 1528,

cuando Hernán Cortés adopta
como estandarte una imagen
de la Virgen Maria.

a raiz de la conquista,

ordena Cortés el llamado
paseo del Pend On,

con la caida de Tenochtitlán

ceremonia de carácter civico
religioso

en acci6n de gracias para
conmemorar esa fecha,

Escriba sobre las lineas la idea eje y la idea principal
correspondiente.

-
4k3 3

SEST COPY MAIM
37



Idea eje: Idea principal:

Compare las ideas que escribió:

Idea eje: Idea principal:

Estandarte de La Bandera Mexicana comienza a tomar forma
Cortés wando Hernán Cortés adopta como

estandarte una imagen de la Virgen Maria.

Todas las ideas restantes son las ideas secundarias. Recuerde
que éstas amplian lo expresado por la idea principal.

Redacte en forma ordenada todo el texto anterior desordenado.

Idea eje: Idea principal e ideas secundarias:



Compare el texto que escribi6:

Estandarte de
Cortés

La Bandera Mexicana comienza a tomar
forma a raiz de la conquista, cuando
Hernán Cortés adopta como estandarte
una imagen de la Virgen Marfa.

El 13 de agosto de 1521 se consuma la
conquista de Mexico, con la caida de
Tenochtitlan; y el 13 de agosto de 1528,
en acción de gracias para conmemorar
esa fecha, ordena Cortés el llamado
paseo del PendOn, ceremonia de carácter
civido religioso.
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Si usted ya comprendiô córno esta estructurado un texto podrá
redactar un texto breve en forma ordenada siguiendo estos
pasos:

Precisar la idea general a desarrollar en el texto.

Dar un titulo al texto.

* Precisar las ideas eje en forma ordenada.

Redactar las ideas principales y las ideas secundarias
relacionadas con las ideas eje.

ComunicaciOn oral

Reflexione y platique con sus compaiieros acerca de las
siglientes preguntas:

LSe relaciona el textn que usted escribiô con la idea germinal
"Los cambios que ha tenido la Bandera Mexicana"? i,Por que?

1,En que parte del texto "Las diferentes banderas de Mexico" lo
agregarfa: Al principio, en medio, al final?

Tome ahora la idea eje y la idea principal correspondlente del
texto que elaboró y amixelas en el lugar qua convenga en el
cuadro sin6ptico.

LIngüstca
Poco a poco usted ha ido comprobando la riqueza de nuestro
idloma y sabe que varlas palabras significan lo mismo y que una
palabra puede toner distintos significados.
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Para comprobar lo anterior, lea el siguiente fragmento de un
texto y fijese en los adjetivos subrayados.

Avanzaba el jinete a la orilla del fangoso camino. Al término
de éste se hailaba el maizal; una milpa magnifica, ya en
jilote. De a!ii partia una vereda ancha aliTriaTaTia cual
estaba la casa. A través de las plantas se vela el fuego del
hogar ocrie ardia con llama titilante y rojiza...

El cielo se hat:4a despejado. La luna iluminaba con triste
claridad arboledas y maizales; ligera brisa susurraba en las

Rafael Delgado

Escriba un sinimimo y un antimimo a los adjetivos anteriores.
Fijese en el ejemplo.

Adjetivo Sinimimo

fangoso

magnifica
ancha
triste
claridad
ligera

lodoso
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Antónimo

limpio
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Sus respuestas pudieron ser éstas:

Adjetivo Sinônimo Antionimo

magnifica grandiosa pésima

ancha amplia angosta

triste afligido alegre

claridad luminosidad oscur:dad

ligera liviana pesada

Para que compruebe cOmo cambia el sentido de las oraciones al
emplear antónimos, sustituya la palabra que aparece entre
paréntesis por su antônimo de la lista anterior. Observe el
ejemplo:

Avanzaba el jinete a la orilla del (fangoso) limpio camino. Al
término de éste se hallaba el maizal; una milpa (magnifica)

ya en jilote. De alli partia una

vereda (ancha) al final de la cual estaba la

casa. A través de las plantas se vela el fuego dei hogar que

ardia con llama titilante y rojiza...

El cielo se habla despejado. La luna iluminaba con (triste)
claridad arboledas y maizales; (Ilgera)

brisa susurraba en las palmas.
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Lea el texto a un compañero con los antônimos que usted
escribito. Pregüntele si observa el cambio de significado en las

ideas y por qué.

Tenga presente que:
...-.0ft

. ;,... ." '" . "e'rei'3A-1;:?,,* ,

_Tanto Jos..s. inonimos

'
'1 As.

AlS4 ..44tA .
:-.

nnqueeen :=

tSabla usted que se pueden formar antOnimos escribiendo des o

in delante de una palabra?

agradable

atar

des calzar

\hinchar

hizo

in

capaz

cierto

cOmodo

digno

exacto

Lo contrario de agradable es desagradable.

Lo opuesto de posible es imposible; pero se .escribe m en lugar

de n para respeTaTaregla ortogräfica que dice:

"Se escrlbe In antes de p"

4V,3
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Aqui tiene algunas palabras con sus antónimos formados
anteponiendo in o des.

Antônimos

ajustar desajustar

vidente invidente

calzar descalzar

montar desmontar

creole increible

habitable inhabitable

hacer deshacnr

paciencia impaciencia

suficiente insuficiente

arreglado desarieglado

En nuestro alfabeto hay letras que casi se pronuncian igual, por
lo que al escribirlas no es fácil identificar cuál es la ortografia
correcta. Este es el caso de la v y b.

A continuación usted conocerá las reglas para el uso de la V.

Lea usted las sigulentes palabras. Observe las letras
subrayadas.
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obvio evasivo vicepresidente

advertencia ev3ntual villano

evocar Villanueva

prevenir carnivoro

privar insectivoro

provenir carnivora
_ _

Ahora se agruparán estas palabras de acuerdo con las reglas. Se

escribe v:

obvio, advertencia

-1,i-1. v1:3 , I 44 --' t'-r t "..at )-,- ,'-" 4. :.
14"-;' ..r:{ .! )VO.g.' t4''...-t ..;.:,"3;;;, fro
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Despu. s de las consonantes bf
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evasivo, eventual, evocar

1....avra.lfabras que comienzan en eva, eve v evo.
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e

11 enr .

SPDA 0c 9PC./ n esta regla las palatiras: ébano y ebanista..:''Yfir
_ . - ,.

. . - - .

prevenir, privar, provenir
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Despues de las silabas pre, pri y pro .
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So excepciones: probar, probe); probable y sus derivado
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vicepresidente, villano, Villanueva.
:.

. k. gr.,: -5.9,:,ii:',%.41;;;;;;t4`*,7: V. 1: -".1.;2 4:1.1::ePr _ =Las pa A-bras que-comienzan conyIcd,y ylila:
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carnivoro, insectIvoro, carnIvora.
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Usted acaba de conocer algunas palabras que se escriben con v,ahora vera otras que se escriben con b.

Lea las siguientes palabras y fijese en las silabas subrayadas.

brazo combate abunda acababa habia

tabla tombola furibundo pasealaa habria

tambor amalgidad estudiaba hube

cantabfj hublera

bailaiza delqemos

amaba deberán

debo
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Por lo general se escriben con b:

urazo, tabla.

ombate, tómbola, tambor.

abunda, furibundo, amabilidad.

acababa, paseaba, estudiaba, cantaba, bailaba amaba.

Las formas del verbo, terminadas en -atia (qopreterito).
. ..

habia, habria, hube, hubiera; debemos, deberán, debo.-::". . ,:w ---..- - p
iAr .

^1 :I'sT
-

LOS verbos naber v deber en todas sus rormas.
g ,

I 4E. "
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En el siguiente ejercicio escriba b o v, segUn corresponda.

1. El pue_lo de_e sa_er lo que le con_iene.

2. Por la cu_ierta se pasea_an los na_egantes esperando
la hora de desem_arcar.

3. Ad irtió que no era con_eniente de_er mucho dinero.

La escritura correcta es ésta:

1. pueblo / debe / saber / conviene

2. cubierta / paseaban / navegantes / desembarcar

3. advirtió / conveniente / deber

48
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L. JAI

Compruebe su avance

Lea a continuación el siguiente texto:

Viaje a Cozumel

La canoa es pequefia. Ah Otz y Ah Tzab se encargan de
remar. Cuzam está acostada a lo largo de la canoa con la
cabeza apoyada en Keh. Ahi avanzan entre dos azules de aire
y agua.

Cuzam se ha quedado dormida y los remos rompen el reflejo
de la luna que ha asomado su rostro y juega a manchar con
luz a las aguas que ahora se muestran agitadas. En las olas
danzan los astros, los dioses celestes parecen baharse,
depurarse, cobrar Animo. En la distancia, una pirámlde
simula emerger del mar, insOlita, alucinante. Es Tulum!
aclara Ah Otz.
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Cuzam gime y se retuerce presa del dolor. Los hombres
apuran los remos. Es la avanzada contra la muerte, la lucha
por la vida, y la canoa parece estar rodeada de distancias. El
aire es tibio, humedece y atenüa el miedo.

Apenas encalla la canoa en la isla, acuden varios hombres y
mujeres a prestar ayuda y Ilevan a Cuzam al adoratorio. Tras
un grito que estremece los aires, Cuzam da a luz una nina. La
vida ha vencido a la muerte. Cuzam está débil. Tendrá que
quedarse unos dias en Cozumel antes de poder hacer el viaje
de regreso.

Ah Tzab se queda en Cozumel cuidando de la recuperaciOn
de su esposa, mientras Ah Otz y Keh deciden viajar a Tulum.

Demetrio Sodi M.
(adaptación)

Consulte usted en el diccionario el significauo de las palabras
que desconozca.

Subraye usted las ideas del texto que sefialan cómo es el
ambiente fisico. Escriba en su cuaderno esas ideas en el orden
en que aparecen en el texto.

Compare lo que usted hizo con lo siguiente:

Ah Otz, Ah Tzab, Cuzam y Keh avanzan entre dos azules de
aire y agua.

Los remos rompen el reflejo de la luna que ha asomado su
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rostro y juega a manchar con luz a las aguas que ahora se
muestran agitadas. En las olas danzan los astros, ios dioses
celestes parecen bafiarse, depurarse, cobrar Animo. En la
distancia, una pirámide simula emerger del mar, insólita,
alucinante. Es Tulum.

La canoa parece estar rodeada de distancias. El.aire es tibio,
humedece y atenCia el miedo.
Un grito estremece los aires.

Lea nuevamente el texto. Reflexione con sus companeros para
contestar las siguientes preguntas:

1. LPor qué los personajes se dirigian a Cozumel?

2. 1,Qué significan las palabras: "Es la avanzada contra la
muerte, la lucha por la vida" y "La vida ha vencido
a la muerte"?

3. i,Se identifica usted con alguno ce los personajes?
LPor qué?

4. LQué le impresion6 más del texto? LPor qué?

Encuentre usted la idea germinal que más le impresionó en las
respuestas anteriores. Escribala a continuaciOn.

A partir de esa idea germinal redacte otras y luego escriba un
texto en su cuaderno. No olvide diferenciar las ideas principales
y secundarias. Si lo cree necesario realice antes un cuadro
sinóptico.
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Lea a sus compañeros el texto que redactó.

En las siguientes oraciones encierre con un cfrculo el nücleo del
sujeto y subraye los modificadores del nücleo del sujeto que
encuentre en cada una de ellas.

1. La pequefla canoa avanza.

2. Los remos de la canoa rompen el reflejo de la luna.

3. Una pirâmide insOlita emerge del mar.

4. El aire tibio humedece y atenüa el miedo.

5. Un grito de dolor estremece los aires.

Compnre sus respuestas:

1. La pequefia avanza.

2. Los remos de la canoa rompen el reflejo de la luna.

3. Una 6irámid-0 insólita emerge del mar.

4. El

5. Un

tibio humedece y atentla el miedo.

de dolor estremece los aires.
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Observe las siguientes oraciones. Complete las palabras con las
consonantes que faltan. Use b o v segün corresponda.

1. Em riaga el am iente el aroma de los mem rillos.

2. El director de la fá rica dio la bien_enida al nue o

icepresidente.

3. Muchas personas usan a rigo durante el in ierno.

4. La paloma es un animal her i oro porque se alimenta de

egetales.

5. illahermosa es la capital del estado de Ta_asco.

Compare sus respuestas:

1. Embriaga el ambiente el aroma de los membrillos.

2. El director de la fábrica dio la bienvenida al nuevo

Vicepresidente.

3. Muchas personas usan abrigo durante el invierno.

4. La paloma es un animal herbivoro porque se alimenta de

vegetales.

5. Villahermosa es la capital del estado de Tabasco.
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Lección 1

Aprendemos a redactar redactando

Comunicación escrita

Usted ya ha redactado un texto breve con base en una idea
germinal. Ahora conocerá una manera de contar o narrar algo
que ya sucediO.

Para ello, lea el siguiente texto sobre Morelos; en él se cuenta o
narra cOmo Morelos se librO de un hombre que deseaba
asesinarlo.

Asi era Morelos

Un dia, durante la lucha por la Independencia, Morelos
estaba almorzando cuando recibió una carta enviada por un
amigo suyo. La carta decia: "El Virrey ha pagado a un
asesino para que lo mate a usted. Como seha, le aviso que el
asesino es muy barrigOn".

Morelos estaba leyendo la carta cuando un individuo
barrigOn se present6 ante él. Este individuo le dijo a Morelos:

Senor, apünteme en su ejército. También yo quiero luchar
por la Independencia Nacional.

Don José Maria Morelos, sonriente, comparti6 su sencillo
almuerzo con aquel individuo. Después sali6 a recorrer su
campamento. Regres6 a la hora de la cena, y también la
comparti6 con el desconocido. Después de cenar, ordenO que
junto a su cama, se colocara otra para el asesino. Luego,
Morelos apag6 la luz, se volvi6 hacia la pared y pronto se
quedó dormido, como duermen las personas que nada tienen
que temer.
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El asesino se espant6 de que Morelos estuviera tranquilo y,
en lugar de asesinarlo, sali6 del campamento y huy6.

Al dia siguiente, Morelos encontr6 vacia la cama del asesino.
Entonces pidi6 papel y contest6 asi a la carta que le habla
enviadu su amigo: "Amigo, le doy mil gracias por su aviso;
pero a esta hora no hay en este campamento más barrigón
que yo".

A'

Eduard.c.) E. 7.drate

(adaptaciôn)

Lea en voz alta el texto observando los requisitos de la lectura
oral.

Cornunicación oral

Exponga a sus compañeros la idea o ideas que obtuvo de la
lectura; pidales qt. e le indiquen si tiene coherencla su
exposiclón y si han obtenldo una informaci6n clara.
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RPFII Comunicación escrita

Conteste las preguntas siguientes con base en el contenido del
texto leido. Vuelva a leerlo, si lo considera necesario.

1. tQué ocurriô segOn el texto?

2. 1,Côrno ocurrió?

3. LCuando ocurriô?

4. Lipor qué ocurrió?
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Observe usted que las preguntas Lqué?, Lcórno?, Lcuando? y
Lpor qué? permiten responder alguriai del-a-ideas expresadas
en el contenido del texto. Las preguntas 6quién o quiénes? y
LdOnde? también sirven para el mismo fin. En generai, se puede
observar que las preguntas:

tQuién o quiénes? sehala que se trata de las personas que
realizan o reciben las acciones.

tQué? representa el hecho simplificado que trata el texto.

6115nde? sitüa los hechos en lugares determinados.

LCuándo? localiza los hechos en el tiempo.

LCómo? especifica cOrno son las cosas o cómo suceden los
acontecimientos.

Lipor qué? determina las causas de los hechos presentados y
permite formular opiniones al respecto.

Con base en las respuestas que dio usted, redacte un texto
breve con sus propias palabras.

1. LQué ocurrió?
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2. 6Cárno ocurriá?

3. 6Cuando ocurriai?

4. 4.Por qué ocurriO?

Compare el texto que usted redactO con el siguiente para ver si
contienen las mismas ideas para cada una de las preguntas.

1. LQué ocurriO?

Texto redactado

Sucedió que llego un desconocido
que querla asesinar a Morelos,
pero después se arrepintiO.
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2. tCómo ocurrió?

3. LCuAndo ocurrió?

4. LPor qué ocurriô?

El desconocido se present6 ante
Morelos diciendo que deseaba
luchar por la Independencia. Lo
matarla después, pero se arrepintió
porque vio a Morelos muy
tranquilo.

Eso ocurriO cuando Morelos estaba
almorzando, un dia durante la
lucha por la lndependencia.

El asesino queria matar a Morelos,
porque el Virrey le habia pagado .

para que lo hiciera.

Usted ha aprendido una manera de redactar un texto breve de
algo sucedido.

Para contar o narrar algo, usted necesita:

1. Hacerse, entre otras preguntas, las Siguientes: 1,,Quién o
Quiénes son los personajes?, LQué ocurric5?, 1,Cómo?
LCuAndo?, LDónde? y LPor qué?

2. Responder en orden y por escrito esas preguntas.

3. Redactar el texto con base en las respuestas.

6Ya observô que asi no es tan difIcil la redacción? Lo que sigue
es ser constante en la práctica. Y para practicar lo que acaba de
aprender, hará usted un ejercicic más.

64

492 GIJiq AVAILAR.



Suponga que le ocurriô algo importante en su trabajo y quiere
escribir una carta a un familiar para narrarle lo que sucediO.
Escriba entonces la carta. Recuerde las preguntas sugeridas
para narrar algo que ya sucedito. Procure que su letra sea clara.

Lugar y fecha

Querido
(nombre del familiar)

Nombre y firma

Ahora suponga que en su comunidad se dio un acontecimiento
importante. Usted desea que eso se sepa en todo el pals y lo
narrará para que se publique en un periOdico, por ejemplo.
Flága lo en su cuaderno. Para que la narración sea más completa
puede agregar la pregunta isiOnde ocurri0
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Recuerde:

1. LQué ocurrió?

2. 6Dôride ocurriô?

3. ,Côrno ocurrió?

4. 6Cudndo ocurriô?

. 5. 4,Por qué ocurri0

A continuación hay otras ideas germinales para que redacte un
texto breve.

Un descubrimiento.

Una epidemia.

Algo muy agradable o desagradable que haya ocurrido en la
fiesta de su comunidad.

Un accidente.

Un problema que hayan enfrentado juntos los vecinos.

Un problema que se haya desencadenado en su comunidad
por falta de prevision.

La visita de algOn personaje.

Escoja su idea germinal y redacte el texto en su cuaderno. Dé un
titulo al texto.
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Literatura

Los refranes también pueden servir como ideas germinales.

Lea usted el siguiente refran:

"Aprendamos a redactar redactando"

Este refrán significa que la redacciOn se aprende con la práctica:
para aprender a redactar es necesario ejercitarse en ella.

Lea este texto:

El que nada debe, nada teme

Morelos apagO la luz, se volviO hacia la pared y pronto se
quedO dormido, como duermen las personas que nada tienen
que temer.

LQuê significa el refrán "El que nada debe, nada teme"?

Escriba aqui su respuesta.

Comente su respuesta con varios compañeros. LSon iguales las
respuestas?
Por ejemplo:
Este refrán puede significar que si alguien no ha hecho nada
malo, entonces no debe tener miedo a nada malo.
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LSe le puede aplicar a Morelos este ref ran? tPor qué? Escriba su
respuesta.

Su respuesta pudo ser parecida a la siguiente:

Ese refran se aplica a Morelos, porque el sabia que la lucha
por la lndependencia era buena para la mayoria del pueblo
como para el mismo y por eso no debla esperar ningün mal.

Copiando las respuestas a esas preguntas, usted tiene ya
redactado un texto breve.

Lea el siguiente ejemplo, es un texto breve redactado con base
en el ref rim.

"El que nada debe, nada teme"

Este refrán puede significar que si alguien no ha hecho nada
malo, entonces no debe tener miedo a nada malo.

Ese refrán se aplica a Morelos, porque 61 sabia que la lucha
por la Independencia era buena para la mayoria del pueblo
como para 61 mismo y por eso no debla esperar ningün mal.

A continuaciOn hay varios refranes. Léalos con atención.

En la cárcel y en la cama se conocen los amigos.
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Acabandose el dinero, se acab6 la amistad.

Al que nace para tamal, del cielo le caen las hojas.

El que sirve a dos senores, con alguno queda mal.

Cae antes un hablador que un cojo.

Entre casados y hermanos, no hay que meter las manos.

El tonto y el haragan trabajan dos veces.

Lo que bien se aprende, jamas se olvida.

Arbol que crece torcido, jamas su tronco endereza.

Del arbol caido, todos hacen lena.

Comunicación oral

Comente el refrim que más le guste con alguno de sus
compañeros.

1-/JPIComunicaciOn escrita
A
Use esos refranes como ideas germinales para redactar dos
textos breves.

Texto 1

Ref ran:
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Este refrán significa que

Este refran puede aplicarse a

porque

Yo supe de alguien a quien le paso

Texto 2

Refran:

Este refrán significa que

Este ref ran puede aplicarse a

porque
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Yo supe de alguien a quien le pasO

Pregunte a varios compaheros qué otros refranes conocen.
Luego escriba esos ref ranes en su cuaderno. Puede agregar
otros que usted sepa.

LingüIstica

Ahora, lea las siguientes oraciones:

1. Pepe salvO al nifio con herofsmo.

2. La campana está en un lugar altfsimo.

3. El aceite de la sartén está calentfsimo.

4. Jorge es habilfsimo para recordar los dfas festivos.

Las palabras subrayadas están escritas con s. Con relack5n a
estas Oltimas palabras podrfamos concluir:
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Elija las palabras de la lista de la derecha que completen cadauna de las oraciones siguientes:

1. Mahana será el

aniversario de la fundación de la fabrica.

2. Rosa ahorra con para
comprar una vajilla.

3. El elote está

4. Esta cuerda es

5. Marfa actuó con al no
prestarle su escoba.

egofsmo

optimismo

gruesfsima

tiernfsimo

vigésimo

En la unidad anterior usted reconociO los modificadores delnOcleo del sujeto. Ahora se iniciara en el conocimiento de losmodificadores del verbo o nücleo del predicado.

Lea despacio las oraciones siguientes. Fijese en las palabrassubrayadas.

1. Morelos salió después a recorrer su campamento.

2. Morelos apagó rápidamente la luz.

3. Morelos no tenfa nada que temer.
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Escriba el sujeto y el predicado de esas oraciones.

Sujeto Predicado

1

2.

3.

Sus respuestas debieron ser:

Sujeto Predicado

1. Morelos salió después a recorrer su

2. Morelos

3. Morelos

campamento.

apagó rápidamente la luz.

no tenla nada que temer.

Corrija la respuesta que haya dado equivocadamente.
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Enseguida escriba abajo el verbo de cada una de las oraciones
anteriores y la palabra que est6 inmediatamente antes o
despu6s del verbo.

2.

3

(verbo)

(verbo)

Sus respuestas debieron ser:

1.

2.

3.

salió
(verbo)

apag6
(verbo)

no

(verbo)

después

rápidamente

tenia
(verbo)

Si se equivocO en una respuesta, corrijala ahora.

Las palabras que usted escribiô inmediatamente antes o
después del verbo se llaman adverbios y hacen el of icio de
modificadores del verbo.
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LRecuerda usted cómo modifica el adjetivo al sustantivo?

De igual forma, el adverbio modifica al verbo.

Observe:

Sujeto Predicado

El hombre
sustantivo

barrigón
adjetivo

sane)
verbo

después
adverbio

Generalmente el adjetivo va antes o después del sustantivo.

El adverbio va inmediatamente antes o despuês del verbo.
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En los refranes siguientes hay varios adverbios. Identifiquelos y
subrityelos. Recuerde que modifican al verbo.

El que nada debe, nada teme.

El que sirve a dos senores, con alguno queda mal.

Cae antes un hablador que un cojo.

Lo que bien empieza, bien acaba.

Lo que mal empieza, mal acaba.
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Los adverbios que debiO subrayar son:

El que nada debe, nada teme.

El que sirve a dos señores, con alguno queda mal.

Cae antes un hablador que un cojo.

Lo que bien empieza, bien acaba.

Lo que mai empieza, mal acaba.

Têcnicas y recursos

Para que su lecture sea cada vez mejor, lea usted más textosacerca de los mismos temas tratados en este libro.

Lea también otros libros que le interesen. Solicite con su asesor,companeros, bibliotecas o lugares de trabajo algunos librosrelacionados con temas de su localidad. Asi adquirirá más elhábito de la lectura.

Además conviene que usted Ileve un registro de los textos olibros leldos. Este registro le servirá para hacer, en ocasiones,
uso de esa información, para recordar qué es lo que ha leido opara comprobar el avance de su hábito de lectura.

A continuaciOn se le presenta una forma para el registro o
cozintrol de sus lecturas. Escrlba los datos que se le plden: utiliceel texto "Asi era Morelos".
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Tftulo del Quién me
Nóm. libro Autor ayudO a Me Lo lef Qué es lo que

o del texto elegirlo gustO todo más me gustO



Con base en las observaciones siguientes, rectifique los datos
que escribió:

En donde dice:

Nürn. Anote el nümero que corresponde al texto o libro leido.
Empiece por el 1 y siga en orden progresiVo.

Thu lo del libro o del texto. Escriba el titulo del libro o texto.

Autor. Anote el nombre del autor del libro o del texto: comience
por el apellido paterno, apellido materno e inicial del nombre.

Quién me ayudO a elegirlo. Ponga el nombre de la persona clue
se lo sugirió, ya sea su asesor, un familiar, un amigo o
compañero.

Me gusto y lo lel todo. Anote solamente j o no segün
corresponda.

Qué es lo que más me gust& Escriba aquellos aspectos del
libro que más le Ilamaron la atenciOn. Puede agregar también
algUn comentario sobre el texto o libro.
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Lección 2

No hay libertad sin sacrificio

Comunicación escrita

El conocimiento sobre la lndependencia de Mexico ayuda a
entender que nuestra naciOn debe su origen a las luchas que
nuestro pueblo ha librado teniendo como objetivo la büsqueda
de la libertad, la justicia, la igualdad y la democracia. Favorece
la comprensi6n de que es valioso el sacrificio personal en
provecho de los demds.

A continuaciOn usted leerá un texto sobre el inicio de la
Independencia en Mexico.

Con la lectura de un segundo texto sobre la continuación y la
consumación de la Independencia, ampliard su información
acerca de este tema.

Por ültimo, redactard un texto con la informaciOn obtenida en
los dos textos leidos.

,

'45!;
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,Lea con atencion el texto siguiente:

Inicio de la lndependencia

Durante la Co Ionia habia muchas injusticias. Por ejemplo,
solo algunas personas podian entrar a los centros de
educaciOn.

Pero tambiOn habia personas que deseaban luchar para que
todos fueran iguales y tuvieran los mismos derechos ante la
ley. Entre esas personas se encontraban don Miguel Hidalgo
e lgnacio Allende.

Ellos pensaban que las injusticias solo terminarian si Mexico
se independizaba o liberaba de Espana. En consecuencia, el
cura Hidalgo reuniO al pueblo de Dolores y le pidiO que
luchara por la Independencia. Era el 15 de septiembre de
1810. De esta manera se form:5 un Ejército Insurgente o
ejército rebelde a Espana.

Bajo las Ordenes del cura Hidalgo y de don Ignacio Allende,
el ejército de los insurgentes venciO y tome) varlas ciudades
importantes y Ilegó hasta las cercanfas de la Ciudad de
Mexico. Hidalgo creyó que no tenia fuerzas suficientes para
tomar la Ciudad de Mexico y decidiO regresar a Valladolid:
que hoy se llama Morelia. Después de esto, Hidalgo y Allende
fueron apresados en Coahuila y fusilados en Chihuahua por
el gobierno espanol.

El gobierno español crey6 haber vencido para siempre. Pero
no fue asi. La muerte de Hidalgo, de Allende y de tantos
otros insurgentes fue la semilla que después fructificO en la
Independencia de Mexico.
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1,Conoce todas las palabras del texto? En caso contrario, trate
de entenderlas por las que estén prôximas a ellas o busque su
significado en el diccionario.

Técnicas y recursos

Lea nuevamente el texto. Subraye las ideas principales.

Con las ideas principales del texto hart un cuadro sinôptico. En
el cuadro sinóptico deberán aparecer: el titulo del texto; el sujeto
de las ideas principales, la parte correspondiente a las ideas
principales y las ideas secundarias.

Para hacer el cuadro sinOtico siga estos pasos:
----x-y-- -77...vrvtc.t. f--.--7.--17-4-,-.. .--"*..5= 7 7-- *"'"---:".-- `"7,-77,1,1-7,4

. ...: , . ... .

1. Escriba el titulo del texto an tes de la primera Ilave. Trace la
Ilave. ..,?;t

. - . I. 4..;(*--flry-'..,

2. Encuentre el sujeto de las ideas principales, asi:
... . s -

Identifique 'en las ideaS principales:lis palabras
:Significativas; es decir, las patabras clave. For -ejeriiii1O:
lnjusticias. Utilice estas paiabras como sujetos

-

En algunas ideas principales quiza no halle ninguna
palabra clave para usarla corno sujeto. Tome, entondes,,
algunas de las palabras que componen .esa idea, por,.;,
ejemplo: Muerte de Hidalgo y Allende, o con palabras de
ésta misma forme otra expresiôn, que pueda utilizar corno
Sujeto, por ejemplo: tPara qué deseaban luchar algt.inas
personas?

BEST COPY AVAILARL
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De algunas ideas principales subraye el nombre del
personaje que le parezca adecuado para utilizarlo como
sujeto, por ejemplo: Hidalgo.

3. Distribuya dentro de la primera Have las palabras clave, las
nuevas expresiones y el nombre de los personajes que

1,q
.

utilizará como el sujeto de sus ideas principales.

4. Abra una segunda Have delante de cada palabra clave,
expresiOn y nombre del personaje, o sujetos de sus ideas
principales.

5. Escriba dentro de cada Have la parte de la idea princicial
correspondiente. Sintetice. Ejemplo:

Injusticias
Solo algunas personas
entraban a los centros
de educaciOn

..

6. En el cuadro sinOptico deben aparecer también las ideas
secundarias. Cuando lo crea necesario, abra una tercera Have
delante de la idea principal correspondiente. Anote dentro de
esta Have la idea secundaria conveniente de manera
sintetizada.

t.

A continuackin haga el cuadro sinciptico del texto. Fijese en el
ejemplo:
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Cuadro sinóptico

Injusticias

Hidalgo

Solo algunas
personas
entraban a los
centros de
educaciOn

K toma varias
ciudades

apresados en
Coahuila

5

{ Miguel
Hidalgo

......

83



El cuadro sinOptico debiO quedarle asi:

Cuadro sinóptico

Solo algunas
personas

Injusticias < entraban a los
centros de
educación

lnicio de la
Independencia

84

6Para qué
deseaban
luchar
algunas
personas?

Hidalgo

tener los Miguel
mismos Hidalgo
derechos y ser Ignacio
iguales ante L Allende
la ley

formO un
Ejército
Insurgente

Ejército 2 toma varias
Insurgente ciudades

Muerte de
Hidalgo y
Allende

apresados en
Coahuila

fusilados en
Chihuahua

su muerte
pone las
bases para la
lucha de la
Independencia
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Comunicación oral

Discuta con sus coMpañeros las siguientes preguntas. No olvide
que para comprender todo lo qUe otra persona le quiere decir,
usted debe escuchar con atenciOn. Escriba en su cuaderno las
dudas o lo que no le quedô claro durante la conversaciOn.
Pregunte sus dudas al companero cuando él termine de hablar.
Recuerde que si usted aprende a escuchar a las personas, ellas
le pondran atención cuando usted desee decirles algo.

1?1Comunicación escrita
A

Escriba las respuestas obtenidas en el comentario anterior.

1. LLe gusto el texto? Llpor qué?

2. 1,Por qué cree que todas las personas deben tener derecho de
entrar a los centros de educaciOn?
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3. tQué sucederfa si todos no fuéramos iguales ante la ley?

4. LFué valioso el sacrificio de Hidalgo y Al lende?'LPor qué?

Ahora leerá el texto que habla de los otros dos momentos
acerca de la lndependencia: la continuación y la consumación.
Con ellos tendrá más información sobre este movimiento en
Mexico.

Lea con atenci6n:

Continuaciim y consumacitin de la Independencia

El cura José Marfa Morelos continue) la lucha por la
Independencia después de la muerte de Hidalgo y Allende.

Logre) organizar un buen Ejército Insurgente con la ayuda de
colaboradores como Mariano Matamoros, Hermenegildo
Galeana y Nicolás Bravo. Se apodere) de ciudades
importantes en el sur, como Oaxaca y Acapulco.

Morelos deseaba que el pueblo mexicano fuera libre y tuviera
leyes propias. Para eso organize) un Congreso en
Chilpancingo.
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Este Congreso elaboró, en 1814, la primera Constitución
Mexicana, Ilamada la Constitución de Apatzingán. Esta
Constitución establecia que el pueblo es la autoridad más
grande del pais y que tiene derecho a elegir o nombrar a sus
gobernantes.

Morelos fue apresado y fusilado en San Cristóbal Ecatepec,
el 22 de diciembre de 1815.

Después de la muerte de Morelos, don Vicente Guerrero y,
más tarde, Agustin de Iturbide, concluyeron la lucha por la
Independencia con el Abrazo de Acatempan.

Vicente Guerrero

Subraye las ideas principales. Elabore un cuadro sinôptico de la
parte que habla de la continuaciim de la Independencia y otro
cuadro sintIptico de la parte que se reflere a la consumaciôn.

i,Córno lo hart? Aplique los pasos que siguiô para realizar el
cuadro sinc5ptico acerca del inicio de la Independencla.

BEST COPY AVAILABLI
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Contlnuación

de la

Independencla

88

Muerte

de

Morelos

Cuadro sinoptico



Compare los dos cuadros sinópticos que ahora realiz6.

Continuacitm
de la
Independencla

Morelos

continCia la
lucha por la
Independencia

con la ayuda
organiza un de Mariano se apoderaron
buen EjércitO Matamoros, de ciudades Oaxaca
Insurgente . Hermenegildo del sur Acapulco

Galeana y
Nicolas Bravo

desea Ilbertad
y leyes propias organize) un
para el pueblo congreso en
mexicano Chilpancingo

Muerte fue apresado
de en San

Morelos CristObal
Ecatepec

22 de
diciembre
de 1815

Vicente
Consumacitin Guerrero y con el Abrazo
de la Agustin de
Independencia lturbide

de Acatempan

_
el pueblo es la

ConstituciOn
autoridad
maxima

de Apatzingan el pueblo
(1814) tiene derecho

a elegir a sus

_
gobernantes

5 i6
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Ahora va usted a ordenar la información de los tres momentos
de la lndependencia de Mexico para redactar un texto nuevo.

El guiOn de ideas eje para su redaccicin quedaria asi:

inicio de la Independencia

Continuación de la Independencia

Consumación de la lndependencia

Escriba el texto en las lineas siguientes. Ponga le como titulo El
Movimiento de Independencia en Mexico.

L 90
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Revise el texto que redact& Agregue la informaclesn que le haya
faltado.

Al redactar en un solo texto los datos acerca de la
Independencia, usted amplió la información que sobre este
movimiento obtuvo con la leclura del primer texto.

91



Para ampliar un texto con la información de otro, usted necesita:
.

1. Leer con atencift los dos textos.

2. Subrayar las ideas principales de ambos.
."- re. on*, H. AA. .

3. Hacer un cuadro sinc5ptico.de cada texto,!-,
417 I. .

4. Cornparar la informaciôn..

"-5.Ordenar la información.
.

&.,.Qedactat un n
VOS textos., .

se.

A 4.1; -".1

informacion,
*4? ,

e, P41, 4.31140:44C
,

yUUCd
Recuerde que al redactar un texto es importante escribir bien las
palabras. Ahora conocerá cuándo algunas palabras se escriben
con c.

Observe las siguientes palabras:

hombrecito nubecita

saloncillo gorrioncillo

bosduecillo

panecillo

Seguramente advirtiô que son los diminutivos de las palabras
hombre, salôn, nube, gorriôn, bosque y pan.

,itg Na.%

rf 1 ;-"1 -L..... 4.- %;77-71Vr;errninacionesde.thminutivos.,-cltola,--culioia,
se ,es.crlben_con,.. 4 gi 44o'. V's" ' V!. 4 0 ...":(1P:!:..4:.1"; ;31VtLis"..ta.1:isici.:.,,o..t: ;11. Le:
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A continuación se le dan dos listas de palabras, la primera en
singular y la segunda en plural, note como cambia su escritura
de z a c.

vez veces
faz fabes
feroz feroces
veraz veraces
lombriz lombrices

Escriba el diminutivo de las siguientes palabras.

corazón

dolor
puente

canciOn

mujer

pastor

Compare sus respuestas:

corazoncito / dolorcito o dolorcillo / puentecito o puentecillo /
cancioncita o cancioncilla / mujercita o mujercilla / pastorcito o
pastorcillo.

3EST CCiai.AILABLt
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Forme el plural de:

juez

cicatriz
avestruz

voz

cruz

codorniz

i,Lo hizo asi?:

jueces / cicatrices / avestruces / voces / cruces / codornices
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Compruebe su avarme

A continuaciOn hay dos textos acerca de los ideales de Hidalgo
y Morelos.

Lea con mucha atenciOn los dos textos.

Por el presente y a nombre de Don Miguel Hidalgo, hago
püblico y notorio a todos los moradores, que los habitantes
no se nombraran en calidad de indios, mulatos ni otras
castas, sino todos generalmente americanos.

Nadie pagara tributo ni habil esclavos, y todos los que los
tengan seran castigadds.

Los indios percibiran los reales de sus tierras como suyas
propias.

José Maria Morelos
Cuartel General de Aguacatillo

17 de noviembre de 1810

Sentimientos de la Nación

1. La America es libre e independiente de Espaha y de toda
otra nack5n.

2. La autoridad maxima proviene directamente del pueblo.

3. Las leyes que dicte nuestro congreso deben moderar la
riqueza y la pobreza y de tal suerte se aumente el jornal
del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la
ignorancia, la rapiha y el hurto.
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4. La esclavitud se suprime para siempre. Todos quedan
iguales. Un mexicano será distinto de otro solo por el vicio
y la virtud.

5. A cada uno se le guardan sus propiedades y se le respeta
en su casa como en un asilo sagrado.

6. No se admite la tortura.

7. Que igualmente se solemnice el dia 16 de septiembre de
todos los arms, como el dia aniversario en que se levantO
la voz de la independencia y nuestra santa libertad
comenzO, pues en ese dia se despegaron los labios de la
naciOn para reclamar sus dere,thos con espada en mano
para ser ofda. Recuérdese siempre el mérito del grande
héroe el senor Don Miguel Hidalgo y su compahero Don
Ignacio Allende.

José Maria Morelos
Chilpancingo, 14 de septiembre de 1913

i8s.$0ories del Co Veso de CH le, 360-haris
iWtreuiaigurso que Sella llama.° elk 1-.0;14

1611"
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1. Amp lie la información del primer texto con base en el
segundo; para esto, elabore los cuadros sinOpticos en
su cuaderno.

Redacte el texto breve en su cuaderno.

2. Subraye los adverbios de las siguientes oraciones:

1. La pluma está encima de la mesa.

2. Maria y Rosita estudian abajo del Arbol.

3. El tio Juan vendrá mafiana a visitarme.

4. Pedro está seguro de aprobar el examen.

5. Los campesinos trabajan mucho para obtener la cosecha.

3. Escriba un ref ran que conozca y redacte un texto breve
acerca de él.

Refrán:

Este refrán significa que:

526 97
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Este refran puede aplicarse a*

porque

Yo supe de alguien a quien le pasO

4. En el siguiente ejercicio se han suprimido algunas s y c. Escriba
en cada caso la letra que corresponde.

98

1. Los padres de Pepe son fell es porque tienen un hijo
aplicadi irno.

2. Jorge ha regalado flores muchas ve es a su amor ito.

3. Las avestru es son velo I imas.

4. El pavorreal se ve eleganti imo cuando muestra su
plurnaje.

5. Todos somos capa es de aprender a leer y escribir.
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Compare sus respuestas:

1. Los cuadros sinOpticos pueden ser parecidos a éstos:

Todos los moradores se
nombran americanos

Nadie pagara tributo

Cuartel General de Aguacatillo No habit esclavos
17 de noviembre de 1810

Sentimientos de la NaciOn
Chilpancingo, 14 de septiembre

de 1813

Los indios perCibiren los
reales de sus tierras como
suyas

Nadie pagara tributo

No habit esclavos

Todos son iguales; un
mexicano es distinto de
otro solo por la virtud y el
vicio

America es libre e
independiente

El pueblo es la autoridad
maxima

Se respetará la propiedad
de cada persona
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Sentimientos de la Nación
Chilpancingo, 14 de septiembre

de 1813

No se admite la tortura

Se solemniza el dia 16 de
septiembre como
aniversario de la
I ndependencia.

Recordar el mérito de
Miguel Hidalgo e Ignacio
Allende

2. 1. encima 2. abajo 3. mañana 4. seguro. 5. mucho

4. 1. felices / aplicadisimo

2. veces / amorcito

3. avestruces / velocisimas

4. elegantisimo

5. capaces
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Leccicin 1

Las tradiciones mexicanas

ComunicaciOn escrita

El pueblo de Mexico tiene bellas tradiciones. Son hermosas
porque cuando se celebran, en ellas se reconocen y unen más
los mexicanos haciendo presente su pasado histórico.

Usted revive las tradiciones cuando las celebra y las trasmite a
sus familiares, las recuerda con entusiasmo por medio de la
lectura o escribe acerca de ellas.

Ahora va a leer algo relacionado con una linda tradicift
mexicana: la celebraciOn del Dia de Muertos. Aplicará después
los pasos de la investigaciOn para ampliar la informaciOn sobre
ese tema y escribirá un texto sencillo relacionado con la
celebracidon del Dia de Muertos en su localidad.

Lea con atención el siguiente texto:

La celebrack5n del Dia de Muertos

Entre las tradiciones más antiguas de los pueblos
autôctonos de America se halla la festividad del Dia de
Muertos. Para esos pueblos la muerte no era algo negativo.
Encontraban en ella la vitalidad de la naturaleza.

El significado actual que para los mexicanos tienen los
festejos del Dia de Muertos, es el reencuentro con los
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antepasados difuntos y la meditación del hombre acerca de
lo pasajero y caduco de la vida ante la muerte. Tienen el
valor de una interrelación comunitaria entre los hombres
pertenecientes a un mismo grupo. La continuidad de esta
tradiciOn reafirma a la comunidad en io que es, en su
identidad y su deseo de permanecer unida y de conservar lo
que es suyo.

La celebración del Dia de Muertos, lo mismo que la de otras
tradic:ones y costumbres, puede ser una de las fuerzas que
ayuden a defender los valores nacionales.

En Mexico, las ceremonias del Dia de Muertos tienen lugar
los primeros dias del mes de noviembre. La presencia de la
muerte y de los familiares difuntos ocupan la vida y el sentir
de los mexicanos todos los años en esas fechas.

En las ceremonias que realizan se presentan dos aspectos
importantes: el altar con las ofrendas, que se prepara la
noche del dia primero, y la visita a los panteones del dia dos.

En los altares de los hogares se colocan los alimentos que,
segim la tradición, tomarAn las Animas de los difuntos al
regresar esa noche a visitar a los familiares vivos.

En los altares, entre las vasijas tipicas de barro, se colocan
fotografias de los seres queridos desaparecidos, el pan de
muerto con dulce rojo, flores de cempasüchitl, veladoras
prendidas, pétalos de flores y otros detalles, diferentes en
cada region del pals.
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En los panteones, las tumbas se adornan con veladoras y
flores y los vivos acompañan a sus difuntos el dia dos; en
algunos lugares permanecen toda la noche entre rezos y
cánticos.

;
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Localice usted en el diccionario el significado de las palabras
que desconozca en el texto. Anote en su cuaderno el significado
correspondiente.

Observe si entre las palabras que usted buscs:i se encuentran
éstas:

TradiciOn: ComunicaciOn oral o escrita de un
hecho o costumbre, durante largo
tiempo.
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Costumbre: Práctica que ha adquirido fuerza de ley.
Conjunto de cualidades, inclinaciones y
usos quo forman el fondo del caracter
de un pais.

Autóctonos: Pueblos originarios del pais en que
viven.

Vitalidad: Vida.

Reencuentro:

Meditaciôn:

Caduco:

Interrelación:

Reafirmar:

Identidad:

Encuentro de dos cosas; volverse a
encontrar.

Reflexión. Atenciôn.

Que ha de sacabarse o dejar de existir.
Morir.

RelaciOn de varias cosas entre si.

Afirmar de nuevo.

Conjunto de circunstancias que la
distinguen de los dem6s.

Valor: Simbolo. Significado. Importancia.

Lea nuevamente el texto. Identifique las ideas principales, las
ideas secundarias y las ideas eje correspondientes. Escribalas
en su cuaderno.
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Ahora escriba usted las respuestas del cuestionario siguiente:

1. LQuê representaba la muerte para los pueblos autóctonos de
America?

2. 4Qué significado actual tiene para los moxicanos el Dia de
Muertos?

3. tQué valor tienen para los mexicanos estos festejos?

4. El texto sehala que la continuidad de la tradición del Dia de
Muertos reafirma algunos valores de la comunidad. tAprueba
usted este sehalamiento? LPor qué?
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5. LCuándo tienen lugar en Mexico las ceremonias del Dia de
Muertos?

6. e:,Cuá!es son los dos aspectos importantes con que se
representan en Mexico las ceremonias del Dia de Muertos?

7. El texto menciona que en cada region del pais, los altares se
adornan con detalles diferentes. 6Considera usted esta
observación importante para indicar que en cada rim& de
Mexico se celebra de manera distinta el Dia de Muertos?
LPor qué?

CorriunicaciOn oG31

Comente las siguientes preguntas con sus compaiieros. Anote
en su cuaderno todas las ideas que considere importantes.
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tQué significa el Dia de Muertos para cada uno de ustedes?

6Qué opinan sobre las creencias del Dia de Muertos?

6El Dia de Muertos es importante para sus familias? Lipor qué?

,Cômo acostumbran celebrar sus familias, parientes y amigos el
Dia de Muertos?

LEncuentran alguna diferencia en la forma en que sus familias,
parientes, amigos, colonia o su comunidad celebran el Dia de
Muertos?

LEstiman que la celebraciOn del Dia de Muertos es una
tradición? i,Por qué?

LConsideran importante que todos los mexicanos celebren el Dia
de Muertos? LIDor qué?

Escriba con sus propias palabras qué entiende usted por
tradicitm.
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Técnicas y recursos

Como usted observO, en cada regiOn del pais se celebra de
diferente manera el Dia de Muertos.

1. Tome esa referencia como un tema a investigar: Diferencias
de la celebraciOn del Dia de Muertos en cada regiOn del pais.

2. Despuós de haber precisado el tema a investigar, usied
deberá buscar material que contenga información relacionada
con el tema a investigar. Por ejemplo: textos, folletos, libros,
enciclopedias, periOdicos, revistas.

3. y 4. Para que usted obtenga información acerca de ese tema.
se ha seleccionado el texto siguiente. Léalo con atención.

Comunicaci6n escrita

La celebración del Dia de Muertos en
diferentes pueblos

En casi todos los rincones del pais se efectüa una
celebraciOn que por su significaciOn y belleza ha llamado la
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atenciOn de otros pueblos del mundo, es la preparación para
recibir a las Animas de los parientes que aho con aho
regresan para verificar que no han sido olvidados.

Esta celebraciOn básicamente incluye Ios mismos elementos:
los altares, la comida para los difuntos y la visita a los
panteones; sin embargo en cada region se presentan ciertas
diferencias que enriquecen el festejo.

En la isla de Janitzio, como en otros poblados ubicados
alrededor del Lago de PAtzcuaro, Michoacán, el Animecha-
Kejtzitakua (ofrenda de muertos en purépecha) se inicia con
la preparaciOn de los panes, la calabaza y 9I chayote cocido,
las figuras de aziicar y las frutas del tiempo y de aquello que
más gustaba al difunto en vida. Se elaboran arcos adornados
con flores de cempasüchitl y orquideas y se enciende una
veladora por cada ser querido que haya fallecido.

Las mujeres lucen sus mejores vestidos.

A las 12 de la noche del 1o. de noviembre, mujeres y nihos se
encaminan rumbo al pante& y depositan en las tumbas de
los parientes las ofrendas que con tanto .esmero prepararon.
La noche avanza entre cánticos, rezos y alabanzas. Entre
tanto una campana suena para Hamar a las Animas.

Al cabo de unas horas se recogen las ofrendas de las
tumbas y se Ilevan a las casas, para colocarlas en el altar.
Algunos parientes y vecinos van a los hogares para rezar el
rosario y corner el pozole preparado para la ocasiOn,.y
probabiernente reciban como regalo parte de las ofrendas.

La ceremonia culmina en la mahana del dia 2, con una misa
en el cementerio.
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En cambio, en el pueblo Chamula, establecido en el centro
del Estado de Chiapas, la celebración presenta ciertas
variantes. En los panteones, se limpian las tumbas y se
marca un camino que inicia en el sepulcro y termina en la
casa que ocupO en vida el difunto, para que el Anima no se
pierda al ir por su ofrenda.

En la casa en que viviO el pariente se adorna una mesa con
orquideas silvestres y se pone la comida para cada Anima,
que consiste en carne cocida en caldo con repollo, tamales
de masa de maiz con frijoles molidos y otros con frijoles
tiernos y enteros, y un calabazo con atole agrio. Estos
alimentos se depositan en trastes que son exclusivos de la
ocasión pues se guardan durante todo el año hasta que Ilega
el momento de recibir nuevamente a las Animas.

Las mujeres de la farnilia Ilarnarán por su nombre a cada uno
de los difuntos y los invitarAn a corner de la ofrenda. Pero
sOlo se Hamar& al festin a aquellas Animas que heredaron
algOn bien al familiar.

Al dia siguiente se distribuye entre la población la cornida
que las Animas dejaron; se lavarAn y asolearAn los trastes de
barro ceremoniales y se guardaran cuidadosamente para que
estén en perfectas condiciones para el prOximo año.

La variaciOn de la celebración en estos dos pueblos da una
ligera idea de la diversidad de elementos que cada
comunidad ofrece a sus difuntos, dependiendo de las cosas
que tienen a su alcance, asi como su artesania, economia,
ubicaciOn o costumbres.
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Foto: Instituto Nacional Indigenista

Busque en el diccionario el significado de las palabras que
usted desconozca del texto.

5. Lea nuevamente el texto. Identifique las ideas principales, las
ideas secundarias y las ideas eje correspondientes.

6. Escriba en su cuaderno con sus piopias palabras las ideas
eje, las ideas principales y las ideas secundarias.

Para realizar la investigaciem sobre un tema, puede seguir estos
pasos:

1. Precisar el tema que se desea investigar.

2. Buscar material que contenga informaciôn relacionada con el
tema. Por ejemplo: textos, folletos, libros, enciclopedias,
periôdicos, revistas.

ra-±-;
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3. Seleccionar el material.

4. Leer detenidamente la información.

5. Identificar las ideas que tengan relacidon directa con el tema.
Puede utilizar estas técnicas: reconocer las ideas eje, las
ideas principales y las ideas secundarias; el cuadro sinóptico;
el esquema sinóptico.

6. Redactar la informaciOn obtenida. Puede utilizar cualquiera
de estas técnicas: sintesis, resumen.

La conversaciOn es un medio fácil de informaciOn. Comente con
sus compañeros o asesor sobre los siguientes puntos. Escriba
en su cuaderno todas las observaciones que usted considere
importantes.

LCórno celebran el Dia de Muertos en la localidad donde viven?

tQue pasaria si ya no se Ilevara a cabo esta celebraciOn?

LConsideran necesario conservar esta tradiciOn? LPor que?

1,Creen que los dos textos leidos tienen la infôrmaciOn suficiente
sobre la manera de celebrar en Mexico el Dia de Muertos? LIDor
que?

LPueden agregar algo más?
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Para ampliar la información del texto "La celebración del Dia de
Muertos en diferentes pueblos", escriba usted un texto en su
cuaderno con el titulo: "CelebraciOn del Dia de Muertos en el
lugar donde vivo".

Ordene su redacción considerando los siguientes puntos:

Titulo

Origen y significado de la tradiciOn

Caracteristicas generales de la localidad:
lugar
nombre
estado

Forma en que se realiza:
elementos presentes en la celebracift: altares, comida,
panteones, tumbas, ofrendas, adornos, cantos, alabanzas.
festejos que se realizan durante el primer dia. Qué
significado representan.
cOmo terminan las festividades del dia lo. y comienzan las
del dia 2.
qué significado tienen los festejos del dia 2. Cómo
terminan estos festejos.

Personas que practican la celebración:
familias y personas de la localidad
personas de otra comunidad

Variantes de la localidad

Continuación de la celebraciôn por rrlá dias; córno termina
5 4 6'
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Compare el texto que usted escribiô con el de otros compaiieros.

Observe cOmo construyeron ellos sus oraciones y ordenaron sus
ideas en cada párrafo, corrija lo que crea necesario, evite la
repetición de palabras o expresiones innecesarias, emplee
sinOnimos. Rectifique la puntuaci6n y la ortografia de las
palabras.

En relación con el texto redactado, platique con alguno de sus
compaheros: las semejanzas, las.diferencias, las ideas mejor
desarrolladas, etc.

Ahora usted ya sabe cómo se utiliza la técnica de investigación
para conocer sobre algOn tema que le interese.

Uno de los pasos de la investigación es la selecciOn del material
que le proporcione informaciOn sobre el tema.

Entre los materiales a los que usted puede recurrir se encuentra
la enciclopedia. Esta contiene información sobre varios temas y
es más amplia que la proporcionada por los diccionarios.

La información en las enciclopedias está organizada de dos
maneras:

1. En orden alfabético.
2. Por temas.

Si la informaciOn se encuentra en orden alfabético, busque la
palabra a investigar como lo hace en el diccionario.
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Hay enciclopedias que organizan la información por temas: en
uno de los tomos se encuentra el Indice general. En este caso
localice el tema siguiendo estos pasos.

1. Encuentre el tomo o indice general de la enciclopedia.

2. Busque por orden alfabético el tema a investigar.

3. Anote el tomo o libro y nOmero de paginas qui ani se indica.

4. Localice el tomo y el nOmero de paginas dcnd., Sc encuentra
el tema.

Despuès de hallar el tema, lea la información r.:cha
atenciôn. Identifique los datos necesarios y eccri-)z. J3 en su

cuaderno.

La enciclopedia es un conjunto de libros que contienen
informaciem sobre Varios temas. La información está organizada
en orden alfabético o por temas.

r
OLik.)

BEST COPY AVAILABLE

119



n

En la unidad anterior usted conoció algunas palabras que se
escriben con s. Ahora vera otras.

Observe las siguientes palabras y sus plurales.

tradiciOn
pan
altar

tradiciones
panes
altares_.

cultq
muerte
tumba

cultos
muertes
tumbas

El.plural de a3
forrnigregar do la siIabes., ..-. ,...c'z'ceft .--:',14.;,EA.

. 4,c; v .. . ;.- A
- -

El -pfural 1a3 paia6ras terMihadiS
u n a s. ,

;

Observe las siguientes palabras:

tenso tens ;)reso prisiôn confu3o confusjon
.

Se escriben 3on -.Ddas las palabras derivadas de otras-que :
tienen s.

Lea las siguientes palabras.

mesa mesita meseta mesilla

120
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provienen de 0:7: cua terrnine en so.
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De las siguientes palabras escriba sus derivados.

rosa

camisa
universo

Sus respuestas pueden ser éstas:

rosa rosal rosita rosota

camisa camisón camisota camiseta

universo universal universidad universalidad

Complete las letras que faltan en los enunciados.

1. El cielo estaba hermo y transparente cuando perté.

2. El pintor co paisaje distrajo la atención de la flor .

3. El pesim no permite construir una vida provecho .

4. El traspaso de la casa cu mucho dinero.

Compare sus respuustas:

1. hermoso / desperté

2. pintoresco / florista

3. pesimismo / provechosa

4. cuesta
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Lección 2

Fantasia y realidad

Los pueblos tienen varias formas para trasmitir sus creencias y
tradiciones; una de ellas es el relato de hechos histOricos en
donde se mezcla la realidad con la fantasia.

El siguiente texto es un ejemplo de ello.

Léalo en silencio y con mucha atencicin.

Historia del hombre que buscó la casa del Sol

En el tiempo de los prirneros abuelos hubo un hombre que
quiso saber en dOnde vivia el Sol y de qué puerta salia. Se lo
dijo a su mujer y ella mg() que mejor se olvidara de eso, pues
el Sol no tardaria en castigar su atrevimiento. El Sol era dios,
el padre respetado por todos.

La curiosidad pudo más que las süplicas de su mujer y el
hombre se volviô gavilán para volar. Pero el Sol estaba más
allá de lo que podia remontarse un gavilán, y el hombre
regresó muy cansado a su casa.

Al dia siguiente se convirtiO en aguila y emprendiO el vuelo
hacia donde nace el Sol, pero al Ilegar no lo encontró en ese
sitio; habia salido a calentar los sembrados.

Al otro dfa fue a esperarlo donde se oculta. Llego al sitio en
que termina la tierra y empieza el mar. Se escondiô tras un
Arbol y esperO. Vio de este modo, maravillado, cOmo el Sol
llenaba de oro el mar, que se lo estaba tragando.
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Como ese oro pesaba mucho y no podia levantarlo, fue en
busca de gente que lo ayudara, que quisiera compartir con él
tanta riqueza. Pero solo encontró unos enanos, que lo
invitaron a pasar a una cueva. La cueva era la puerta del
centro de la Tierra.

Era muy placentera la vida alltt abajo con los enanos. Mejor
que arriba en donde habia aire. Al lf, todos trabajaban y vivian
felices. Tenian ratas y taltuzas para buscar la comida en la
superficie, y las hormigas arrieras eran los puercos de ese
pueblo.

Los enanos estaban contentos con el hombre porque les
platicaba cosas bonitas, y por eso se prestaron a ayudarlo a
cargar el oro. Juntos se fueron a espiar la caida del Sol sobre
las aguas.

Cuando bajó el Sol, el hombre y los enanos se pusieron a
recoger todo el oro que las olas traian hasta la arena. Mucho
juntaron y asi volvieron contentos.

Pero el hombre no sOlo era curioso. Era de mala semilla, de
corazón podrido. Cuando calculO que estaba cerca de su
casa, se puso a toser sobre los enanos y éstos cayeron al
suelo. Entonces el hombre recogió el oro, lo metiO en su
costal y se fue corriendo.

Pero a medida que caminaba, le pesaba la carga más y más.
Era que el hombre se estaba achaparrando, volviéndose del
tamario de un perro. Negro se puso también, le salieron alas.
Pico le salió, y a los pies uflotas, escamas y dobladuras. En
puro zopilote se convirtió el hombre.

Los enanos vinieron por atrâs, recogieron el oro y se fueron a
dar la parte que le correspondfa al hombre a su mujer. A ella
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le cayó muy bien, pues tenia muchos hijos y eran muy
pobres.

Con el resto del oro, los enanos bajaron al centro de la Tierra
y lo pusieron en unas raicillas que crecieron para arriba. Por
eso es que el malz.tiene color de oro, porque los enanos de
la Tierra son como los rayos del Sol que se meten en las
rajaduras, y alli trabajan haciendo elotes, frutas y los
alimentos de la humanidad.

Y asi el zopilote fue castigado por el padre Sol. A causa de
su mala acción es que se volviO de color negro y sigue
buscando el oro que los enanos se Ilevaron, sin encontrar
más que carroña.

r.

Leyenda Tzotzil
(incligenas que habitan en

el estado de Chiapas)

4
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6Qué le pareci6 el relato? 6Le fue tad! entenderlo?
Probablemente encontr6 algunas palabras que desconoce, si es
asi, busque su significado en el diccionario o trate de
comprenderlo por las palabras prôximas a ellas.

r

Vuelva a leer el texto. Subraye en el texto los hechos más
sobresalientes.

Como pudo usted observar, el texto que ley6 relata algunos
sucesos imaginarios. Es un texto narrativo.

La narración es un relato sobre un suceso real, imaginario.O..una
7:4rnipfa de ambos. .t

tqg410 . ,
'4"44 ."."

1
.4.,7k. I.-; -; - ...\474

Para precisar mejor los hechos mAs sobresalientes de la
narracign anterior, responda las siguientes preguntas:

1. 1,Qué ocurriO?

2. P o r qué ocurri6?
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3. 6Cómo ocurrió?

Compare sus respuestas:

1. 6Que ocurri6?
Sucedi6 que el Sol convirti6 a un hombre en zopilote.

2. 6Por qué ocurri6?
Ocurri6 porque el hombre queria Ilevarse todo el oro del Sol
sin compartirlo con nadie.

3. 6COmo ocurriO?
El hombre dese6 saber en d6nde nace el Sol y de qué puerta
sal la.
Para Ilegar al Sol, se volvi6 gavilán. Después se convirti6 en
a.guila y volt') hacia donde nace el Sol. Lo esper6 donde éste
se oculta. Vio que con sus ültimos rayos Ilenaba de oro el

C.;tJOU
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mar. El hombre quiso llevárselo, pero pesaba mucho. BuscO a
gente que le ayudara a cargar el oro. Solo encontrô a unos
enanos que vivian en el centro de la Tierra. Estos aceptaron
ayudarle. Juntaron mucho oro. Cuando liegó cerca de su
casa, el hombre tirô a los enanos. En un costal se llev45 el oro,
corriendo. A medida que caminaba se convirtiO en zopilote.
Los enanos recogieron el oro. Dieron a la mujer del hombre la
parte que le correspondia a éste. El resto del oro lo
sembraron en el centro de la Tierra. El maiz tiene color de oro
porque los enanos son como los rayoQdel sol.

Lo que usted escribiO es el argumento del relato.

-'77:771:077.77.77 . -
. .

serie,de nephos,:imOrtintes que
.

1"rgiltr!,:' -"= '..--;t t -"?::;

aTh E10 'haoe6..Iss s
IS

;$'-.; --
".'

ComunicaciOn oral

Lea a sus compatieros el argumento que escribiô. Comente con
ellos los rasgos de los personajes a través de sus acciones.
Dialoguen con base en las preguntas siguientes.

tQué piensan ustedes de la curiosidad del hombre por conocer
de &gide nace el Sol?

6Justificarian ustedes la ambiciOn del hombre ante el oro del
Sol?

6Que piensan de los enanos por la ayuda que prestaron al
hombre?

6Qué opinan del Sol por el castigo que dio al hombre?
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tQué piensan de los enanos por el hecho de que le hayan dado
a la familia del hombre la parte del oro que a éste le
correspondia?

l'0111 7. ;---1.

p-

nunicaekri

Escriba usted sobre las lineas algunas ideas que expresen las
circunstancias de tiempo y lugar.

Circunstancias de tiempo

1.

2.

3.

1

Circunstancias de lugar

2.

3.

Compare lo que escribiO:

Circunstancias de tiempo

1. En el tiempo de los primeros abuelos.
2. Al dia siguiente se convirtiO en águila.
3. Al otro dia fue a esperarlo donde se oculta.

5 L)
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Circunstancias de lugar

1. El Sol estaba más allá de lo que podia remontarse un gavilán.
2. Los enanos vivian en el centro de la Tierra.
3. Los enanos bajaron al centro de la Tierra.

Lifteratura

Lea nuevamente el texto. Identifique los elementos reales que
menciona el relato.

Escriba sobre las lineas los elementos reales que identificó, es
decir:

Elementos de la naturaleza:

Fenómenos de la naturaleza:

Personas:

Animates:

Plantas:
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Alimentos.

Objetos:

Compare lo que escribiô:

Elementos de la naturaleza: el Sol, la tierra, el mar, la cueva, el
centro de la Tierra, el aire, la arena, el suelo.

FenOmenos de la naturaleza: las olas, los rayos, del Sol.

Personas: los abuelos, el hombre, la mujer del hombre, los
enanost los hijos del hombre.

Anima les: el gavilán, el Aguila, las ratas, las taltuzas, las
hormigas arri.eras, los puercos, el perro, el zopilote.

Plantas: el arbol, el maiz.

Alimentos: la comida, las frutas, los elotes, la carroha.

Objetos: la puerta, la casa, el oro, el costal, la carga.

De todos estos elementos, escriba a continuackin aquellos que
más significado tienen en el relato.
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Vea si escribi6 éstos:

El Sol, el mar, el centro de la Tierra, el aire, la arena; los rayos
del Sol; los abuelos, el hombre, los enanos; el gavilán, el Aguila,
el zopilote; el maiz; la carroña; el oro.

Para que usted observe cOmo la fantasia combin6 estos
elementos reales para crear personajes y hechos imaginarios o
fantásticos, responda ahora las siguientes preguntas.

1. LEn qué animal se convirti6 el hombre del relato para Ilegar
hasta d6nde nace el Sol?

2. LUsted ha visto alguna vez que un hombre real se convierta en
gavilán, Aguila o zopilote?

3. En el relato, el hombre se convierte en Aguila para Ilegar a
donde nace el Sol. Lo anterior, Les real o es un producto de la
fantasia? Lloor qué?

4. 6Qué partes del zopilote le puso la. fantasia al hombre para
convertirlo en ese animal?
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5. LQuO personajes o hechos fantásticos se cuentan en el relato?
Sena le algunos.

6. LEI papel que juega la fantasia en este relato es para contar: el
origen del Sol, el origen de un pueblo o el origen del color del
maiz?

Compare sus respuestas:

1. En Aguila.

2. Posiblernente su respuesta fue no.

3. Es un producto de la fantasia, porque nunca se ha visto que
un hombre real se convierta en águila.

4. Alas, pico, y en los pies uhotas, escamas y dobladuras.

5. El hombre se volviO gavilán para volar.
El hombre se convirtiO en Aguila y emprendió el vuelo
hacia donde nace el Sol.
En el centro de la Tierra era muy placentera la vida de los
enanos.
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El Sol convirtió al hombre, en zopilote.
El malz debe su color a los enanos del centro de la Tierra.
Los enanos son como los rayos del Sol.

6. El origen del color del maiz.

omunicaciem escrita

Para que usted observe qué ideas importantes busca trasmitir
el relato, responda a continuaciem estas preguntas:

1. 6A qué se refiere el relato cuando dice: "En el tiempo de los
primeros abuelos"?

2. tQué creencia sobre el Sol busca trasmitir el relato?

3. 1,Qué busca explicar el relato con esa creencia?
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4. 6COmo explica el relato el origen del color del maiz?

5. LEsta idea del origen del color del maiz formaria parte de la
creencia de un pueblo? tPor qué?

6. LEsta creencia seria una tradición? Ll'or qué?

7. LConsidera usted que una idea importante del relato sea:
"la codicia se castiga"?

REST COPY PALA&
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8. La idea importante "la codicia se castiga" aparece escrita
en el relato o se expresa a través del argumento?

9. ,Considera usted que la idea "Ia codicia se castiga" podria
darse como titulo al reiato? LPor qué?

Compare sus respuestas:

1. Hace referencia a los primeros habitantes de la regiOn.

2. Que el Sol es dios, el padre de las personas, los animates, las
plantas. Es decir de los seres vivos y de los objetos.

3. La creencia de los pueblos indigenas de que el Sol es el
creador de los seres vivos y de los objetos.

4. Que el color del maiz debe su origen a unos enanos que son
los rayos del Sol.

5. Si. Porque se relaciona con su foima de pensar para explicar
el origen del color del maiz.
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6. Si. Porque una caracteristica de la tradici6n es que un hecho
se trasmite de generación en generación.

7. Si es una idea importante del relato.

8. Se expresa a través dei argumento. En el hornbre se genera
ambiciOn ante el oro del Sol. Los enanos son el medio para
conocer hasta d6nde puede Ilegar la ambición del hombre. El

Sol convierte al hombre en zopilote para castigar la ambición
cuando ésta se convierte en codicia.

9. Si. Porque se encuentra en una parte del relato que es el
argumentr,.

Como usted observO el relato anterior es una historia creada a
partir de la combinaciOn de personas y sucesos reales con
personajes y hechos fantásticos, trasmite creencias que se
comunican por medio de la tradicián de un pueblo. Recibe, por
eso, el nombre de leyenda.

':;-::-.1:1`1177177:71177.77.7W-77.'!"7-71rr-M7`.177-17,51.C.'w:
La leyeliaa eS fal ,nerfaciOn:..dteadi.qt fitr
mezclan.sucesos ershaJes htsfoetco..ebti Jittagina

" "fantasy ts.c . fig .7, - r

i,,Conoce usted alguna leyenda de su region? Elabore en su
cuaderno un cuadro sin6ptico con el argumento, los personajes,
las circunstancias y los sucesos y las ideas importantes que
busca trasmitir la leyenda.
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Ahora exponga el argumento a sus compatieros. No olvide
considerar los siguientes puntos,ai hacer su exposición:

Hacer las pausas necesarias.

Dar la entonaciOn apecuada.

Cuidar el volumen o ritmo de su voz.

Dar la emotividad necesaria donde se requiera.

Tratar de que lo que va a exponer tenga un orden

Usar las palabras más adecuadas para lo que usted quieredecir.

Pregunte a sus compatieros qué entendieron de la leyenda.

Lingüistic

Habrá notado usted que en la leyenda "Historia del hombre quebusce) la casa del Sol" y en la que usted relate), las acciones sepresentan en un determinado lugar y tiempo. Observe esto en lassiguientes araciones.

Léalas con atención y separe con una diagonal el sujeto y elpredicado de cada una

1. Un hombre eyistió en el tiempo de los primeros abuelos.

2. El Sol estaba muy lejos.
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3. El hombre regresO al dia siguiente.

4. El hombre se escondi6 bajo un Arbol.

5. El hombre metiO el oro en un costal.

Si usted pregunta Responde

1. LCuAndo existiO un hombre? en el tiempo de los primeros
abuelos.

2. LDOnde estaba el Sol? muy lejos.

3. LCuándo regresO el hombre? al dia siguiente.

4. LDOnde se escondiO? bajo un drbol.

5. LDOnde meti6 el oro el en un costal.
hombrel-

Las preguntas 6cuándo? y 6dOnde? le sirven para reconocer las
circunstancias de tiempo y lugar senaladas en el predicado de
las oraciones.

La palabra o palabras de las respuestas precisan o
complementan la idea expresada en el verbo. Se les llama
complepentos circunstanciales. Son modificadores del nücleo
del predicado.

Fijese en las siguientes oraciones.

1. Los enanos vivian felizmente.

2. La esposa y los hijos del hombre vivian con mucha pobreza.
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Si usted pregunta Responde

1. LCómo vivian los enanos? felizmente.

2. LCómo vivian la esposa y con mucha pobreza.
los hijos del hombre?

La pregunta ,cOrno? le sirve para reconocer las circunstancias
de modo en el predicado de las oraciones. La palabra o palabras
de las respuestas precisan la idea expresada en el verbo. Se les
llama complementos circunstanciales. Modifican también al
nt5cleo del predicado.

Complete las siguientes oraciones con los complementos
circunstanciales que respondan correctamente a las preguntas
Lcuándo?, Ldónde?, tcómo? En la columna correspondiente
escriba si es complemento circunstancial de tiempo, de lugar, de
modo. Recuerde que son modificadores del nücleo del
predicado. Observe el ejemplo.

Complemento
Circunstancial

Los certificados Lcuándo? en octubre tiempo
se entregaram dónde? en el centro de estudio lugar

Lcómo? con honores modo
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1. Paula corre tcuándo?
tdOnde?

6cómo?

2. El tren silva tcuándo?
4dOnde?

tcOmo?

3. El obrero trabaja Lcuándo?
Onde?

tc Omo?

En unidades anteriores usted aprendiO a reconocer las palabras
sinônimas y antOnimas. Ahora conocerá otro tipo de palabras.
Fijese en los enunciados:

1. Los enanos se comportaron con humanidad al entregar oro a
la mujer.

2. Los enanos trabajan haciendo los alimentos de la humanidad.

En estos enunciados se emplea la palabra humanidad con
distintos significados.

1. humanidad: bondad, benevolencia, bienhechor.

2. humanidad: todos los hombres del mundo.

Estas palabras se Ilaman homónimas.
' '

' .

Las pàibra hoiniinimas se pronuhcian y se escriben igtial,..pero
tienen.diferenfe signifiCacip, sggiin 'el ,ante)cto..,.., >. .

rJ
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Vea la siguiente lista de palabras con su significado.

gloria: fama, triunfo, éxito.

Gloria: nombre de persona.

obra: creaciOn.

obra: representación teatral.

capital: ciudad de un estado o pais.

capital: cantidad de dinero.

Ahora, elija la palabra que mejor se adapte a cada una de lassiguientes oraciones segim el contexto.

1. El pintor hizo una modernista.
2. El atleta se Ilene) de

3. La de Coahuila es Saltillo.
4.

es muy buena amiga.
5. Vi una cámica muy interesante.

6. Mi SQI1 sOlo cien pesos.

Compare sus respuestas:

1. obra

2. gloria

142

3. capital

4. Gloria

1

5, obra

6. capital
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No solo es importante saber si las palabras tienen un
significado similar u opuesto o si se escriben igual y tienen un
significado diferente. También es importante saber cOmo se
escriben.

Vea la siguiente lista de palabras.

escasez empieza eficaz hoz

vejez riqueza veloz

pobreza

De la lista de palabras escritas con z agrupe en columnas las
palabras que terminen en ez, eza, az, oz.

ez eza az

Su respuesta debiO ser:

0 Z

ez eza az oz

e#casez empieza eficaz hoz

vejez riqueza

pobreza

veloz

,

escriben z i paiabeas t. lie" son aumentativos; que
'65i0tesdhicleé-obt06 y-ristCfue terrhin'ar) en azo y aza.

BEST COPY AVAILABLE
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Observe las siguientes palabras:

perrazo, manazo, portazo, hombrazo, mujeraza, pedazo, calabaza.
Escriba ahora cada palabra en la columna correspondiente.

Aumentativos Palabras que expresan Palabras fuera de
idea de golpe los otros grupos

Sus respuestas debieron ser:

Aumentativos Palabras que expresan Palabras fuera de
ideas de golpe los otros grupos

perrazo manazo pedazo
hombrazo portazo calabaza
mujeraza

Como pudo notar:

rribLo-ta's palabrasadjOivcs) quelt;-efierq las tefrninabionbs
elle.AM/M-

144
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De la siguiente lista de palabras en plural, escriba el singular de
cada una de ellas.

peces

luces

paces

Sus respuestas debieron ser:
pez

luz

paz

Of4.4-
pluraleS corl.

'7* 744404*,.ffN
-cr seescrlbeii,en singular. ogn.2z,e.54;:-,-;.,s'itil'f:-:-:"`i

7;".1.1ri, -

1. Escriba los singulares de las siguientes palaoras.

lápices
narices
nueces

capataces
raices

2. Complete las siguientes oraciones, utilizando las
terminaciones azo y aza.
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Luisa le dio una
(murieca)

a la nina.

Era una donde cabia muchisima gente.
(barca)

El jugador le dio a su contrario un
(cabeza)

3. De la siguiente lista de palabras haga el cambio que
corresponda. Fijese en el ejemplo.

Terminación

tenacidad az

pequerlo oz

noble eza

atrocidad oz

Compare sus respuestas:

1. lápiz / nariz / nuez / capataz / raiz

2. muñecaza / barcaza / cabezazo

3. pequenez / nobleza / atroz
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Compruebe su avance

"ircitiEwiLz xa-\4' '51,2.
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Foto: Instituto Nacional Indigenista

Lea en silencio el siguiente texto.

El Zempoalxochitl

Era la época de la peregrinación azteca. Las tribus
nahuatlacas iban de un lado pr i a otro. Como fue tan larga y
penosa esa peregrinaciOn muchos de ellos morian; la jornada
continuaba; los indlgenas al mando de Tenoch Iloraban a sus
muertos. En alguna ocasiOn, uno de ellos pens& "LPor qué
no ha de haber flores para adornar el lugar de los nuestros,
de los que se han ido antes?".
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Y se hincó junto con sus familiares y demás miembros de la
tribu e invocO a Tonatiuh, el Sol, luego dijo en voz alta:
"Dadnos flores para adornar el lugar en que reposan los
nuestros". Todos le ayudaron a pedir. Al dia siguiente,
cuenta la leyenda, que los campos estaban cubiertos por
completo con las flores del zempoalxochitl que eran tan
hermosas como bolas de oro, los indigenas interpretaron que
el dios Sol habia escuchado sus ruegos y por eso no sOlo .

habla enviado flores, sino que éstas eran del color del oro, el
mismo.color de los rayos del Sol. Desde ese momento, los
aitecas fueron al campo y recogieron todas las flores que
pudieron, y las Ilevaron como seal de respeto y de cariño al
lugar en que estdban los restos de los suyos.

La palabra zempoalxochitl, se compone de dos voces de la
lengua náhuatl: zempoalli, veinte (nürnero preferido por ellos;
la numeraciOn azteca es vigesimal) y xochitl, flor; es decir
veinte flores como si dijéramos muchas flores.

Pero por la costumbre que ellos tienen hasta nuestros dias,
de adornar sus tumbas el dos de noviembre, con esa flor,
también se le llama "flor de muerto".

Leyenda
(adaptaci6n de Basilio Pantoja A.)

Reconstruya el argumento de la leyenda, para esto identifique:

Los sucesos más importantes.

-- El orden en que se presentan las acciones de cada uno de los
personajes.
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Con el fin de ampliar la informaciOn sobre el pueblo azteca y la
flor de zempoalxochitl, realice una investigación sobre estos dos
temas en la fuente que esté a su alcance, es decir en un libro,
folleto, revista, enciclopedia, o alguna persona que conozca
sobre lo que está investigando. Con la informaciOn obtenida,
elabore un texto empleando sus propias palabras.

-51e-6
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Subraye los complementos circunstanciales de cada oración.
Escriba sobre la linea si son de lugar, tiempo o modo.

1. Las flores de zempoalxochitl brotaron al dia siguiente.

2. Los peregrinos pensaron en alguna ocasiOn en las flores.

3. Los aztecas Iloraron en el campo.

4. Ague llos campesinos platicaron amablemente.

5. Dijo en voz alta.

Compare su trabajo:

1. al dia siguiente

2. en alguna ocasiOn
en las flores

Complemento circunstancial de tiempo

Complemento circunstancial de tiempo

3. en el campo Complernento circunstanclal de lugar

4. amablemente Complemento circunstancial de modo

5. en voz alta Complemento clrcunstancial de modo
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Escriba correctamente soza las palabras indicadas en cada
oración.

1. Lei una fabulo a historia.

2. Los transportes en la ciudad estan escaso

3. oila esta comprando chori o de Toluca.

4. De un bala o mataron a ese perro.

5. Con truyeron esos edificio para los oficini .tas.

Compare su trabajo:

1. fabulosa

2. escasos

3. Zoila / chorizo

4. balazo

5. construyeron / edificios / oficinistas

De las palabras que vio en esta unidad, escoja algunas que
Ileven zosy haga una oraciOn con cada una de ellas.

1.

2.

ESTCPYAVAILARY
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3.

4.

5.

Compare la ortograffa para saber si las escribió bien.
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Lección 1

Un tema que crece
Comunicio.r,i

La lectura es una gran fuente de informaciôn.

En ocasiones, sus lecturas le agradan tanto, que desea
compartirlas con otras personas, Lverdad?... Y Lcôrrlo ha hecho
para animar a sus amigos a leer un texto que a usted le ha
gustado mucho?

Es probable que para animarlos les haya contado el argumento o
descrito en forma breve a los personajes.

Ahora usted aprendera a encontrar la parte más importante de
un texto: el tema.

,41egrkaZ-

`_":

Benito Jukez
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Lea con mucha atenciOn el siguiente texto informatuvo.

La batalla del 5 de mayo

En 1861, después de una guerra de tres anos, el gobierno de
Benito Juárez no tenia dinero para los gastos de su
administraciOn. Por lo tanto, el Presidente decidiO dejar de
pagar durante dos anos las deudas que Mexico tenia con
otros 'Daises.

Los gobiernos de Inglaterra, Francia y Espana, naciones que
hablan hecho a Mexico los préstamos más fuertes,
resolvieron intervenir en nuestra naciOn para exigir que se
les pagara.

Asi, enviaron barcos cargados de soldados, a fin de ocupar
militarmente los puertos maritimos mexicanos y quedarse
con el dinero aue se obtenia en las aduanas. En 1862, el
puerto de Veracruz ya estaba controlado por los ejércitos de
esas naciones.

Ante la presiOn, Juarez aceptó que pagarla las deudas y
propuso que se Ilegara a un arreglo para que se retiraran las
tropas.

Aunque las negociaciones avanzaron, el gobierno de Francia
siguió mandando soldados a Mexico, pues tenla intenciones
de invadirlo militarmente.

Los ejércitos de Inglaterra y Espana se retiraron después de
arreglar satisfactoriamente sus asuntos con el gobierno de
Juárez. Pero los 6 000 hombres que formaban el ejército
frances avanzaron desde Orizaba a la ciudad de Puebla, lin
haber declarado antes la guerra.
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El general Lorencez, que dirigia a los franceses, confiaba en
la superioridad de sus fuerzas sobre los mexicanos. Por tal
motivo, sin tomar muchas precauciones, orden6 el asalto de
los fuertes de Loreto y Guadalupe, que defendian la ciudad
de Puebla, el 5 de mayo de 1862.

El ejército invasor fue rechazado con pérdidas considerables
al intentar apoderarse de las fortificaciones poblanas y tuvo
que abandonar el campo de batalla perseguido por la
caballeria mexicana.

El triunfo del ejército mexicana en Puebla se debi6 a la
acertada direcciOn del general en jefe Ignacio Zaragoza.
TambiOn, al extraordinario valor de los generales Porfirio

iaz, Miguel Negrete y otros, que acaudillaron tropas
formadas con gente del pueblo.

La victoria del 5 de mayo de 1862 Mena de entusiasmo a
todo el pais. Aunque militarmente no logr6 detener el
avance del ejército frances, levant6 la moral del gobierno
republicano de Juarez, que dejó de ser considerado inferior
y cobarde ante sus enemigos.

"

oct;t,
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tEncontró en el texto palabras que no comprende? Si es asf,
enlistelas y busque su significado en el diccionario.

Para hacerlo más rapidamente, ordene las palabras
alfabéticamente y escriba su significado.

Quiza su lista contiene estas palabras: acaudillar, batalla,
administraciOn, aduanas, caballerfa, gobierno, guerra, invadir,
fortificaciones.

El significado de estas palabras que encontrô en el diccionario
le permitiO a usted entender el conteriido porque le dan a éste
un sentido más preciso. Estas palabras constituyen el
vocabulario especifico del texto.

-.4.7111"itrrt.;.,77771"-Virr-777:73777775.'"-""--^7:*71""" "7 ""'"7-477r173F7'."."*"7:77

..A:4,,Kyocabulario especifico de un texto está formado por aquellas
palâbras que din ar cOntenido un significado preciso.

. .
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Lea nuevamente el texto. Subraye la idea principal de cada
párrafo. Escribalas a continuackm en el orden en que aparecen
en el texto. Después, a un lado de ellas, anote las ideas eje
correspondientes.
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Compare su trabajo:

Suspension del pago de
la deuda

Inglaterra, Francia.y
Espana ocupan
militarmente Mexico

Juárez acept6 pagar la
deuda

Francia decide invadir
Mexico

El ejército frances
avanza hacia Puebla

Lorencez ataca los
fuertes poblanos

El ejercito mexicano
gana la batalla

En 1861, el presidente Benito Juárez
decidi6 dejar de pagar las deudas que
Mexico tenia con otros paises.

Los gobiernos de Inglaterra, Francia y
Espana resolvieron intervenir en
nuestra naciOn para exigir que se les
pagara.

En 1862, Veracruz ya estaba
controlada por los ejércitos de esas
naciones.

Ante la presiOn, Juárez acept6 pagar
las deudas y propuso llegar a un
arreglo para que se retiraran las
tropas.

Francia sigui6 mandando soldados a
Mexico, pues tenia intenciones de
invadirlo militarmente.

Los ejércitos de Inglaterra y Espana se
retiraron, pero el ejército frances
avanz6 hacia la ciudad de Puebla.

El general Lorencez orden6 el asalto
de los fuertes de Loreto y Guadalupe,
en Puebla, el 5 de may6 de 1862.

El ejército invasor fue rechazado por
la caballerla mexicana.
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LA qui& se debe el
triunfo?

La victoria levanta la
moral

El triunfo del ejército mexicano en
Puebla se debiô a ignacio Zaragoza.

La victoria levantO la moral del
gobierno republicano de Juarez.

Lea otra vez el texto. Encierre en un circulo las palabras. clave.
Recuerde que son aquéllas que tienen el mayor significado
dentro del texto.

LEntre las palabras clave que encerró se encuentran éstas?:
Juarez, pagar, deudas, Francia, ejército, intervenir, Puebla, 5 de
mayo, batalla.

Las palabras clave se encuentran muy ligadas a las ideas
principales. Compruébelo. Subraye en las ideas principales que
escribido las palabras clave anteriores.

Observe que las palabras clave: ejército, Puebla, 5 de mayo y
batalla sobresalen de las demás. De éstas 5 de mayo y batalla
aparecen escritas en el titulo del texto.

Se encuentran en el titulo porque sus significados expresan de
manera condensadanel contenido del texto; es decir, las ideas
principales, las ideat secundarias e ideas eje.

Si alguien a usted le preguntara Lde qué trata el texto? su
respuesta inmediata serfa: de la batalla del 5 de mayo.

En este caso, coincidió que las palabras clave aparezcan en el
titulo y a su vez que el titulo exprese en una sola idea el
contenido fundamental del texto.
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Cuando usted sabe expresar con pocas pailabras la idea
importante que se desarrolla en el contenido de un texto, se dice
que ha sabido identificar el tema.

Para identificar el tema de un texto conviene realizar estos
pasos.

1. Buscar en el diccionario el significado de las palabras que
forman parte del vocabulario especifico.

2. Reconocer las ideas que se desarrollan en el contenido del
texto.

3. Identificar las palabras clave.

4. Comprender perfectamente el titulo de un texto informativo,
pues por lo general expresa directamente el tema en unas
cuantas palabras.

En un texto informativo el tema generalmente se encuentra
expresado por el titulo. En los textos literarios no siempre es asi.

iRecuerda que en la unidad anterior usted logrO identificar una
idea importante en una leyenda? LCOmo lo hizo? i,Por medio del
titulo o a través del argumento?

Lo hizo a través del argument,

:J
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Lea con atenciôn los titulos siguientes. Elija el que se ref iera
directamente al tema. Para ello marque una. X en el paréntesis
correspondiente. Fijese en el ejemplo.

1. Las diferentes banderas de México. ( )

2. Viaje a Cozumel. ( )

3. lnicio de la lndependencia de México. ( )

4. Asi era Morelos. ( )

5. La celebración del Dia de Muertos en diferentes pueblos. ( X )

6. Historia del hombre que buscô la casa del Sol. ( )

7. El mancebo que case, con mujer brava. ( )

Compare sus respuestas:

1. (X); 3. (X)

Los titulos 2 y 6 se refieren al argumento; los titulos 4 y 7, a los
personajes.

Ahora usted ampliará la información del texto "La batalla del 5
de mayo".

Técnicas y recursos

En la unidad anterior amplió la informaciOn de un texto
aplicando los pasos de la investigación. Escriba cubles son esos
pesos.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Comunicación oral

Para obtener información converse con sus compatieros acerca
de las preguntas que aparecen más adelante.

Recuerde que para sacar el mayor provecho de los comentarios
usted debe escuchar atentarnente a sus companeros. Pregunte
lo que no haya quedado claro cuando algOn companero termine
de hablar. Proceda de la misma forma si hay algim punto en el
que no esté de acuerdo o al que quiera agregar algo.

Cuando le toque su turno para expresar sus opiniones, trate de
ordenar primero lo que va a decir, para exponer sus ideas con
claridad.

Comunicaciôn escrita

Anote en su cuademo las ideas y opiniones importantes
obtenidas en la conversacilm.

1. LQué opinan sobre la decision dce Juarez de suspender el
pago de la deuda?

2. LConsideran justo que Inglaterra, Francia y Espana ocuparan
con sus ejércitos puertos mexicanos?

3. Si el ejército frances estaba preparado y bien armado, Lpor
que el ejército mexicano pudo vencerlo si estaba en peor
situación?

4. tPor qué creen que fue importante esa victoria, además de lo
que dice el texto?
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5. LQué otros datos conocen sobre la batalla del 5 de mayo?
Piensen en las celebraciones que cada aho se hacen en esa
fecha, en los indigenas que participaron en ese combate, etc.

Técnicas y recursos

El siguiente texto pertenece a una encictopedia. Aparece en la
letra Z y reüne informaciain que podria agregarse al texto sobre
la batalla del 5 de mayo. Obtenga la informaciôn necesaria.

ZARAGOZA, IGNACIO. NaciO en Bahia de Espiritu Santo, Te-
xas, en 1829. Murió en Puebla, Pue., en 1862. Fue ministro de
Guerra y Marina del presidente Juárez, del 13 de abril al 22 de
diciembre de 1861. Renuncici para tomar el mando de una divi-
sión, cuando ya el pais estaba invadido por los franceses. Inter-
vino en la batalla de Acultzingo (28 de abril de 1862) y en mayo
el presidente Juárez lo designó comandante en jefe del Ejército
de Oriente; con ese carácter dirigió la defensa de la ciudad de
Puebla y obtuvo la victoria del 5 de mayo. Fue declarado Bene-
mérito de la Patria.

Comunicación escrita

Con las ideas y opiniones de sus compaheros y la informaciOn
obtenida del texto de la enciclopedia amplie la información del
texto "La batalla del 5 de mayo".

Recuerde agregar en la redacciOn los nuevos datos en las partes
donde sea oportuno hacerlo. Adernfis cuide que:

Las ideas tengan un orden lOgico.

Los párrafos no sean demasiado extensos.
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El texto pueda leerse con claridad, de corrido, sin que la
informaciOn agregada parezca metida a la fuerza.

Los datos agregados sirvan verdaderamente para ampliar
algün aspecto del tema.

La nueva informaciOn concuerde con la anterior.

Trate de incluir aquellas palabras nuevas que ha aprendido.

Utilice sinónimos de la siguiente lista:

Sinônimos Sinónimos

'Daises - naciones ejército - tropas

arreglo negociaciOn fuerte - fortificaciones

triunfo victoria batalla combate

valentfa - valor entusiasmo - alegrfa

asalto acometido administraciOn gobierno

prestamo - empréstito detener - parar

vencer - triunfar avance - marcha

acaudillar dirigir enviar - mandar

Utilice antemimos, pero procure no cambiar el sentido de su
texto, por ejemplo si dice:
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Usted puede escribir:

El ejército frances fue derrotado.

Puede utilizar algunos de los antónimos siguientes:

Antónimos Antónimos

valentia - cobardia triunfo - derrota

tener - carecer superioridad - inferioridad

Verifique la ortografia de las palabras.

Redacte su texto. Recuerde los puntos que debe cuidar al
redactar.
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Lingiiistica

Ahora sabrá por qué es importante verificar la ortograf fa de las
palabras.

Observe las siguientes palabras. Pronuncie cada una en voz alta.

cause - cauce poso - pozo

vasto - basto rosa roza

valla - vaya hojear - ojear

Si desconoce su significado büsquelo en el diccionario.

Conteste las siguientes preguntas:

1. LEn qué se parecen las palabras?

2. LEn qué son diferentes las palabras?

Seguramente usted contestO que las palabras se parecen en su
pronunciaciOn y se diferenclan en su escritura y significado.

A las palabras que tienen esas caracteristicas se les llama
homMonas.
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pal4brasi..hotrofonas son.las.qUO-se pronuncian igual;p4to--
-i; Se escriirdh-difeiehie yIrenen dritirito'

-1,-, . .

Lea el significado de estas palabras.

vasto se escribe con v; se refiere a algo que es muy
amplio, de gran extension.

basto se escribe con b; se refiere a algo descuidado,
tosco, grosero.

Si usted quisiera decir que el campo de su poblaciOn es muy
extenso y lo escribe de la siguiente manera:

El campo de mi tierra es muy basto,

darfa a entender algo diferente pues recuerde que la palabra
basto, con b se refiere a algo descuidado o tosco. La palabra
correcta serfa vasto, con v.

Para reallzar el ejercicio, lea detenidamente el significado de
estas palabras.

bello: hermoso, que tiene belleza.

vello: pelo suave del cuerpo humano.

segar: cortar con la hoz.

cegar: perder la vista.

caso: circunstancia, suceso, acontecimiento.

cazo: utensilio de cocina, vasija con mango largo.

BEST COPY AVAILABLE
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Complete cada enunciado, escribiendo sobre las lineas la
palabra bomófona correcta.

1. Hay que la hierba del jardin todos los sábados.

2. Vi un paisaje cerca del poblado.

3. Esa intensa luz puede a quien la mire.

4. En Santa Clara del Cobre hacen hermosos

5. Tiene los brazos cubiertos de de un tono muy oscuro.

6. En de que Juan regrese pronto, tendré preparada
la comida.

Compare sus respuestas:

1. segar;

2. bello;
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Lecci on 2

Relatos y tradiciones

ComufficaciOn escrita

En cada canción hay una historia. Esta se debe a una
experiencia de su autor o de alguien que é! conoció.

En esa experiencia pudieron participar una o varias personas, en
un lugar determinado y en una situación especial.

Lea la siguiente canción y piense detentdamente en la situación
que pudo inspirar al autor y en la persona a que se refiere la
canciôn.

Quisiera

Quisiera preguntarle a la distancia
si tienes para mi un pensamiento,
si mi nombre se envuelve en la fragancia
inolvidable y dulce de tu aliento.
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Quisiera preguntarle a los ocasos
si aCin es tu coraz6n nido vacio,
para poder soñarte entre mis brazos
y alli en tu corazszin dejar el mio.

Comunicación oral

Comente con sus compañeros estas preguntas:

1. LPor qué el autor habla de la distancia?

Augusto Cárdenas

2. LQué pretende expresar el autOr con los versos "Si mi nombre
se envuelve en la fragancia inolvidable y dulce de tu aliento"?

3. LQué significado encierra el verso "si aün es tu corazOn nido
vacio"?

4. tQué desea saber el autor?

5. LPara qué desea saberlo?

Sus comentarios podrian ser parecidos a éstos:

1. Porque el autor se encuentra separado de su amada.

2. Si la amada recuerda el nombre del autor y lo pronuncia
dulcemente, envolverla el nombre con la fragancia de su
aliento.

3. Si ella no se ha enamorado de otro hombre.

4. Desea saber si ella aun esta enamorada de 61 y lo recuerda.

5. Para tener la esperanza de que todavla lo ama.
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Comente con sus companeros las ideas que se expresan en la
cancifm.

Sus comentarios pudieron ser semejantes a éstos:

El autor esta lejos de la mujer que ama y desearfa saber si ella
piensa en él y si al recordarlo dice en voz alta su nombre.
También quiere saber si ella no esta enamorada de otro, para
tener la esperanza de que lo quiera a él.

- ... I .. '''' ..,717Fazarr71,*. ", r, e
t --,- .14,:4,e5f.''' -. -* ,' .,.

* Como habrd podido advertir:

_ . Las danciones pueden dar ctienta de una hilioild.0--- t'.6'1.-a7:7:*6:14't;57.el!:4::::::
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Iritéiiiienen personajes con sit'uacionses especialesi'dri-y- ar .
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[41CorpunicaciOn escrita
A
Ahora, con personajes y situaciones de la canción anterior,
usted invented' un relato.

Para elaborar el relato tome en cuenta los siguientes puntos.

En relación a los personajes:

Al autor y a la mujer que ama imaginelos como los personajes
de su relato.

Dé un nombre al enamorado y otro a la mujer que ama.

Seale para cada personaje algunas caracteristicas fisicas:
edad, color de pie!, cabello y ojos, forma del rostro y del
cuerpo, etc.
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Considere en su relato las siguientes caracteristicas de
comportamiento y situaciOn:

El hombre: Escribe canciones.
Es de la ciudad.
Conoce a la mujer en un pueblo y Ilega a
enamorarse profundamente de ella.

La mujer: Quiere al hombre, pero está insegura.
Es amable.
Vive con su familia en un pueblo.

En relaciOn al lugar:

Los hechos se desarrollan en el pueblo y la ciudad.

En relaciOn a las situaciones:

Invente una razOn que explique por qué la pareja se encuentra
separada.

Imagine el comportamiento del hombre, al estar separado de
la mujer y pensar en ella. Haga lo mismo con respecto a la
muchacha.

Proponga de qué manera el hombre hace saber a la mujer que
la ama.

Imagine una reacciOn de la mujer al saberlo.

Invente cOrno terminarla la historia.
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Para que usted dé unidad al relato considere las siguientes
partes:

Comienzo:

introducciôn del
relato

Desarrollo:
de los

acontecimientos

Final:

Presente a sus personajes y senate la
separaciOn.

Indique la causa de la separaciOn y lo que
hacen los personajes al estar lejos uno del
otro.

Senate oórno terminaron los hechos y
cómo se resuelve el problema de la
separación, si usted cree que en el relato
es posible dar una soluciOn.

Aunque tome en cuenta esas 3 partes para exponer su relato no
olvide hacerlo interesante para atraer la atencidln.

Escriba su relato. No olvide darke un titulo.

Introduccion:
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Desarrollo:

Final:
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Entre los puntos que usted pudo haber señalado se encuentran
los siguientes:

Enamorados: Luis y Rosa.

Caracteristicas: Luis: viudo, maduro y canoso.
Rosa: joven, bella, amable.

Ravin de la separaciOn: Luis regresa a la ciudad.

Comportamiento del hombre al
estar separado de su amada:

Suspira por las tardes.
Escri be canciones.
Decide regresar.

A continuaciOn se le presenta un relato derivado del contenido
de la canción. El suyo puede ser distinto.

Ayer y hoy

IntroducciOn:

Luis es un hombre viudo y maduro, a cuyos cabellos ya
asoman canas.
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En la fiesta de un poblado, en la cual estaba de visita,
conbce a una joven bella y amable Ilamada Rosa.

El hombre se enamora profundamente de la muchacha y
decide quedarse por más tiempo en el pueblo.

Durante su estancia compone una canción donde declara el
gran amor que siente por la joven.

Luis Ileva serenata a Rosa e interpreta la canciOn que
compuso para ella. Al escucharla, la muchacha comprende
que Luis la ama. Al dia siguiente, acepta ser su novia.

Desarrollo:

Un dia, Luis le comunica a Rosa que debe regresar a la
capital.

Le propone matrimonio pero ella, que no está muy segura de
los sentimientos de Luis, no acepta y decide quedarse en el
pueblo. Luis se marcha triste.

En la ciudad, el sentimiento de amor por Ia muchacha no
deja tranquilo a Luis. Suspira al recordar la figura y las
atenciones de Rosa.

El deseo de saber si piensa en él lo persigue, por lo que
compone una canción titulada "Quisiera". Luego se la envia
a Rosa, esperando que ella le conteste.

Ella no responde, pues no está segura de sus sentImientos;
sin embargo lo extrafia y piensa mucho en él.
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Final:

Una tarde, cuando Rosa escuchaba la radio, reconoce la
melodia que están pasando. iSil es la que Luis le escribiO.
Toma lápiz y papel y le escribe para decirle que lo extraha y
ama.

..."44'r.i.

'^'_11014

Todo relato se compone de 3 partes fundamentales:

El Comienzo o introducci6n:
Donde se hace la presentaciOn de los personajes o se plantea el
problema.

El Desarrollo:
Serie de sucesos donde se complica la acci6n y se conoce c6mo
actüan los personajes.

El Final o Desenlace:
Donde se da un fin a los hechos, se puede presentar una
soluciOn a los problemas.

iEST COPY MAHAR,
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Comunicación oral

Los relatos cleados por usted y sus compaheros pueden ser muy
diferentes. Exponga oralmente el suyo ante &los. Cuide además
el tono de su voz para que todos lo escuchen y se interesen en
su relato.

Piense muy bien cOrno comenzaria su relato, cOmo lo hada más
interesante y cOmo el final podria ser más sorpresivo.

Ejercite mas su imaginación y capacidad para contar historias
oralmente. Proporcione a sus compaheros finales diferentes de
la historia que usted contO basa.ndose en la canci6n. Dé por lo
menos un final divertido, uno feliz y uno triste.

Lingiiistica

Ahora, pronuncie en voz alta estas palabras:

mayo Ilave

leyenda tortillas

ayer pajarillo

Como pudo advertir, el mismo sonido es representado por dos
letras diferentes: y y 11.

Observe las slgulentes palabras:

ayuda

yegua_

yeso

guayaba

construt6

yucateco

coyote

yugo

_to

hoyo

_x_a

payaso
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chayote aleluya apoyo

Escriba 5 oraciones utilizando esas palabras.

rayo

Lea estas palabras y compirelas:

maguey magueyes

ley !eyes

rey reyes

Habrá advertido que las palabras de la derecha son los plurales
de las de la izquierda.

.

pkurates de las palabras terrriinadas
.:. '4 ;i1;

.... -

Escriba los plurales de las siguientes palabras.

virrey

mamey

buey
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De la lista de la derecha elija las palabras que completen las
oraciones y ponga la tetra que hace falta.

1. Gilberto a Jairne a poner el vidrio. pro ecto

2. En la están los derechos de los mexicanOs. a uda

3. Me parece muy bueno tu de ahorrar le
mucho.

erba
4. Ya es necesario cortar la para dar de

bue escorner a los

Usted pudo contestar asf:

1. ayuda 2. ley 3. proyecto 4. yerba / bueyes

Lea shore un texto en el que se habla de una costumbre del
pueblo mexicano que usted conoce sin duda.
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Las posadas

En Mexico, durante la Hamada época navideha, se celebra
tradicionalmente una serie de festividades conocidas como
"posadas". Se trata de nueve fiestas religiosas que los
frailes evangelizadores introdujeron poco a poco en la etapa
colonial de nuestro pals, para que sustituyeran una
celebración aZteca en honor a Huitzilopochtli en esas
mismas fechas.

Las posadas se efectüan una cada dia, entre el 16 y el 24 de
diciembre. Al comenzar una posada, los participantes de la
fiesta toman velas encendidas y forman una fila, encabezada
por dos personas que Ilevan imágenes de los "peregrinos",
Marla y José, quienes debieron buscar albergue (posada) en
los dlas previos al nacimiento de su hijo Jesus.

Los miembros de la procesiOn entonan letanias y caminan un
poco en los alrededores de la casa donde va a celebrarse la
fiesta, para representar cOmo peregrinaron Maria y José.
Luego, se acercan a la puerta de la casa, que está cerrada, y
con otras canciones "piden posada". Algunas personas,
desde el interior, cantan también y se niegan a abrir. Sin
embargo, tras varias sUplicas de los peregrinos, la puerta se
abre y se les ofrece albergue.

En seguida, colgada de una cuerda, aparece la tradicional
piñata, vasija de barro bellammite decorada con carton y
papel de china y con forma de estrella o de animal, en cuyo
interior hay frutas y dulces.

Uno a uno los niños de la fiesta, con los ojos vendados y
un palo en las manos, se acercan a la piñata para intentar
romperla, mientras una o dos personas toman cada una un



extremo de la cuerda y suben y bajan la piñata durante un
rato para evitar que la rompan.

Cuando por fin se quiebra, su contenido cae al suelo y la
chiquilleria se arroja a él para obtener las frutas y los dulces.

Por ültimo, los invitados pasan al interior de la casa y
reciben de los anfitriones fruta, colaciones, ponche y platillos
tipicos. La fiesta se prolonga con müsica, baile y
conversaciones.

Foto: Secretarfa de Turismo.

Consulte en el diccionario el significado de las palabras que
usted desconoce del texto.

Comente las siguientes preguntas con sus compatieros.

1. LCuando y en dónde se realizan las posadas?
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2. LQué se hace al comienzo de una posada?

3. LQue hacen las personas de la procesiOn?

4. tQué representa la procesiOn en una posada?

5. tPara qué insisten los peregrinos?

6. LEn qué momento aparece la piñata?

7. LCOrno es una piñata?

8. tQue se hace con la piñata?

9. tQué ocurre al terminar el juego con la pinata?

10. LPor qué se introdujo la costumbre de las posadas en la
época colonial?

11. tCree que la tradición de las posadas esté perdiéndose?
tPor qué razones?

12. LConsidera importante realizar esfuerzos para mantener esta
tradiciOn? tPor qué?

13. LLe gusto el texto sobre "Las posadas"? LPor qué?

Prepare un rel to relacionado con la tradiciem de las posadas en
su region.

Trate de recordar alguna en la que se haya divertido
especialmente o en la que haya ocurrido algün suceso poco
comün.

Piense en las caracteristicas de las personas invitadas, cOmo
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era el ambiente de la fiesta, la forma en que se cantaron las
letanias, la clase de piñata que hubo, la animacidon que se
produjo al romperla, la fruta que contenia, recuerde también
lo que gam') de la pinata.

Si en su regiOn hay un relato famoso acerca de una posada,
debido a lo ocurrido en ella, sett mejor elegirlo para
contárselo a sus companeros.

Para exponer oralmente su tradición regional, considere los
siguientes puntos:

IntroducciOn

Origen y significado de la tradiciOn
Lugar y fecha en que se realiza

Desarrollo

Forma en que se realiza
Personas que la practican
Variantes especiales de la regiOn

Final o desenlace

COmo termina la tradiciOn

Lea los siguientes enunciados. Encierre en un circulo el verbo.
Observe con atenciein la parte quo Ilevan subrayada en el
predicado.

1. Los participantes de la fiesta toman velas encendidas.
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2. Los nihos rompen la piñata.

3. Los invitados reciben fruta y colaciones.

Observe que en las craciones:

1. La acciOn de tomar recae sobre velas encendidas.

2. La acciOn de romper recae sobre la pihata.

3. La acciOn de recibir recae sobre fruta y colaciones.

Las palabras que se encuentran subrayadas son aquellas en las
que recae directamente la acciOn del verbo. Se les Ilaman
complementos u objetos directos, son modificadores del nücleo
del predicado.

r . cid birr,
atat, ...r:e10-4t1 les Itoa&ia'ac

Si usted pregunta Responde

1. tQué toman los participantes velas encendidas
de la fiesta?

2. 6Qué rompen los nihos? la pihata

3. 6Qué reciben los invitados? fruta y colaciones

Los complementos u objetos directos se encuentran utilizando la
pregunta 6qué?

:JEST COPY AwataL,
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El objeto directo sse en6uent7a don r4...pre9unt"a Lf!qtie"?.:
1 .

Subraye el objeto directo de las siguientes oraciones.

1. En Mexico se celebran las posadas.

2. Los participantes de la fiesta forman una fila.

3. La piñata tiene dulces y frutas.

Compare sus respuestas:

Objeto directo

1. las posadas

2. una fila

3. dulces y frutas

Escriba algunas oraciones qua contengan objeto directo y
subrityelo.

. sitt't
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La factura

Posiblemente al comprar usted un mueble, aparat_z eléctricos u
otros articulos en una tienda o almacen, al efectuar su pago
recibiO un documento parecido al siguiente.

Casa Martinez, S.A.

Miguel Angel de Quevedo No. 591

Tel. 2 37-55-28 Mexico, D.F.

FACTURA

SERIE "I"

No. 542921

NOMBRE: Ruben Garcia Hernández

D1RECCION: Sur 77-A No. 25
Col. Iztapalapa
Mexico, D.F.

CLAVE VENDEDOR
25

I DIA MES ANO

20 01 89

P M I

AUTORIZO

Wm. de pedido: 491840

CANT
MODELO

DESCRIPCION UNITARIO
IMPORTE

SERIE

1 WO 86 Lavadora de aspas con rodillos
Almendrada

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

GRACIAS POR SU COMPRA

$ 400,700.00

15% IVA

$ 400,700.00

60,105.00

TOTAL $ 460,805.00

LAS POLIZAS DE GARANTIA SON OTORGADAS DIRECTAMENTE POR LOS FABRICANTES SUJETAS A SUS TERMINOS LOS SERVICIOS COMPRENDIDOS
EN ELIAS LOS PRESTAN SOLAMENIE EN EL D F Y PERIFERIA FIJADA POP LOS MISMOS LOS CONSUMIDORES FORANEOS DEBEN CCURRIR AL SER
VICIO AUTORIZADO EN SU LOCALIDAD 0 AL MAS PROXIMO A ESTA EN EL CASO DE OPTAR POR SU ATENCION EL EL D F LA TRANSPORTACION SERA

A SI) CARGO V RIESGO

RED. FED. CONTRIBUYENTES HVA441027
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Cuando una yenta es superior a $ 1,000.00, la companla
vendedora debe expedir al comprador una factura como
comprobante del articulo o articulos que adquiriô. Dicho
documento se entrega al consumidor, de acuerdo con las
condiciones de pago, al liquidar totalmente la compra.

La factura debe Ilevar:

Los siguientes registros: Registro Federal de Contribuyentes,
Registro de la Cámara Nacional de Comercio y en algunas
ocasiones el nürnero de Cédula de Empadronamiento.

La palabra: 'ctura.

Folio progresivo impreso (nümero).

Membrete impreso.

Espacio para anotar los datos del comprador: nombre,
domicilio, ciudad.

Fecha y lugar de la compra.

Condiciones o formas de pago (contado o en pagos). Este dato
es opcional.

NOmero de pedido (ya sea del comprador o del propio
vendedor).

Columnas para anotar: cantidad, artIculo, precio unitario o
importe y total de la compra.

act, '91.%i"7"0:7"t'lr'21,donde sl7f;:e Ifitg,773Lrt
- s ',rot 44 ff..%

pradas,b'veria .:Tielie,:varOf legal y comprusetia:
ropiedacVde ail' art CU o os.--
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Es importante que conserve todas sus facturas pues con ellasdemuestra que los articulos son suyos. Debe procurar nomaltratarlas, que no tengan borraduras o enmendaduras porquepierden su validez legal.



Compruebe su avarice

Lea usted esta canción campirana.

El payo

Estaba un payo sentado
en las trancas de un corral,
y el mayordomo le dijo:

No estés triste, Nicolas.

Si quieres que no esté triste
lo que pida me has de dar,
y el mayordomo le dijo:
Ve pidiendo, Nicolas.

Necesito treinta pesos
porque me quiero casar
y el mayordomo le dijo:
Ni un real tengo, Nicolas.

Necesito de mi China
porque me quiero casar,
y el mayordomo le dijo:
Tiene dueño, Nicolas.

El payo desesperado
al barranco se iba a echar,
y el mayordomo le dijo:

De cabeza, Nicolas.
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Invente un relato a partir de esta canción. Para hacerlo y darle
unidad considere los siguientes puntos:

Comienzo o introducci6n:

Rasgos fisicos y de comportamiento de los personajes,
incluida la China.

Caracteristicas del paisaje.

ExplicaciOn sobre el origen de la situación en que se
encuentran los personajes.

Desarrollo:

Acciones de los personajes.

Hechos importantes de la historia.

Situaci6n de mayor interés. Por ejemplo, cuando Nicolas esta
a punto de arrojarse al barranco.

Final o deseniace:

Final de la historia. Por ejemplo, Nicolas se echa al vacio,
para tranquilidad del mayordomo, que es el hombre de la
China.

Idee un final serio y otro divertido. Elija el que considere mejor.
Piense en la forma de hacer interesante el relato. Sena le detalles
originales sobre los personajes, sus acciones y el lugar donde se
encuentran.

Ahora, exponga oralmente a sus compaheros su relato. Procure
hablar con claridad y fuerza suficiente para que todos lo oigan.
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Pregunte a sus comparieros si lo escucharon, si le entendieron y
si les interes6 su relato. Asi podra valorar la calidad de su
exposiciOn.

1. Subraye el objeto directo de las siguientes oraciones.

1. Luisa describi6 una tradiciOn.
2. Ricardo mueve la cuerda.
3. Los chiquillos comen fruta.

2. Encuentre un hom6fono de abrazar. Indique su significado.

3. Escriba sobre las lineas y o II, segün convenga para que cada
palabra quede bien escrita.

1. Los mame _ es son frutas muy ricas.

2. Los caba os relinchan.
3. Rosa in ecta a su hija.

4. José pidi6 un a udante.

4. Elija un tema y busque informaciOn sobre él en una
enciclopedia u otra fuente.

Confronte sus respuestas:

1. Una tradición / la cuerda / fruta

2. Homófonos de abrazar: abrasar
abrazar: rodear con los brazos.
abrasar: quemar, reducir a brasa.

3. mameyes / caballos / inyecta / ayudante.
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Lección 1

La obra dramitica en la literatura

Comunicacióri escrita

Usted ya ha conocido fábulas, leyendas, refranes y canciones.
Ahora va a conocer algunas caracteristicas de la obra dramittica.

Lea con atención el texto siguiente:

El mancebo que caw') con mujer brava

ESCENA 1

PADRE POBRE. Te digo, hijo nib() que lo pienses mejor, que
la muchacha es más rica que nosotros y de más alto linaje. Y
es malo que la mujer aventaje en fortuna a su marido.

JOVEN. Es cierto, per siendo usted pobre, no tiene nada
que darme para vivir a mi gusto. Y si no me ayuda a arreglar
el casamiento que pido, me veré forzado a irme de esta tierra
en busca de mejor ventura.

PADRE POBRE. Mucho me maravilla tu intento y osadia.
TO eres pobre y ella es rica. -Rene más tierras de las que
podrias andar a caballo en todo un dia, aón yendo al trote.

JOVEN. No se fije usted en eso; que si ella tiene fortuna,
yo se la aumentaré con mi esfuerzo.

PADRE POBRE. Todavia hay más. Y es que cuanto ttj
tienes de buenas maneras, ella las tiene de malas.
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JOVEN. De eso respondo yo: que no hay mula falsa donde
hay buen jinete y yo sabre tenerle fuerte la rienda desde el
principio.

PADRE POBRE. Mira, muchacho, que su padre nunca la ha
podido dominar. La muchacha tiene tal genio que fuera de ti
no hay hombre en el mundo que quiera casarse con
semejante diablo.

JOVEN. Llame a esa puerta, padre. La muchacha es brava;
pero brava y todo, es de mi gusto. Y si su padre me la
concede, yo sabre cómo han de pasar las cosas en mi casa
desde el primer dia.

PADRE POBRE. Puesto que tO lo quieres, sea. No dirás que
no te lo adverti a tiempo. Pidamos ahora a la muchacha y
quiera el cielo que no te la concedan. (Toca a la puerta, se
abre. Abre el padre rico.)

ESCENA 2

PADRE RICO. Dichosos los ojos, vecino. LQue los trae a
esta su casa?

PADRE POBRE. Un ruego que vengo a hacerle en nombre
de mi hijo.

PADRE RICO. 1,De que se trata?

PADRE POBRE. Usted, amigo y sehor, tiene solo una hija.

PADRE RICO. Cierto, una sola, pero me pesa como si
fueran doscientas.
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PADRE POBRE. Y yo sOlo tengo a este hijo. Antes, cuando
los dos Oramos pobres, usted y yo éramos amigos, juntamos
nuestra amistad. Hoy vengo a rogarle, si le parece, que
juntemos a nuestros hijos.

PADRE RICO. (Asombrado.) 6COmo es eso, vecino? 6Se
atreve a hablarme de casamiento?

PADRE POBRE. Ya le adverti al muchacho de su riqueza y
de nuestra humildad. Pero él se empeña...

PADRE RICO. (Avanza. El muchacho retrocede.) 6Qué este
muchacho quiere casarse con mi hija? 6No me enganan los
oidos?

JOVEN. Esa es nuestra sOplica. Si lo tiene usted a bien.

PADRE RICO. iY cOmo si lo tengo a bien! ;Dios te bendiga,
muchacho! Qué peso vienes a quitarme de encima. (Lo
abraza.)

PADRE POBRE. Entonces... tSe la concede?

PADRE RICO. Concedida estd la muchacha. Nunca pensé
que hornbre alguno quisiera casarse con ella y sacarla de
esta casa. Amigos somos y su hijo es buena persona y seria
gran maldad consentir en su desgracia, porque han de saber
que mi hija es áspera y brava. A quien se Ilegue a casar con
ella más le valdria la muerte.

PADRE POBRE. Calle, calie, senor, no se preocupe por eso
que el casamiento es por su gusto. Que el muchacho bien
sabe de qué condición es ella y a pesar de todo la quiere.

PADRE RICO. Siendo asi, no se hable más. Yo te la doy de
muy buen grado, hijo mio; y que el cielo te segue con bien de
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este negocio. (Se oyen adentro gritos de riña y estrépito de
platos que se rompen.) No se espanten que es la muchacha,
que está discutiendo amigablemente con su madre. (La llama
a gritos.) ;Hija! ;Mujer! Vengan acá que hay grandes nuevas.

MADRE.-- (Salen madre e hija muy enojadas, jaloneando una
tela.) ;Suelta, digo! ;Sue Ital

MUCHACHA. ;Con las uhas y a tiros ha de ser, que es mia,
mia y mial

PADRE RICO.-- Pero, Lqué es esto sehora? ;Hija indomable!
LAs1 se presentan? 1_,No yen que tenemos visitas?

MUCHACHA. (Miréndolos de arriba a abajo.) 1,Qué visitas
son éstas y por qué han de importarnos?

PADRE RICO. Este joven, hija mia, es tu marido.

MUCHACHA. tMi marido? LEste? (Hace 61 una inclinaciOn
y ella rie.) Gracias por el regalo. tNo me pudiste encontrar
cosa major en la feria, padre

MADRE. Quedaria yo sorprendida, marido, si algo hicieras
con seso: pues, Lcon el más desarrapado del pueblo tiene
que ir a dar nuestra hija?

PADRE RICO. Por una vez calla y no repliques. Es mi
voluntad y yE.4 está hecho. Mahana sera la boda.

MADRE. ITu voluntad! ;Ay, mi hija, rni pobre hijal...

PADRE RICO. (En voz baja le dice al vecino.) También la
madre es buena, amigo. ;Pero a ésa ya no hay quien me la
saque de casa!
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PADRE RICO. (Entre mOsica el padre rico torna a su hija
por una mano y la aparta a un rincOn.) Casada estas hija mfa.
Escucha ahora un consejo: obedece y sirve a tu marido que
hay más paz al obedecer que al mandar.

MADRE. (Toma la mano de su hija y la Ileva al otro
extremo.) Ya eres casada hija mia. Oye ahora un consejo: no
te dejes ablandar ni por las buenas ni por las malas; que la
que lame las manos, a esa le dan los pal6s.

PADRE RICO. Retirémonos, dejemos a los novios solos.
(Salen.)

ESCENA 4

JOVEN. No se han cumplido con nosotros las costumbres
de esta tierra, que es la de arreglar la mesa y la cena para
los novios sin que nada falte.

MUCHACHA. LPues qué no ves que alli esta todo?

JOVEN. No veo que hayan puesto el agua para lavarse las
manos.

MUCHACHA. Lavamanosi i,Con eso sales? Come y calla,
que estaras acostumbrado en tu casa a corner sin lavarte.

JOVEN. No es verdad; que siempre ne sido pobre, pero
limpio. ;Quiero lavarmel (Espera. Al ver que no lo atiende, da
un punetazo en la mesa alzando la voz.) ;Quiero lavarme!
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(Enojado, mira alrededor.) ;Eh tü, perro: dame agua para las
manos! (Pausa.) 6COrno? 6No oiste? Perro traidor que me des
agua para las manos. 6Ah, callas? el,No obedeces? ;Pues
espera y veras! (Sale persiguiendo al perro que aálla
espantado.)

MUCHACHA. 6Pero, qué has hecho? LHas matado al
perro? ;Mira qué clase de hombre!

JOVEN. Le mandO traer agua y no me obedeciá. (Se dirige
al gato.) ;Eh tü, gato: dame agua para las manos!

MUCHACHA. 1,Le hablas al gato?

JOVEN. ;Córno, gato traidor! Jambién tü callas? 6Pues
qué no viste lo que fue del perro por no obedecerme? Te
prometo que te hare lo mismo. ;Dame agua ahora mismo!

MUCHACHA. Pero marido, Omo quieres que el gato
entienda?

JOVEN. (La calla.) tQué no te mueves todavia? Ah, gato
traidor. ;Aguarda, aguarda tü también! (Lo persigue. Se oyen
unos maullidos y regresa con el gato en la espada. Lo tira
contra el suelo.)

MUCHACHA. ;Ay, mi gato, mi pobre gato querido! (Lo
levanta por el rabo comprobando que esta muerto.)

JOVEN. (El marido mira de manera furiosa. Se oye el
relincho del caballo.) Y ahora tü, caballo. ;Dame agua para
las manos!

MUCHACHA. Eso no! Detente marido, que perros y gatos
hay muchos, pero caballos no tienes más que ese.
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JOVEN. Y bien mujer, zpiensas que porque no tengo otro
caballo se ha de librar de mi si no me atiende? (La mira
fijamente, avanza hasta ella que retrocede comenzando a
espantarse.) Y no habra cosa viva en la casa a quien no haga
lo mismo si no me atiende. LOiste caballo? Dame agua para
las manos!

MUCHACHA. (Se santigua.) ;Animas del purgatorio! ;Est&
loco!

JOVEN. 6Qué, no te mueves? Pues toma tU también.
iTorna! (Se oye un balazo y el caballo cae.)

MUCHACHA. Dios nos valga, marido! iMuerto est& el
caballo!

JOVEN. 6Pues qué, he de mandar yo una casa y no se me
ha de obedecer en ella? (Tira la silla de un empulôn. Fija los
ojos en ella y le dice reposadamente.) Mujer... dame agua
para las manos.

MUCHACHA. LAgua? iAhora mismo! LPor qué no me la
pediste antes? (Corre por el aguamanil y una toalla.) Aqui
esta el agua. Deja, que yo misma te lavaré.

JOVEN. Esta bien. Dame ahora ia cena.

MUCHACHA. Si, si, la cena... Ahora mismo. Lo que tU
mandes. Aqui est& la cena. (Le sirve atentamente.)

JOVEN. Ah, cárno agradezco al cielo que hiciste a tiempo
lo que mandé; qué si no, con el enojo que tengo, te hubiera
hecho lo mismo que al caballo.
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MUCHACHA. LY cOrno no te iba a obedecer? Bien sé lo
feliz que se siente una mujer sirviendo y :Ionrando al señor
de su casa. Mandame cuanto quieras, que yo te juro...

JOVEN. ;Calla!

MUCHACHA. Si, si, perdOn.

JOVEN. La cena está mala.

MUCHACHA. Si, si, est& mala.

JOVEN. Que no vuelva a suceder.

MUCHACHA. No, no... no sucederá... yo misma la
prepararé.

JOVEN. Ahora me voy a la cama.

MUCHACHA. Si, si.

JOVEN. Cuida que nadie me turbe ni me despierte; que con
el disgusto que tuve no sé si podré dormir. iEsa silla!

MUCHACHA. Si, si, la silla... (Se apresura a levantarla.)

JOVEN. iAlumbra el camino!

MUCHACHA. SI, si, si.

JOVEN. iSilencio!

MUCHACHA. (Lo acompaña con el candelabro hasta el
umbral. Le cede el paso. Afuera se oyen fuldos de fiesta. La
muchacha aterrada hace seffas de guardar silencio en todas
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direcciones.) Eh, locos Lqué hacen? iCallen, no turben a mi

marido! ;Silencio todos, por Dios... que duerme mi señor!

(Queda todo a oscuras un momenta. Se oye el canto del gallo

y empieza a amanecer.)

ESCENA 5

PADRE RICO. (Sale sigilosamente el padre de la muchacha

y escucha con la mano en la oreja.) Nada. Es sospechoso

tanto silencio. LQué habra pasado aqui? (Llama en voz alta.)

iYerno, yerno! (Sale el joven.) i Eh, qué tall

JOVEN. Ya esta mansa la muchacha.

PADRE RICO. Imposible. tMansa mi hija?

JOVEN. Como un cordero.

PADRE RICO. Maravilla grande es esa. LC6mo te las

pudiste arreglar para conseguir tal milagro?

JOVEN. Tirando fuerte de la rienda desde el principio.
Mandé a traer agua al perro y como no lo hizo lo maté
delante ella. Asi hice con el gato y el caballo. Cuando le
mandé traer agua a ella, lo hizo volando por miedo a correr la

misma suerte. Le aseguro que su hija va a ser la mujer mas
obediente del mundo de hoy en adelante.

PADRE RICO. Diablo de muchacho... iSi yo pudiera hacer

lo mismo con la madre...!



JOVEN. No sé qué pensar, suegro; pero nunca segundas
partes fueron buenas: "Si al principio no muestras bien quién
eres, nunca podrás después cuando quisieres".

/
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Arreglado por Alejandro Casona
(adaptación)
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Busque usted en el diccionario el significado de las palabras
que desconozca del texto. Anote el significado en su cuaderno.

Entre las palabras que consultó se encuentran posiblemente
éstas:

216

Mancebo: Mozo joven. Hombre soltero.

Linaje: Familia.

Osadia: Audacia.

Umbral: Entrada.
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Literatura

Observe cómo estii escrito el texto.

El texto está escrito en forma de conversaciOn o diálogo.

7.1.17Y.:777-74.7"4:77-=""'"- 7.7"7"7":"7"."''''."7:77.7*77:In.7.71"777-.77711717;7171
. . : , v-1 '1,t4. ,...:i'l,i. ';',.17:-........-, _ v.. ),,,. 3.,..,......1

Diálootpia.!.otinver8ablittn entrtv; os.: 'Oise': rti..t.t.; .3

^ ..", N;:f,f)". e '.;:i",:: ....
...

LQuiénes dialogan en el texto? Los personajes.

Observe usted de qué manera aparecen anotados los peisonajes
y su diálogo:

PADRE POBRE. Te digo, hijo mio, que lo pienses, que la
muchacha es más rica que nosotros y de más alto linaje. Y
es malo que la mujer aventaje en fortuna a su marido.

Observel bien. El nombre del personaje que habla está del lado
izquierdo, seguido de punto y una raya o guión. Después se
encuentra anotado el diálogo del personaje.

Los personajes no solo dialogan. Realizan también acciones.
Vea:

JOVEN. (La calla.) LQué no te mueves todavia? Ah, gato
traidor. iAguarda, aguarda tu iambién! (Lo persigue. Se oyen
unos maullidos y regresa con el gato en la espada. Lo tira
contra el suelo.)

Las acciones aparecen escritas entre paréntesis y con otro tipo
de letra. De esta forma se diferencian de los diálogos.
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El texto está escrito en forma de diálogo y presenta acciones,
porque busca que se represente ante un pOblico lo que dicen y
hacen los personajes. Por eso se llama obra dramatica. Drama
significa acción.

- ..
.

En und'ôbra drarnat:c:: los personajps cialocan y actüan.
,

Los diálogos y acciones se ordenan en escenas.

'
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La division en escenas permite identificar las circunstancias en
que se desnvuelven los personajes.

Lea nuevamente la obra dramática. Responds las siguientes
preguntas.

1. LEn cuántas escenas están ordenados los diálogos y
acciones de los personajes?

2. tCuántos diálogos y acciones hay en la escena 4?
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3. IA qué personajes corresponden los didlogos y acciones de la
escena 4?

4. 1,La situaciOn que viven los personajes en la escena 4 es: critica
y dificil o serena y normal?

5. LEI didlogo del joven en la escena 4 es: enérgico, seco y
cortante o débil, amable y considerado?

6. LEI didlogo de la muchacha en la escena 4 es: altanero, breve,
temeroso y simulado o timido, largo y sincero?

Comunicación escrita

Como usted pudo observar, el tono de voz en el dlitlogo depende
directamente del personaje y de su situaclOn.

En situaciones serenas y normales el diálogo brota de manera
natural, libre y sin esfuerzo. En situaciones crlticas y difIciles se
vuelve violento, agresivo y enérgico. 0 es aburrido y pesado
cuando la situaciOn es forzada y comprometida.
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Para leer dittlogos es necesario comprender quién es el
personaje, qué dice el personaje, dar la entonación adecuada a
la situación, hablar con la fuerza necesaria para que escuchen
los demás, pronunciar claramente las silabas y las palabras y
respetar los signos de puntuaciOn.

Lea usted en voz alta la escena 4 de la obra. Procure hacerlo con
claridad y con la entonaciein adecuada.

Para efectuar una lectura ante sus cornpaneros, elija el diálogo
de uno de los personajes de la escena 4. Pida a otro compahero
que lea con usted el didlogo que corresponda al otro personaje.

Cuide el volumen de su voz para que todos lo escuchen, haga
las pausas necesarias y dé el énfasis que se requiera segün la
situaciOn.

Literatura

Lea otra vez la obra dramittica y responda estas preguntas.

1. LQué personajes aparecen en la obra?

2. tQuién es el personaje principal?

220
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3. tCon quién desea casarse el mancebo?

4. tQuO rasgos fisicos y de comportamiento del mancebo se
encuentran señalados en la obra y por los dernás personajes?

5. z,Qué rasgos fisicos y de comportamiento de la muchacha son
señalados por los demás personajes antes de realizarse la
boda?

6. tQué quiere dar a entender el mancebo a su padre cuando le
dice: "De eso respondo yo: que no hay mula falsa donde hay
buen jinete y yo sabre tenerle fuerte la rienda desde el
principio"?
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7. 6La muchacha se opuso el primer dia de la boda, al propósito
que tenia el mancebo de hacerla obediente? 6Por qué?

Compare sus respuestas.

1. El padre pobre, el mancebo, di padre rico, la madre y la
muchacha.

2. El mancebo.

3. Con la muchacha.

4. Es joven, osado, pobre, humilde, de buenas maneras,
trabajador, buena persona.

5. Es joven, rica, de malas maneras, aspera y brava, indomable,
le gusta discutir.

6. Que el padre debe sentir confianza hacia el mancebo pues
éste sabra desde un principio.

7. Si. Porque era todo lo contrario al mancebo. La madre le
habla aconsejado además que no se dejara "ablandar ni por
las buenas ni por las malas; que la que lame las manos, a esa
le dan los palos".
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En una obra drarnatica:

7 )17.'7W.-77:17:412=;:1:::437.77.i .'7.;3767-:.2i...t i..Z.:;7-::".i....".:-.; .- ... :-...4t::,:....:.
.''...c,l,',!TtA; -,,,...14ir:Fs',74,5-: "4"?*ZY7 -6,1,:k, -1-tt:417,:..,.10-:,....^: :7?..t.,..4.4.4:

.E'l p.rc.)ic-i4-esils.ta:6.6.-. el:p. elSoLiajO.pri n cipal..,;6w4p.,%5;..,vp,..4-1-Ama.t
. - .-.-',..,,,;''.:-4:71ii'?-i,L.:^','-,-'.7..4;g4;'''-';(-1Y.;.t."...,7i. ..,,..3.4-(....,--..,=-,-,14,:rgv,._. -1; ,..i.i.t.- . . .

...,_.,-;,...,w,-,......., ...-.:r..),,..):,.- . ,..- ?"6:.55.r."?..-; ...3dt.4 .7, ...0,1.*,,N4 e-"r:'1 -..r:',X.:1,51,7-!..4.;,....a."*.:1:ivligatn SO5 0..4' "

El antagonttta es..et personaje,:que acttla:de...-roarteraopue...-: .........,....::

.contraria .:pzincip.al.
Los personajes secundarios.son..Aquéllosc.uya§,.accippes.Fs
desarrollamairededorderlospetdohales

Dentro de la obra dramática:

1. tQuién es el protagonista? tPor qué?

2. tQuién es el antagonista? tPor qué?

3. tQuiénes son los personajes secundarios?

Go i
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Compare sus respuestas.

1. El joven. Porque realiza las acciones más importantes dentro
de la obra. Alrededor de 61 se desarrollan las acciones de
los demás personajes.

2. La muchacha. Porque su rebeldia se opone a los propósitos e
intereses que tiene el joven.

3. El padre pobre, el padre rico y la madre.

Ahora va usted a contar el argumento de la obra a sus
comparieros. Para elio, lea con atenciiin solo el contenido de las
escenas 1, 2 y 3. Responda con sus proplas palabras las
siguientes preguntas.

1. LQué ocurriô?

2. z,Por qué ocurrió?

3. 6Cómo ocurrió?
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Observe las respuestas.

1. Sucedió que un joven pobre y de buenas maneras se casO con
una muchacha rica, caprichosa y de mal caracter.

2. Porque estaba seguro de que desde el primer dia de casados
harla cambiar a la muchacha.

3. El joven solicitO ayuda a su padre para pedir a la muchacha a
sus padres. El padre de la muchacha aceptó casar a su hija
con el joven.

Técnicas y recursos
Observe usted cómo fueron hechas las preguntas para que
escribiera esta primera parte del argumento.

Lea con atenciOn la escena 4. LQué preguntas hada usted para
escribir lo que sucedió en esta escena? LCórno las haria?
Escriba sus preguntas a continuación. Fijese bien en las
respuestas dadas a las preguntas.

2.

OcurriO que el joven maridoiogró ser obedecido por la

muchacha rebelde.

Sucedió el primer dia que ya se hablan casado el joven y la

muchacha.
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3.

Ocurri6 porque el esposo quiso demostrar su autoridad y la

fuerza de su carácter ante la muchacha para ser obedecido por

ella.

4.

Empez6 por decirle a su esposa que entre ellos no se habian

cumplido las costumbres de esa tierra que era la de arregiar la

mesa y la cena para los novios sin que nada falte. Mande:, traer

agua a los animales domésticos y como no lo hicieron los matO

delante de ella. Asi cuando la mand6 a ella obedeci6

rápidamente por miedo a correr la misma suerte.

5.

En la casa de los jOvenes esposos.

Vea si escribi6 estas preguntas:

1. LQué ocurrió?
2. LCuando ocurriO?
3. i,Por qué ocurrie?
4. La5mo ocurrie?
5. tEn dc5nde ocurrie?
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Al escribir las preguntas usted elaboró un
-Pw.x7v,,,,^4.7"wrerryr-re.-.77-rwnr7c7-rwmreem==r177a.1,r;

; El Cuestionarib es unailsta, e:pregunfas.aterca un tgmaz-.

. Caaa .pregunta va escrltie6tre.signo9:-de interrogaclOn.

Un cuestionario debe elaborarse con preguntas que se pueden
contestar directamente con el contenido de un texto o con otras
preguntas que se relacionen con el texto, aunque las respuestas
no estén contenidas en él.

Elabore a continuación un cuestionario para escribir la Ultima
parte del argumento de la obra que se encuentra en la escena 5.

2.

3.
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Comunicación oral

Exponga a sus compatieros el argumento de la obra.

Literatura

Para que usted conozca las partes que forman la estructura de
una obra dramática realice una sintesis del argumento.

Escriba sobre las lineas de la derecha, con sus propias palabras,
cada una de las partes del argumento de la obra. Flágalo con
base en las siguientes preguntas:

1. tQué.ocurrió?

2. LCórno ocurriO?
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3. 1,Como termina la obra?

Compare lo que escribió:

1. tQué ocurrió? Un muchacho pobre decide, ante la
sorpresa de todos, casarse con una
joven rica, caprichosa y de mai
carácter. Se propone dominarla
desde el primer dia de casados.

2. LCOmo ocurriO? Con el propOsito de hacer cambiar
a la muchacha desde el primer dia
de su casamiento el joven marido
mata a unos animales domésticos,
despertando asi el asombro y
temor de su mujer.

3. LCOmo termina la obra? La obra termina con la conversiOn
de la muchacha rebelde en dOcil y
obediente y con un padre que
pretende aplicar la misma lecciOn a
la madre.

Observe que al escribir la sintesis del argumento ustec
proporcionO datos sobre las situaciones y los motivos que

6 'a 7
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originaron los hechos, seflalO los sucesos y problemas que se
entrelazan e indicO cómo terminan los acontecimientos.

0 sea, escribiô el planteamiento, nudo y desenlace o las tres
partes que forman la estructura de una obra drathática.

.
fl".0.3Wei

La estructura de la obra dramatica se divide en:

-Planteamlento. Es la parte de la obra dbhde se-proporcidnani s.-
datos.soive sltUaciones.y mottyps..que,or,19manlos,i.''''''''''' 7 ia.:. , "). -....':' AVI:e.",i';'/: %;;.9tle.'t;i'.4"; ;..i7:-7':'n.p., ^.:7';.F.'>',.,t-ri?!4'. 4:."' 4 ''..t:' t',,r.t..:::;:e.r...,.,':.:.,..)....,:ti..."..t ;1.':47',. ilf.,6t..pria"4: :ts:',!..,"r-T.F.'", .'eck....:4t.?..., ?' ,yt0:4:-...........p.:1?..1.'.:..1'. .M...' -' ".-'7 .... '''-z,,..; ,i' .',+-";" T'.'.:..1,,_' ''.. -,,,,,..:1/;:,.-:,..r. ..:,....4 IC.,.:AZ,44-........-.
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fyi/7; '
."!-. =;" _.4.Vs." " - 60. fa !f:1' 1. OR. .2. /0..4..j'!UZ:". .rf,'qsta-parteAe presentaniot.problemas y suces

. ; srpc13...: r. . 3 !ire 1,::6
'..entrelazados, es decir los problernas surgidos entre personas'',

---que se'relaclonan..los cuales se complican y enredan forman ci.-.
un verdadero.nudo. ..-......---. . :-.----.-.:.:.- - -,..:-.....:-.:::-,:.,---.--- ,-:-1:-.-. ,-..-_:-.....,,,',--1-ni,,--,,,Lt"
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Lea nuevamente la sintesis del argumento. ldentifique en cada
párrafo de la sintesis del argumento la parte correspondiente a
la estructura de la obra dramática. Escriba a continuación las
partes en el orden conveniente.

1.

2.

3.
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Compare sus respuestas:

1. Planteamiento

2. Nudo

3. Desenlace

Reflexione sobre la siguiente pregunta y escriba la respuesta.

6Cuai es el tema de la obra?

Compare su respuesta:

El joven marido que dominO a su mujer brava.

Comunicación oral

Después de haber leido y analizado "El mancepo que case) con
mujer brava", comente a sus compañeros el problema que se
plantea en la obra y la manera cOrno se soluciona. tEstá usted
de acuerdo con el papel que se le otorga a la mujer?

6Conoce algün cuento o historia de la vida real que trate el
mismo terna? Platiquelo a sus.compañeros o escuche lo que
ellos relaten.
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1-11CornunicaciOn escrita

Hasta el momento ha leldo usted una obra, ha comentado con
sus compañeros acerca del tema que trata, pero tcuál es su
opinion personal sobre la conducta del hombre y la mujer en el
hogar? Escribala en los renglones siguientes. Trate de utilizar
las palabras que ha ido aprendiendo en sus lecturas.

Ahora que ha expresado su opinion solicite el punto de vista de
alguna persona que tenga más experiencia o busque
información en un libro, revista o enciclopedia que trate el tema.

Redacte otro texto en su cuaderno con la información obtenida.

Lea el texto que escribiO, Les claro? LLas oraciones siguen un
orden lOgico? Si no es ast, yea si cambiando el orden de las
oraciones queda mejor.

Complete el texto anterior con un ejemplo que contribuya a
facilitar su comprensiOn, podria realizarlo de la siguiente
manera:
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Suponga que su texto trata el tema de la colaboración de la
pareja en la limpieza del hogar, observe:

La pareja debe colaborar para que su casa se mantenga
limpia, por ejemplo:

Que cada uno mantenga en orden su ropa y coloque la que
esté sucia en el lugar destinado para ello.

Redictelo en su cuaderne.

Léalo a sus cornpafieros y rregOnteles si las ideas han sido
expresadas con claridad. De no ser asi pidales que le digan sus
dudas. Agregue el o los enunciados que hagan falta para aclarar
las ideas.

66i
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Lecciôn 2

La riqueza de las palabras

Comunicación escrita

Seguramente su vocabulario se ha ido enriqueciendo y, casi sin
advertirlo, utiliza las palabras de manera más apropiada. Por
tanto, vale la pena continuar en esta labor. Para ello lea usted
cuidadosamente esta narrackin .

cazador y sus perros

lbamos por c.sI camino que conduce al Salto Colorado. Nos
animaba la esperanza de encontrar algo que cazar. Querfa
ofrecer a ml hermano, que pronto se iba a casar, una cena
con sus platillos preferidos.

La mahana apenas acababa de despertarse y de Ilenar los
campos de claridad. Al pasar el potrero vecino, me gritaron
los boyeros:

iAdiOs, don Cele!

t.Adiós, amigos contest& Unos le hahlaron a Confite. Otros
a Salaver. El los, cuando oyeron sus nombres, lanzaron un
pequeho auilido como si trataran de contestar el adios.

Continuamos la marcha entre el vocerfo de chiquillos, de
cantos de gallos y palmoteos de tortilladoras, que desde el
poblado ascendfan por la vereda que Ilevábamos.

De pronto uno de ellos empieza a cantar algo que no me era
desconocido. Deténganse les dije a Salaver y Confite;
oigamos ese canto que me trae recuerdos de mi infancia. Era
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una canción de cuna que mi madre l.e cantaba a mi hermano
menor cada vez que lo hacia dormir. Sin quererlo, yo t4mbién
fui haciéndoles coro mientras avanzaba cuesta arriba:

"Duérmete ninito,
que ahl viene el coyote,
y te va a Ilevar
como al guajolote"

_

Celedonio Martinez

Ungüistica

Observe usted estas dos oraciones tomadas del primer pirrafo
del texto leido:

1. Nos animaba la esperanza de encontrar algo para cazar.
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2. Queria ofrecer a mi hermano, que pronto se iba a casar, una
cena con sus platillos preferidos.

Las palabras subrayadas suenan igual, pero se escriben
diferente y su significado es también distinto:

cazar: atrapar o matar animales.

casar: contraer matrimonio.

Cazar y casar son palabras homófonas.

Recuerde:

..1.7.1r77557.11My)Wgr.",..FraniVEM9rtr.C"S".1.40.11N

14§,RgaprAS que tienen jolOgi:4-
aCioN,distinta: ortograf ta. y. difejente.

:,-74'..;":!':"=`-f;ff,";-- " - -;:t;Dpi
:4,..142;11a411411111L;:f2;.43i4..ZaYwor.,4 4

En la lengua espahola son muy numerosas las palabras
homOfonas.

A continuaciOn se presentan algunas que se usan con
frecuencia.

Homegona

;Ay!: ExciamaciOn.
Hay: Del verbo haber.

As:

Has:

Carta de la baraja.
CampeOn.
Del verbo haber.

Ejemplo

;Ay! que susto me diste.
No hay dinero.

Tiene un as de copas.
Pedro es un ps del deporte.
LTodavia no has terminadc?
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Haz:

Ablando:
Hablandc:

Cocer:
Coser:

Errar:
Herrar:

Tubo:

Tuvo:

Conjunto de
hierbas.
Rayos de luz.
Imperativo del
verbo hacer.

Del verbo ablandar.
Del verbo hablar.

Cocinar.
Unir con hilo.

Cometer errores.
Poner herraduras.

Pieza hueca y
cilindrica.
Del verbo tener.

Form6 un haz de leha.

Un haz de luz atravesO el vidrio.
Haz tu tarea.

Mira, asi ablando la masa.
Hablando se entiende la gente.

Pon a cocer la carne.
A Maria le gusta coser y
bordar.

Es de humanos errar.
Acaban de herrar al caballo.

Se tapó el tubo del agua.

Tuvo un fuerte dobr.

De las palabras anteriores, elija cirtco y elabore una oración con
cada una. Escribalas a continuacidn.

1.

2.

3.

4.

5.

En unidades anteriores usted ya ha visto palabras que le pueden
ayudar en la redacción y comprensiOn de un texto. Entre ellas se
encuentran las homdenimas.
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Recuerde:

También se dice que son homemimas dos personas cuando
tienen los mismos nombres y apellidos: Jesus Garcia Jirnénez, el
boticario; y Jesus Garcia Jiménez, el profesor de 40. aho.

Compruebe usted córno el significado de las palabras
homónimas es precisado por el contexto, para ello complete
cada orackin con la palabra que se encuentra al margen
izquierdo.

Después lea el homemimo en voz alta y explique su significado.

Palabra Oraciem

1. casa
Significado

Significado

2. gato
Significado

Significado

Viviamos en una de madera.

Mahana se Lupita.

Jorge levant6 el coche con el

El maullô toda la noche.
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3. rio Un atraviesa el pueblo.

Significado

Significado
Cuando me siento bien.

Los significados de las palabras que usted pudo haber dado
son:

1. casa: lugar donde se habita
casa: matrimon:o

2. gato: instrumento que sirve para levantar
cosas pesadas

gato: animal

3. rfo: caudal de agua
rio: *del verbo refr

Además de los hormifonos y los homOnimos, usted conoce los
sinônimos y los antônimos.

6Los recuerda? De ser asi, le será fácil anotar sobre la Ifnea
correspondiente el sinónimo de cada palabra escrita entre
paréntesis.

Si tiene alguna dificultad, consulte el diccionario.

Los mexicanos de hoy como los de ayer y los por venir,
encontraremos (problemas) semejantes a
cada paso: es destino del hombre hallarlos (las)...
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Ha de repetirse: es destino del hombre hallar tropiezos y
sentir (desaliento) (saltar)
obstáculos y erguirse sobre muros opuestos, no arredrarse
ante la hora de inquietud, no desesperar, no permanecer
(inmôvil) , saber dar siempre la cara
contra lo adverso. La grandeza humana es mayor en la
medida de las (trabas) puestas por la
naturaleza o por la (malicia) de la
gente.

Agustin Yátiez
(discurso)

Ahora separe por parejas los antônimos que se encuentran en el
texto siguiente:

No hay dos sentimientos más opuestos que la humildad y el
orgullo. El orgullo es hijo de la ignorancia y la humildad lo es
de la sabidurla. El orgullo endurece el corazón; la humildad
suaviza el genio y el carácter. El orgullo es sordo a los
Ilamados de la conciencia, la hurnildad los escucha.
Finalmente, el orgullo rechaza los consejos de la razOn,
mientras que la humildad los acepta.

Escribalos a continuacilm.
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Vea usted si formó estas parejas:

hurnildad orgullo
ignorancia sabidurfa
endurece suaviza
sordo escucha
rechaza acepta

Asi como vale la pena enriquecer el vocabulario para lograr una
comunicación más clara y precisa, también es necesario cuidar
la ortografia.

En el texto de Agustin Yáñez se habla de:

"Los mexicanos de hoy como los de ayer... El destino del
hombre es hallar tropiezos".

Pronuncie las palabras ayer y

Li \Iota usted como la II y la y tienen el mismo sonido? Por eso a
veces, al escribirlas se pueden confundir.

Lea esta oración:

Ese chiquillo era un verdadero diablillo.

Chiquillo y diablillo son dirninutivos, como también lo son:

manecilla campanilla palillo

gusanillo florecilla pajarillo

Estos diminutivos terminan con
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Entonces se puede afirmar que:

; .

Las-Ornikiutivos que terminan Oh illa .iIrose 66.61466n-cow

Fijese en la siguiente lista de palabras y en sus terminaciones.

doncella

cue.119

gavilla

ladrillo

hulla

patrulla

caballo

ampolla

capullo

batalla_

rollo

tliecuerda usted que el verbo es la acción que ejecuta el sujeto?
El beneficio o perjuicio de esa acciOn puede ser recibido por
alguien. tQuién es ese alguien? Para averiguarlo, lea las
siguientes oraciones.

1. El cazador desea preparar una cena para su hermano.

2. La madre cantaba una canciOn de cuna a su hijo pequefio.

3. El hijo mayor trae una carta para su padre.

4. Las nifias echan agua a las macetas.

5. El papa compró una pelota para el nifio enfermo.
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Separe el sujeto y el predicado de cada oración. Escribalos en la
columna correspondiente.

Sujeto Predicado

1.

2.

3.

4.

5.

LLe quedO asl?

Sujeto

1. El cazador

Predicado

desea preparar una cena para
su herman

2. La madre cantaba una canciOn de cuna a
su hijo pequello.

3. El hijo mayor trae una carta para su padre.

4. Las niflas echan agua a las macetas.

5. El papa cornpró una pelota para el niño
entarmo.

trloto6 usted que en todas las oraclones, el sujeto hace algo para
alguien?
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Compruébelo en cada caso preguntando: para quien?, a quién
lo hace?

Forme una lista con las respuestas obtenidas y escribalas a
continuación:

1.

2.

3.

4.

5.

LEscribiO esto?

1. Para su hermano; 3. Para su padre; 5. Para el niño enfermo;
2. A su hijo pequeno; 4. A las macetas;

Como usted ve, las palabras que fo[ man la lista son parte del
predicado de las oraciones que ha estado analizando, modifican
al verbo y Ilevan siempre las preposiciones a o para, se Ilaman
objetos indirectos.

i?,...s...,,,.',..,:i.,1,,..... ',,,..,,, ..,... .-- --. ,,.... - ...-.'s
..-...v7.,.-..,,i...-

.,

16indifettii-es-.1aipettona=b cosa''que reclbe at benefittcy.a-f.:7,Z...--, h.

'i.':,!V7:-'44,3r, ., 1--. - - -
Alv7:7(.: pq pl 16.deliaCC166..fealitacja.0.er'.-ers-ulei6;--re0ohdialli4:.,_-,-..,i:;.,.,.4,-_,....:..t .... 7.-2

,:vi.),.* . prnim t as La quién?, tpaia quién?.:::.,4.,- .: 7
.....,;.:...:-...,,..- -,
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-
'..t.1'..-.,. :.;,t7.! '''..' ' ' ' 1*
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Complete las oraciones de la izquierda con los objetos
indlrectos que se presentan en la columna de la derecha. Vea e:
ejemplo:
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1. Nuestros vecinos construyeron a la directora de la escuela.
una escueia gala niños sordos.

2. La tfa Queta cuenta historias para niños sordos.

3. Los campesinos cultivan la tierra a sus sobrinos.

4. Enrique entregO unas flores para todos.

Compare sus respuestas

2. a sus sobrinos.

246

3. para todos. 4. a la directora de la
escuela.
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El citatorio
A continuaci6n vera un documento que posiblemente ya conoce,
es el citatorio.

Observe usted el ejemplo que se presenta a continuackm.

Mexico, D.F., a 3 de julio de 1989.

Sr. Mario Batista:

Se le comunica que debere presentarse en la DirecciOn de la
Escuela Primaria 41-293 "Tlamachcali", el prOximo dia 14 de julio
de 1989 a las 8:00 hrs., para tratar asuntos relacionados con la
educación de su hijo Juan Batista Ramos.

Se ruega su puntual asistencia.

Aten amente

Profr. Benito Ruiz Jimenez
Director

Responda estas preguntas:

1. LA qui& está dirigido el documento?

248
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2. LQué se le indica a esa persona?

LA dónde debe ir, cuándo y a qué hora?

3. LPara qué?

4. LQuién le da esas ind;caciones?

Compare sus respuestas.

1. Está dirigido al Sr. Mario Batista, padre del alumno Juan
Batista Ramos.

2. Se le indica que debe presentarse en la escuela "Tlamachcali"
el dia 14 de Julio de 1989 a las 8:00 hrs.

3. Para tratar asuntos relacionados con la educación de su hijo.

4. El director de la escuela.

1;it ' :7 ! 1,!, r0.,k,. on 1 '

t' , .
k
7.!, ,T...

un docurnenio que
una.entrevista, :emun.dia y lugar, especif4dorcon'..1,,
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e tratar algun. asuntm ''
-
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Redacte sobre las lineas un citatorio. Imagine que usted es elpresidente de la junta de vecinos de un barrio, colonia ocomunidad, y que debe Ilamar al Senor Augusto Lopez Iniguez,miembro de la organizaciOn para que asista a la calle 12 No. 4 eldia 22 de abril a las 18:00 hrs. a una reunion relacionada con unproblema de su comunidad.
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Su citatorio pudo quedar redactado asi:

Mexico, D.F., a 10 de abril de 1989.

Sr. Augusto Lopez lniguez:

Notifico a usted que debe presentarse en la calle 12 No. 4, el
próximo dia 22 de abril a las 18:00 hrs., para tratar asuntos
relacionados con el pago de impuestos.

Se ruega su puntual asistencia.

Atentamente

(su firma)
El presidente
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Compruebe su avance

Lea en voz alta ante sus compaheros la escena que más le haya
gustado de "El mancebo que casO con mujer brava". Procure
controlar su voz, dar las pausas necesarias y cuidar su
entonaclôn para que su lectura resulte más comprensible.

Después elija a uno de los personajes y pida a sus compaheros
que escojan a los otros para realizar de nuevo todos juntos la
lectura de la obra. Recuerde los puntos que se deben tomar en
cuenta para la lectura en voz alta.

Escriba dentro del paréntesis el 1, si las palabras subrayadas
son antônimos; el 2, si son sinônimos; el 3, si son hornOfonos y
el 4, si son homOnimos.

1. No le hagas caso, la jalea queda mejor en el cazo.

2. Debiste pensarlo antes, no después de actuar.

3. TO mismo lo verás, él es un hombre muy veraz.

4. Esta feliz cuando le cuento un cuento.

5. Te dije que no le gusta el te.

6. Es una tarde serena, un bello ocaso.

7. Ella es alta y delgada, tu gorda y chaparrita.

8. Los hongos que parecen sombrillas se Ilaman setas,
pero esta palabra no se escribe con zeta.

9. Con cuanto gozo y alegria lo recibieron.
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( ) 10. Ya lo has oido: haz el bien y no mires a quien.

Revise si coinciden sus respuestas:

1. (3); 2. (1); . 3. (3); 4. (4); 5. (4); 6. (2); 7. (1);
8. (3); 9. (2); 10. (3)

Complete con y o con H las palabras que lo requieran.

1. lba por la pla a con una sombri a amari a.

2. Durante el mes de ma o florecen estas floreci as.

3. Su hijo es un apo o y su orgu o.

4. La abuela canta una canción de arru o.

5. El caba o se lastimó una pata al pisar en un ho o.

Estas son las palabras.que debiô completar.

1. playa, sombrilla, amarilla.

2. mayo, florecillas.

3. apoyo, orgullo.

4. arrullo.

5. caballo, hoyo.

Ahora lea cuidadosamente las siguientes oraciones y subraye el
objeto indirecto.

José tome) una manzana para su hijo.
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Nosotros cornprarnos un ciento de ladrillos para la escuela.

Venderé a mi sobrino uno de mis perros.

Gloria trajo estos dulces para ti.

Los nietos regalaron a su abuelita un rebozo tornasol.

Usted debiO subrayar:

para su hijo
para la escuela
a mi sobrino
para ti
a su abuelita

Formule un citatorio considerando la siguiente situación:

El profesor Eulalio Perez Perez solicita la presencia de todos los
padres de familia de sus alumnos, el dia 15 de junio a las 9 de la.
manana, en el salon de clase, con el fin de firmar la boleta de
calificaciones.

Atentamente

Profesor Eulalio Perez Perez

254
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Pudo haberle quedado asi:

10 de junio de 1989.

Sra. Rosa Maria Tinoco Pereira:

Notificamos a usted que debe presentarse en el salon de
clases de su hijo el dia 15 de junio a las 9 de la mañana, con
el objeto de firmar la boleta de calificaciones.

Atentamente
Prof esor EulalioPerez Perez
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Contenido
Narración con difiiogo

LA REPRESENTACION DE LA VIDA

Comunicación escrita: Lectura en silencio y oral de una obra dramática
breve.

ComunIcaclim oral: ConversaciOn sobre los intereses que muestran los
personajes de la obra dramática anterior.

Literatura:

Comunlcaciem oral:

259

263

El terna es una obra literaria. Elementos que con-
forman una obra dramdtica: tema, personajes; argu-
mento; estructura: planteamiento, nudo y desenla-
ce. Sfntesis informativa. 264

ExposiciOn de la obra drarnática lefda con base en
el esquema previamente elaborado. 271

Ortograf fa. Uso de la g y la j. Sintesis informati-
va.

Dc ;umentos Utiles: La convocatoria. Sintesis informativa.

NARRAC1ON CON DIALOGO

Comunicación escrlta:

Literatura:

Comunlcaclón escrlta:

271

279

Lectura oral y en silencio de un texto narrativo con
dialogo: el corrido. Cuestlonario. Elementos y
condiciones del didlogo en el corrido. Lectura de
didlogos en un texto narrativo con didlogo: volu-
men, claridad en la expresidn, tono, emotividad. 283

Adaptación de un corrido a una obra dramática.
Elaboración de una obra dramática a partir de los

elementos contenidos en el corrido: tema; tftulo;
personajes; argumento; estructura: planteamiento,
nudo y desenlace. RedacclOn de la obra dramátl-
ca. 288

Lectura de la obra dramática previamente elabora-
da. La monograffa. Sintesis lnformativa. Re-
dacclOn de una monografia breve.

Morfosintaxis. Tiempos del verbo: pasado, presen-
te y futuro. SintesIs informativa.

294

299

Compruebe su avance 304
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Lección

La representackin de la vida

Comunicación escrita

En la unidad anterior usted vio cOmo los conflictos de la vida
diaria de las personas se pueden representar en una obra
dramatica. También conociO las partes que conforman la
estructura de la obra dramatica.

En esta unidad usted va a profundizar más sobre el
conocimiento de la obra dramatica.

Lea con atención el siguiente texto en el que una mujer entra en
conflicto con su esposo, porque ninguno de los dos desea
abandonar sus intereses personales.

Nora

(Al fondo se ye el patio de la vecindad. Hay varios mecates
con ropa tendida. Al centro, el interior de la vivienda de Julio.
Hay una mesa y cuatro sillas a su alrededor.)

JULIO. Mama, qué bueno que Ilegaste. Nora saliO a las
siete de la mañana. Son las tres de la tarde y no ha
regresado. No IlevO a los niños a la escuela, ni les dio de
desayunar.

TEODORA. No te apures. Si le hubiera pasado un
despropOsito las vecinas te lo hubieran venido a contar.

JULIO. Ya les pregunté. Nadie la ha visto. SOlo sabemos
que Nora entraba cuando Laura salla del pan.
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TEODORA. No ha de ser grave. Hay que esperar. Primero
vas a sentarte a corner. Estás estragado por falta de
alimento. Si no regresa, vamos a la television con un retrato
de Nora. Al li anuncian a las personas perdidas. Luego, ya
veremos: las cruces, la delegaciOn...

JULIO. Bueno, como usted diga.

(Teodora se pone a servirle y Julio empieza a comer.)

JULIO. LPero por qué no ha hablado? LIDOnde carajos
andará? Uno aqui de tarugo pensando lo peor, tronandose
los dedos.

TEODORA. Dan arrebatos a veces. Yo un dia me harté y
empecé a caminar sin rumbo. No pare sino hasta
Chapultepec. Al If me estuve y no queria volver a mi casa.

JULIO. Lipiensas que se largO por ahi?

TEODORA. No dije eso, sino que hay ocasiones en que las
mujeres se cansan de la vida que Ilevan...

JULIO. Los hombres nomás les damos una vida igual a la
que ellas nos dan.

TEODORA. Bueno, a ellas les toca muy duro: parir y criar
hijos, lavar, guisar, limpiar. Lo mismo este año que el pasado
y el que viene.

JULIO. LY qui& les Ilena la barriguita? 1,Y no las cuida uno
también? En sábados y domingos nos los echamos encima
para que la vieja descanse... Como si no se antojaran otras
cosas en esos dias. LY a poco la gozamos en el taller?

260



TEODORA. Dicen que a veces el embarazo trastorna a las
mujeres. Eso del niño ültimo la puso muy mai: andaba muy
pesimista, triste y nerviosa. No queria tener al niño. iPues
era el sexto!

JULIO. LCree que se largO con otro?

TEODORA. LQué te pasa? Nora es muy seria. Yo no la he
visto haciéndole ojitos a nadie. Lo peor seria que alguna
pandilla de viciosos la hubiera secuestrado. Pero primero
Dios y su Madre Santisima, nada le pas& Ya lo

(Se oye que se abre y se cierra una puerta. Entra Nora. Trae
abrazada una bolsa de pan. Saluda. Teodora se pone de pie y
la abraza. Julio permanece sentado y ye feo a su mujer.)

JULIO. iQuién no la ve tan mustia, canija Nora! Lipor qué
no hablO, a ver? Nunca te he levantado la mano, pero 'ora si
seria el momento.

NORA. Si me la has levantado.

JULIO. Andaria yo borracho y ni sabia. LQué te hiciste todo
el dia? Ahi estaban tus pobres hijos, que si no es por Silvana,
la mayorcita, y por mi y mi madrecita santa, se los Ileva el
carajo. ;Pero hable y diga algo! Vieja desobligada. Ahf va su
mensote, preguntando por usted de tienda en tienda...

TEODORA. Si sigues gritAndole, tcómo quieres que diga
dónde estuvo? Ya cállate. 6Qué pasO, hija?

NORA. Abrieron un hotel allá por Mixcoac, para turistas y
gentes de dinero. Me dieron el trabajo. Muy fácil: tender
camas, limpiar los cuartos y arreglar. Y asi pasé a gusto mi
primer dia de trabajo.
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JULIO. Primero y Ultimo. Tü alli no vuelves.

TEODORA. LCue.nto pagan?

NORA. Doscientos mil pesos.

JULIO. Ni yo gano eso. Pero no regresas.

NORA. AI IA tü. Voy a ganar más que tü, asl que cuida los
niños y la casa.

TEODORA. Hijo, yo trabaje para ayudar a tu papa. Por eso
pudimos educarlos mejor a ustedes.

JULIO. No quiero que digan que no mantengo a mi mujer.

NORA. No te enojes. Después de tanto niño y tanta friega,
yo no pensaba en nada... Como si la vida se hubiera quedado
sin jugo ni colores. Trabajando me di cuenta que es bonito
no sentirse aburrida, sino feliz, tranquila y

JULIO. elf quién va a ocuparse de la casa sitU te largas
tQuién me va a atender? LY los niños, que?

SILVANA.-- (Entra Silvana, se dirige hacia Nora.) Mama, no
te apures. Yo ya se cocinar, y se cuidar a mis hermanos. Y si
papa viene de malas, pues me callo y lo distraigo y hasta lo
pongo contento. Se It* al mandado, se barrer, y lavar la ropa...
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NORA. Es verdad, mi vida. Todo eso sabes. (La acaricia.)
Ya eres una mujer.

TELON. (fin)

Emilio Carballido
(adaptaci6n)

Comunicación oral

Lea nuevamente el texto. Converse con sus compafieros acerca
de estas preguntas.

OA dice Nora para mostrar sus intereses?

LQué intereses quiere satisfacer Nora?

LQué dice Nora para sostener sus intereses?
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LQué dice Julio para mostrar sus intereses?

LQué intereses quiere satisfacer Julio?

1,Qué dice Julio para sostener sus intereses?

LPor qué entran en conflicto Nora y Julio?

LQué hace Nora para conseguir lo que desea?

LQué hace Julio para conseguir lo que 61 desea?

LCórno se soluciona el conflicto entre los dos?

Literatura

Elija usted de las siguientes ideas ague:Ilia que exprese el tema.

Los hombres son los Onicos que mandan en la casa.

Los niños deben ayudar en el quehacer.

Hay esposas que desean trabajar para sentirse Utiles y
desaburrirse.

El tema es: Hay esposas que desean trabajar para sentirse thiles
y desaburrirse.

Responda con culdado las sigulentes preguntas:

1. Oulénes son los personajes de la obra?
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2. tQuién es el protagonista? 1,Por qué?

3. LQuién es el antagonista? LPor qué?

4. tQuiénes son los personajes secundarios? LIDor qué?

Para escribir con sus propias palabras el argumento de la obra,
responda usted estas preguntas en su cuaderno.

1. LQué observô Julio cuando regresó del trabajo?

2. Mientras Julio cornfa, Lque le contó la madre?

3. Ante la tardanza de Nora, tJulio manifesto enojo,
preocupaciOn y celos o alegria, tranquilidad y confianza?

4. LQué le dio a entender la madre a Julio sobre los celos que él
sintiO hacia Nora?

5. A su regreso, qué explicaciOn dio Nora a Julio?
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6. LQué sintiO Julio al escuchar la explicación de Nora?

7. LQué dijo Julio a Nora al saber que ella se iria a trabajar?

8. LQuO contest6 Silvana al !er el conflicto entre sus padres?

9. LQué expres6 Nora a Silvana? LIDor qué?

Compare usted sus respuestas.

1. Julio observO que Nora, su esposa, no estaba en casa.

2. Mientras Julio cornia, su madre le contO que ella un dia se
hart6 de estar en la casa y se sali6 a caminar sin rumbo;
que dese6 no volver a su casa.

3. Ante la tardanza de Nora, Julio manifesto enojo,
preocupaci6n y celos.

4. Su madre le dio a entender que los celos hacia Nora eran
infundados.

5. Nora explic6 a Julio que estaba trabajando.

6. Julio se sinti6 desplazado al escuchar la explicaciOn de Nora.

7. Julio dijo a Nora que si ella se iba a trabajar qui& cuidaria de
la casa y los nifios.
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8. Silvana contestO que ella se ocuparia de la casa, sus
hermanos y su padre, a fin de que Nora pudiera irse a
trabajar.

9. Nora express:5 su cariho a Silvana y le dijo que ya era una
mujer.

Fijese que el argumento sirve para establecer el planteamiento,
el nudo y el desenlace, porque es un resumen de la obra
dramática.

Ahora va usted a ordenar en párrafos las ideas del argumento
que se refieren al planteamiento, al nudo y al desenlace. Escriba
sobre las lineas del lado izquierdo cada una de las partes que
forman la estructura de la obra, y del lado derecho anote los
párrafos correspondientes a cada parte. Fijese en el ejemplo:

Planteamiento Julio observó que Nora, su esposa, no estaba

en casa.

Mientras Julio cornfa, su madre le contó que

ella un dia se hand) de estar en la casa y se

saliO a caminar sin rumbo; que dese6 no volver

a su casa.
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Nora explicó a Julio que estaba trabajando.

Nora expres6 su cariño a Silvana y le dijo que

ya era una mujer.

Los elementos que se pueden encontrar en una obra dramática
es posible presentarlos en un esquema como el siguiente:
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Tema f Idea importante que se desarrolla a través de la
acción de los personajes.

Personajes

Protagonista { busca lo expresado por el
tema.

Antagonista { se opone al protagonista.

Personajes sus acciones se desarrollan
secundarios alrededor de los personajes

principales.

Argumento { Resumen de lo sucedido.

Estructura

los personajes muestran sus
Planteamiento intereses; el conflicto se inicia

y se complica.

el conflicto llega a su maximo;
Nudo parece no tener solución; la

obra se encamina a su fin.

Desenlace
{la obra termina presentando o
no una soluciem al conflicto.

Observe detenidamente los elementos serialados en el esquema
anterior. Con base en ese esquema, complete el siguiente
cuadro sinôptico de la obra dramitica "Nora". Para ello, escrita
cuáles son los elementos. Anote con el menor nOmero de
palabras el contenido de las partes de la estructura. Fijese en el
ejemplo.
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Tema

Personajes

Argumento

Nora

Estructura

270

{Hay personas que
desean trabajar para
sentirse Oti les y
desaburrirse.

{.Protagonista

Antagonista
Personajes

secundarios

{Resumen de lo

sucedido.

Julio: no está Nora

Planteamiento Madre: hartO casa

Nudo

Desenlace
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Comunicación oral

Relate a sus compatieros la obra dramática que ley& Utilice el
cuadro sinOptico que elabor& Procure que su volumen de voz
sea el conveniente para que lo escuchen todos. Haga las pausas
necesarias.

Para que sea ameno en su relato, lea los diálogos de los
personajes que considere significativos; asf la explicaciOn de
cada elemento mencionado en el cuadro sinciptico sett más viva.

LingUistica

Ahora conocerá cuándo una palabra se escribe con g o j.

Lea las siguientes oraciones. Pronuncie en voz alta las palabras
subrayadas.

1. Podemos buscar a Nora en las cruces o en la delegaciOn.

2. En alguna parte debe estar Nora.

3. No quiero que digan que no mantengo a mi mujer.

4. A las mujeres les toca guisar y hacer el aguita de frutas.

5. Nora le pide a Silvana que cuelgue la ropa.

6. El sábado y el domingo Julio ayuda a su mujer.

7. Teodora emitiO un grito agudo al ver a Nora.

8. Nora tenfa el pelo guero.
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Divida en silabas las palabras subrayadas. Escribalas a
continuación. Subraye las silpbas que Ileven g.

Compare su trabajo.

de-le-ga-ciOn a-gui-ta

al-gu-na cuel-gue

di-ga do-min-go

man-ten-go a-gu-do

gui-sar gue-re

Ahora lea en voz alta las silabas de la derecha y luego las de la
izquierda. Observe cOmo se escriben:

ga gue

go gui

gu
Lliay diferencias en la pronunciaciOn de la_91 LPor qué?
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En efecto, no hay diferencia en la pronunciación, porque el
sonido es el mismo.

LQué diferencia encuentra en la escritura?

Habra notado que gue, gul, incluyen la u entre lazy las vocales
e I. En este caso la letra u no suena.

Ahora pronuncie las silabas subrayadas de las siguientes
palabras y ffjese en su escritura.

guerra ro
guitarra guiro

6Hay diferencia en la pronunciaciOn de esas silabas? LIDor qué?

iClaro! si hay diferencia en la pronunciación, ya que en güe, galla letra u si suena.

LQué diferencia nob:5 en la escritura?

'.1't(rr:171,1:1VcrrertsTr',r;.; ;-..
4.7J . 4ilja..,escritura cle Jas. sflabas gOe, gui hay, (31Os puntos tbtrp: la u.

IndrCari`-que. debV...Pronunoidi-seTT etbi'dOs ponfOi'se les
dina dléreslt sySolarbente s utilizari en las silabas gae

-
e:

p.
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Escriba en el espacio libre la vocal u con diéresis o sin eila,
segUn corresponda.

cig eha contig o parag ung ento

yeg _a antig edad

_as
leng averig e

antig o averig ar verg _enza ag inaido

Compare sus respuestas

cigueha contiguo paraguis ungtiento

yegua antigUedad lengua averigue

antiguo averiguar vergOenza aguinaldo

Lea los siguientes verbos y fijese en sus terminaciones.

aligerar
exagerar

encdaer.

elegir

Wls' ?: 1,7: "rr'r.' 7777.7.77=-,
*Okiermit4dOS en

6.18fies.te)er_y

urgir
escoger

correL
diriL

rar, gery 917

Observe las siguientes palabras:

274

gendarme

gentil
imagen

margen

geografia
geometria
geologia
geodesia

Ph Cohl:esr..) b ' ,

palabraS que tienen las silabas n
.", -."

t,,sInle.nr?
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Lea las siguientes palabras en voz alta. Observe las silabas
subrayadas.

oto jarra ganado jalea
goma joven golpe joyero
ausano justicia illa junta

LExiste aiguna diferencia de pronunciaciain en las palabras
escritas conly con j? 1_,Por qué?

Seguramente usted respondió que si porque suenan diferente.
Vea la diferencia.

ga ja
go jo
gu ,iu

Cuandol ylvan antes de las vocales a, u el sonido es
distinto.

Lea las sigulentes palabras en voz alta.

girasol jltomate
ingenuo adjetivo
ingenio objeto
genial jefe
gitano jlrafa
2igante jicara
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LQué diferencia nota en la pronunciación y en la escritura de las
silabas subrayadas?

Como pudo ver tienen igual sonido, pero se escriben diferente.
Véalo nuevamente. Pronuncie estas silabas.

ge je
gi Ji

Cuandog y j van antes de las vocalese, i, el sonido es el mismo.
En este caso es diffcil diferenciar cuándo se escribe una palabra
con g y cuAndo con j.

Ahora sabrá distinguir cuándo hay que escribirlas con j:

Lea las siguientes palabras

ejemplo objetivo
elercicio 2121eciOn

eje _adjunto

ejercito adjudicar

Se escriben con las palabras que empiezan con ele, obi, asa;

Vea otras palabras

cerraiero relojeria masaje
agujero proteAr_fa porcentaje
mensajero recojeria equipaje
extranjero conserleria carruaje

Se escriben con j las terminaciones jero, jeria y aje.
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Escriba 6 palabras que tengan la silaba ge, gi o je, ji, ya sea al
principlo o en medio de la palabra.

En las sigulentes oraclones complete las palabras con g y j,
segiin corresponda.

1. El _efe de Pedro se llama Roberto.

2. A los que diri _____ en las empresas se les llama e ecutivos.

3. Rosa es una persona muy _entil.

4 ____ osé se fue de via e con su familia.

5. La enfermera inyect6 al nino con una eringa esterilizada.

6. La ca ___ era cobró el importe de Ja mercancla.

7. ____ uanita uard6 sus alha ______ as en el alha ero.

8. El ___. endarme estaba en la entrada del cuartel.

9. La madre debe prote er a sus hijos cuando son pequenos.

10. En la cerra eria me hicieron el duplicado de mi Ilave.

Compare sUs respuestas:

1. jefe; 2. dirigen / ejecutivos; 3. gentil; 4. José / viaje;

5. jeringa; 6. cajera; 7. Juanita / guardo / alhajas / alhajero;

8. gendarme; 9. proteger; 10. cerrajerta.

BEST COPY AVAILABLE L
'r03 277



Documentos Miles
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La convocatoria
Es probable que usted haya tenido en sus manos una
convocatoria, sobre todo si ha participado en la soluciOn de
problemas de su comunidad.

Imagine que usted es el presidente del Consejo de ParticipaciOn
Ciudadana del lugar donde vive y desde hace algOn tiempo están
preocupados por solucionar el problema de la falta de drenaje.

Con el objeto de ver cOmo solucionar el problema, es urgente
realizar una asamblea, para lo cual usted cita a todos los
miembros por medio de una convocatoria.

Su documento podria quedar asi:

CONVOCATORIA

El Consejo de ParticipaciOn Ciudadana del pueblo de La Aurora
convoca a todos los vecinos a una asamblea que se realizará en la
Escuela Primaria "Felipe Angeles" el dia 17 de febrero del presente
año a las 10:00 hrs., bajo el siguiente

ORDEN DEL DIA
1. Lista de asistentes.
2. Informe del presupuesto de la obra de drenaje.
3. Formación de comisiones de trabajo.
4. Asuntos generales.

Atentamente

Consejo de ParticipaciOn Ciudadana

Secret an o
figa-
Ma. Elena Martinez

La Aurora, Cuautitien lzcaill, Edo. de Mexico, 2 de febrero de 1989.

280

1



Ahora responda por escrito estas preguntas:

1. Se expresa la idea de que el documento es una convocatoria?
LIDor qué?

2. LQué organización realizará la asamblea?

3. 6En qué lugar, fecha y hora se efectuará la asamblea?

4. 6Cuál es el orden del dia de la asambiea; es decir, la relaciOn de
asuntos que tratará la asamblea?
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Compruebe sus respuestas. Debieron ser más o menos las
siguientes:

1. Si. Porque la palabra convocatoria aparece destacando el
documento como titulo e idea importante.

2. El Consejo de Participack5n Ciudadana de La Aurora.

3. En la Escuela;Primaria "Felipe Angeles", el dia 19 de febrero
de 1989 a las 10:00 hrs.

4. El orden del dia sett:
1. Lista de asistentes.
2. Informe del presupuesto de la obra de drenaje.
3. Formación de comisiones de trabajo.
4. Asuntos generales.

1*-

Una convocatoria debe contener los datos siguientes:

1. La idea de que el documento es una convocatoria.
2. La organizaciOn o sociedad que realiza la asamblea.
3. Lugar, fecha y hora en que se efectüa la asamblea.
4. El orden del dia o asuntos a tratar.

Redacte usted en su cuaderno una convocatoria para resolver un
problema de la comunidad. Considere los puntos que debe
Ilevar.
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Lección

Narración con diálogo

Comunicación escrita

Usted ya conoció qué es un relato y escribió uno a partir de una
canciOn. Aprendiô también qui§ es una obra dramática y qué
elementos intervienen en ella.

Esos conocimientos le permitirán ahora apreciar la forma en que
se combinan la narraciOn y el diálogo en un texto para después
escribir una obra dramática.

Lea en silenclo y con atencilm el sigulente corrldo.

Rosita Alvirez

El afio de novecientos treinta y cinco que paso, cuando
estaba más contenta, Rosita Alvirez murk).

Su mama se lo decia: Rosa, esta noche no sales.

Mama, no tengo la culpa que a mi me gusten los bailes.

LlegO Hipólito a ese balle y a Rosa se dirigió; como era la
más bonita, Rosita lo desairO.

Rosita, no me desaires, la gente lo va a notar.

A mi no me importa nada, contigo no he de bailar.

Eche:, mano a la cintura y una pistola sacs:), y a la pobre
Rosita nomás tres tiros le dio.

Su mama se lo decfa:
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Por andar de pizpireta, se te ha de Ilegar el dia en que te
toque tu fiesta.

Rosita le dice a Irene:

No te olvides de mi nombre, cuando vayas a los bailes no
desaires a los hombres.

Rosita ya está en el cielo dándole cuentas al Creador;
Hip Olito, en el juzgado dando su declaraciOn.

Para que usted distinga mejor la forma en que está escrito el
texto, conteste las siguientes preguntas. Reflexione antes de
escribir cada respuesta.

1. i,Se combina la narraciOn y el diálogo en el texto?
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2. LLa parte de la narraciOn sehala Cmicamente las acciones de
los personajes o también las circunstancias de tiempo y lugar
en que suceden los hechos?

3. LI...as acciones de los personajes estain escritas igual que en
una obra dramática? 6Por qué?

4. 1,Qué acciones de los personajes aparecen sehaladas en el
texto? Escriba dos ejemplos.

5. LLos diálogos de los personajes están intercalados en la
narraciOn o escritos como en una obra dramática? tPor qué?
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6. LCuales son algunas de las palabras que se utilizan como
medio para intercalar los diálogos? Dé un eiemplo.

7. LLos diálogos de los personajes son: concisos, espontáneos y
sinceros o largos, no espontáneos y falsos?

8. LA qué se ref iere el titulo del texto: a los personajes,
al argumento o al tema?

9. LConsidera usted que el diálogo sea una de las formas para
redactar textos? LPor qué?

10. Dé un ejemplo de un texto donde se utilice el diálogo y otro
donde se emplee la forma combinada dO narración y diálogo.
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Compare sus respuestas.

1. SI.

2. La parte de la narraciOn señala las acciones de los
personajes, las circunstancias de tiempo y lugar en que
suceden los hechos.

3. No. Porque no estan escritas entre paréntesis y con otro tipo
de letra.

4. Ejemplos de acciones:

Rosita estaba contenta.
Llegó Hipólito a ese baile y a Rosa se dirigió.
Rosita lo desairó.
EchO mano a la cintura y una pistola sacO y a la pobre de
Rosita nomás tres tiros le dio.

5. Los didlogos de los personajes estan intercalados en la
narraciOn. No estan escritos como en una obra dramatica
porque el nombre del personaje que habla no aparece del
lado izquierdo, seguido de punto y guiOn.

6. Aigunas de las palabras que se utilizan como medio para
intercalar los dialogos son "se lo decia". Ejemplo: "Su mama
se lo decia: Rosa, esta noche no sales".

7. Los dialogos de los personajes son concisos, espontaneos y
sinceros.

8. El titulo del texto se refiere a los personajes.

9. Si. Porque permite expresar nuestras ideas y sentimientos.

ri I_
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10. Ejemplo donde se utiliza el diálogo: tira cOmica y fotonovela.
Ejemplo donde se combina narración y diálogo: el corrido,
obra de teatro, cuento.

Lea en voz alta & corrido a sus compatieros. En las partes de
narración dé a su voz la intensidad suficiente para que usted sea
escuchado por todos; pronuncie con claridad las letras y las
palabras; haga las pausas indicadas por los signos de
puntuaciOn.

Los diálogos de los personajes léalos con entonaciOn y
emotividad. Para ello, recuerde que es necesario comprender
qui& es el personaje que habla, sus caracteristicas, qué dice y
las circunstancias en que se encuentra.

Literatura

Para que usted pueda redactar la correspondiente obra
dramiktica con base en el corrido, realice a continuación estas
actividades.

1. Determine cuál será el tema de la obra.

Escoja el tema entre los siguientes y subrAyelo.

A las mujeres les gusta bailar.
A las mujeres bonitas les gusta desairar a los hombres.
Los hombres se enojan por cualquier cosa.

2. Establezca el titulo.

Elija el titulo entre los siguientes y subra.yelo.

tQué es un corrido?
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Las mujeres bonitas no obedecen a sus madres.
Rosita Alvirez.

3. Determine quiénes serán los personajes.

Para realizar esta actividad lea nuevamente el corrido y
responda las siguientes preguntas.

tQuién es el protagonista? LPor qué?

LQuién es el antagonista? LPor qué?

6Quiénes son los personajes secundarios?

4. Exprese el argumento y las 3 partes que componen la estructura
de una obra dramática: planteamiento, nudo y desenlace. Para
ello, redacte un resumen con sus propias palabras, sin diálogo,
de lo que cuenta el corrido. Escriba del lado izquierdo de cada
párrafo a qué parte de la estructura de la obra dramática se
refiere.
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Su trabajo pudo-quedarle mas o menos ask
1. A las mujeres bonitas les gusta desairar a los hombres.

2. Rosita Alvirez.

3. Protagonista: Rosita Alvirez. Porque expresa el tema: le gusta
desalrar a los hombres:

Antogonlsta: Hip011to. Porque no deja que Rosita satisfaga
sus intereses.
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Personajes secundarlos: la mama de Rosita, Irene, los
policfas.

4. Planteamiento

Nudo

Desenlace

Rosita querfa ir a un baile. Su
mama no desea que vaya.
Rosita le dice que le gustan
mucho los bailes.

Hipólito IlegO al baile e invitO a
Rosita a bailar. Como ella era la
más bonita lo desairO.

Hipó lito enojado la mató
dándole tres tiros. Hip Olito va al
juzgado a rendir su declaración.

Ahora complete la siguiente obra dramática. Para hacerlo
considere los siguientes puntos.

1. Anote el titulo.

2. Ordene las acciones y los diAlogos de los personajes en tres
escenas.

3. Escriba las acciones de los personajes entre paréntesis y
subrAyelas para diferenciarlas de los diálogos.

4. Escriba los dialogos de los personajes, anotando del lado
izquierdo el nombre seguido de punto y gulOn.

5. Redacte con enunciados breves, claros, directos y precisos.
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Complete los dielogos y acciones desarrollando la gran
imaginaci& concentrada en usted.

La acciôn se desarrolla en

ESCENA 1

(Rosita está sentada frente al espejo. de arreglarse.)

MAMA DE ROSITA. (Entra. Enojada.) Rosa, esta noche

ROSITA. (Se levanta.) Mama,
que a mi me gusten los bailes. (La abraza.)

MAMA DE ROSITA. (Preocupada.) Por andar de
se te ha de liegar el dia en que te toque tu
fiesta.

ROSITA. (Sonrfe. Oye que la puerta.
desde afuera.) Es Irene! , mama.
(La emocionada. Sale.)

MAMA DE ROSITA. ( .) ;Rosa! ;Irene! (Pausa.) Culdense.
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ESCENA 2

(Ya en el baile. Rosita e están platicando. Llega

a las dos amigas. Se a ellas.)

HIPOLITO. (Dirigiendose a Le extiende la

mano.) Rosita, Lbailamos?

ROSITA. ( a Irene.) No. ( .)

qu6 pas6 después, 9 (Pausa.)

HIPOLITO. ( . Jala suavemente a .)

Rosita, no me desaires; la gente

ROSITA. (Observando a Hipólito. Alterada.)
, contigo no he de bailar.

IRENE. (Preocupada.) , Hipólito.

ESCENA 3

(Hipólito, enojado, saca y a Rosita de

tiros. Lasente se amontona alrededor de Rosita, que

ha caldo al suelo.)

-
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ROSITA. ( .) No te olvides de mi nombre,

(Entran los . Apresan a y se lo Ilevan

al

HIPOLITO. (En el juzgado. .) Si. Yo la maté.

Porque ella

Comunicación escrita

Lea ante sus compañeros la obra dramitica anterior. Procure
que el volumen de su voz sea el conveniente para que todos lo
escuchen. Haga las pausas indicadas por los signos de
puntuacioh.

Cuando alguno de los diAlogos se encuentre entre signos de
admiración o interrogaci6n, haga la entonaciOn correcta.
Recuerde también que debe hacer las pausas más largas antes
de leer lo que dice cada personaje para que se note qui& habla
en ese momento.

Ahora conocerá más acerca del corrido.

Suponga que usted desea saber:

LQué es un corrido?
LCuál es la historia de los corridos?
LCuántas clases de corridos hay?
tQuiénes han sido los autores de los corridos?
i,C6mo se han difundido o hecho famosos los corridos?
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Busque ahora las respuestas en diccionarios, enciclopedias,
libros especiales sobre corridos, o preguntando a su asesor o a
otras personas.

Con sus propias palabras responda en orden y por escrito en su
cuaderno, cada una de las siguientes preguntas con la
informaciôn obtenida en libros o que le hayan proporcionado
algunas personas.

LQué es un corrido?

LCuál es la historia de los corridos?

LCuántas clases de corrido hay?

LQuiénes han sido los autores de los corridos?

LC6mo se han difundido los corridos?

Escriba un titulo que sintetice el contenido de cada párrafo o de
cada grupo de párrafos. Esos titulos pueden ser las palabras
clave de cada pregunta. Vea dos ejemplos.

Definiciôn
Historia

Enseguida hay un texto que escribiO un autor mexicano acerca
del corrido. Compare el trabajo que usted realizó con éste.

Lèalo en silencio y con atenclôn.

El corrido

Definición El corrido es un tipo de composlclem lirlco-
musical cultivado en Mexico desde hace más
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de un siglo. No obstante, el corrido se canta y
cultiva también en algunos lugares de Estados
Unidos.

A veces recibe distintos nombres, como:
romance, historia, narración.

Historia Nace propiamente allá por 1850. En su historia
pueden distinguirse tres etapas.

Primera etapa: cuando el corrido canta las
hazafias de algunos rebeides al general Porfirio
Diaz.

Segunda etapa: cuando el corrido canta, por
ejemplo, sucesos de la Revolución, de
Francisco I. Madero, el levantamiento de
Venustiano Carranza, el movimiento de los
Cristeros, el movimiento de Emiliano Zapata
(con su lema "Tierra y libertad").

Tercera etapa: desde 1930 hasta la fecha; etapa
en que el corrido va perdiendo su carácter
auténticamente popular.

Clases de Los corridos se dividen en muchas clases,
corridos segOn el asunto de que tratan. Algunos

ejemplos de esas clases son:

a) Corridos histhricos: narran sucesos
ocurridos, desde la época de la
Independencia hasta el gobierno del general
Porfirio Diaz.

b) Corridos revolucionarios: son los más
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importantes, refieren acontecimientos de la
Revoluciôn Mexicana iniciada por Madero.

c) Corridos sobre fusilamientos: en ellos, el
personaje muestra su valor y serenidad en el
momento en que espera la muerte.

d) Corridos sobre tragedias pasionales: en
éstos, el amor es la causa de la tragedia;
interviene en ellos el orgullo varonil, que no
tolera humillaciones ni desprecios; un
eiemplo de estos corridos es el de Rosita
4 virez.

Autores En las dos primeras etapas, los autores de
corridos han sido comOnmente personas del
pueblo o compositores populares, que muchas
veces se han visto mezclados en ios hechos
narrados, los han visto o han informado de
ellos. En la tercera etapa histhrica del corrido,
los autcres generalmente han sido escritores
buenos, aunque también los hubo mediocres.

DifusiOn Entre las personas que han difundido o que
han hecho famosos a los corridos están:

los cantantes populares, que van y han ido
de feria en feria, de pueblo en pueblo, por
todo el pals;

los soldados, que los han cantado en sus
cuarteles, campamentos y guarniciones;

las personas que cantan a cambio de unos
pesos en camiones, mercados, fondas.
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Mãs recientemente, los corridos se han
difundido por las sinfonolas, las estaciones de
radio y los canales de television.

Vicente T. Mendoza
(adaptaciOn)

El texto que usted escribiO acerca del corrido se le llama
monografia.

Para elaborar una monografla debe seguir estos pasos:

Pasos para la elaboracián de una monograffa.

1. Escoger el asunto o tema que desea investigar.

2. Escribir en forma de preguntas y ordenadarnente lo que usted
desea saber acerca del asunto que

3. Buscar las respuestas en diccionarios, enciclopedias y libros
especiales sobre ese asunto, o preguntando a su asesor o a
otras personas.

4. Responder con sus propias palabras, por escrito y en orden,
cada pregunta con la informacift obtenida.

5. Redactar uno o varios párrafos para exponer las respuestas
obtenidas para cada pregunta. Poner un titulo que sintetice el
contenido de cada parrafo o de cada grupo de párrafos.
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Siguiendo los pesos indicados realice una monografia con sus
compafieros.

Para empezar:
Escojan entre todos, de los siguientes temas, el asunto de la
monograffa:

La Independencia Nacional.
La RevoluciOn iniciada por Francisco I. Madero.
Los ideales de Emiliano Zapata.

Después:
De comün acuerdo escriban en forma de preguntas lo que
desean saber acerca de ese asunto.
Dividanse el trabajo de buscar las respuestas.
Discutan cada respuesta y cada tftulo antes de ponerlo por
escrito.

Por Ultimo:
Redacten la monograffa y luego revlsenla para ver si todos
estan de acuerdo en lo que dice.

La informackin sobre el tema elegido pueden encontrarla en un
libro de Ciencias Sociales de primaria o secundaria, en una
biblioteca, o preguntando a su asesor o a otras personas.

Lingüistica

Usted elaborO su monograffa basandose en hechos o acciones
que sucedieron hace algün tiempo. Pero las acciones no solo se
dan en un pasado sino también pueden darse en este momento
o después, en un hoy y en un mañana, es decir en un tlempo
determinado.

Recuerde que a las palabras que señalan acclones se les llama
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verbos. Las acciones pueden realizarse en diferentes tiempos y
se les llama tiempos verbales.

Lea con atención las oraciones siguientes:

Rosita Alvirez mud&
A Rosita le gustan los bailes.
A Rosita le llegará su fiesta.

LCuándo supede lo que se dice en cada oración? 6Sucede en el
pasado (antes); en el presente (ahora); o en el futuro (después)?

Escriba en los espacios la oración que se reflere al pasado, al
presente y al futuro.

1

Pasado Presente Futuro
(antes) (ahora) (después)

Compare sus respuestas.

Pasado Presente Futuro
(antes) (ahora) (después)

1. Rosita Alvirez 2. A Rosita le 3. A Ros:ta le
muric5. gustan los bailes. Ilegará su fiesta.

Observe cOrno en la primera oraciOn la acciOn la realiza Rosita y
en la segunda y tercera oraciones la acción está recayendo
sobre Rosita.
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Siempre en toda oraciôn la acciOn del verbo es realizada por una
persona cuyo nombre puede ser sustituido por las palabras: yo,
tO o usted, él, nosotros, ustedes y ellos.

Lo ypro
eN e,
C. so -

. .
incican o en mie momento se

i ..-.. r
,-..g,r.3:p;.1,-..

El tiempo cresente senaia cue ia accio'in del verbo se est& -;;.,.,i11.--:,
_ _ ....,......,..,...
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Ahora lea con atención & pasado, el presente y el futuro del
verbo "proteger".

Fijese cOmo cambia la.terminaciOn segt:m el tiempo.

Pasado Presente

Yo protegi
Tü protegiste o
Usted protegiO
El protegiO
Nosotros
protegimos
Ustedes protegieron
Ellos protegieron
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Yo protejo
1-6 proteges o
Usted protege
El protege
Nosotros
protegemos
Ustedes protegen
Ellos protegen
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Futuro

Yo protegeré
TO protegerás o
Usted protegerá
El protegerá
Nosotros
proteleremos
Ustedes protegerán
El los protegerán

Ponga en pasado, presente y futuro el verbo corregir. Escriba:
yo, tU, usted, 61, nosotros, ustedes y ellos, segUn corresponda.

Corregir Pasado Presente
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Compruebe sus respuestas. Debieron ser:

Pasado Presente . Futuro

Yo corregi corrijo correglré
TO corregiste corrlges corregirãs,
Usted corrig if) corrige corregird
El corrigiO corrige correg Ira
Nosotros corregimos corregimos corregiremos
Ustedes . corrigieron corrigen corregirin
Ellos cord gleron corrigen corregirin

A continuación escriba tres oraciones con ese verbo, en pasado,
presente y futuro.

1. Pasado

2. Presente
3. Futuro
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Compruebe su avance.
Lea el siguiente cuento.

Los compadres que no querian trabajar

Habia dos hombres que vivian junto a un camino grande.
Eran muy amigos y, adernás, compadres. Aunque a veces se
lamentaban por ser tan pobres, se sentian felices en
compañia de sus esposas.

A estos hombres no les gustaba trabajar y se pasaban el
tiempo sin hacer nada. Ni siquiera sembraban su milpa, que
ya se habla cubierto de malas hierbas.

Una tarde Ileg6 un viejito a la casa de uno de ellos y le pidió
posada, pues ya se venia la noche y no tenia a demde ir.

La hicieron pasar y le dieron un banco para que descansara.
Al rata, el viejito IlevO el banco hasta un rincón, abrió su
morral y se puso a contar el dinero que traia. Al hombre le
parecid bastante; lo mismo a su esposa. Cuando terminó de
contarlo, el viejito lo guardo de nuevo y sacO un poco de
comida que tenia.

ComiO rápido y se acosta, pues estaba muy cansado.

Cuando se durmiO, el hombre le dijo.a su esposa que le
gustaria quedarse con ese dinero y le pidiO que fuera a
Ilamar a su compadre. A la mujer le pared() mal hacer eso,
pues le daba pena por el viejito, y no le obedeció.

El hombre decidió entonces ir 61 mismo. LlegO donde su
compadre y le contó todo. AI final le propuso:
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LNo quieres que vayamos mahana a esperarlo en el
camino? Ese dinero seria para nosotros. Podemos
comprar muchas cosas. Tü tienes escopeta.

Ay compadre, yo no quiero ir contestO el otro. Vivo feliz
asi, sin tener nada. Sufriremos las consecuencias.

Pero tanto insistiO el otro, que aceptó. Se pusieron de
acuerdo en un plan y luego se fueron a dormir.

El viejito se levantO muy temprano, recogiO su morral, les
agradeciO la hospitalidad y se march&

No bien salió, ei hombre corrió en busca de su compadre.
Este se habla arrepentido durante la noche y otra vez le dijo
que no queria ir. Pero al final lo volviO a convencer, y
partieron los dos con la escopeta y un machete.

Ay, compadre decia el de la escopeta. Nos estamos
metiendo en un lb muy grande. LQué va a pasar si esto no
sale bien? La culpa sera tuya, pues en verdad yo no quiero ir.
Aunque ahora te acompahe, pienso ayudarte bien poco.
Mejor cambiemos las armas. Lleva tO la escopeta, pues yo no
dispararé contra el viejito.

Est& bien, compadre. Yo ire delante con la escopeta.

Cortaron por atajos y fueron a ocultarse detrfis de unos
arboles que habla a la orilla del camino.

Poco después vieron aparecer al viejito.

Preparate, compadre dijo el de la escopeta.

Pero el otro no preparó nada, pues no estaba de acuerdo con
todo eso.
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Tomaron por otros atajos y se sentaron en unas piedras a
esperarlo.

El de la escopeta estaba ya dispuesto a matarlo sin piedad.

El otro, en cambio, estaba cada vez menos convencido de
esa acciOn.

Cuando vieron aparecer al viejito, el de la escopeta saltó al
medio del camino y le apuntó. Pero justo cuando iba a
disparar, se convirtiô en un burro muy grande y muy lindo.

Su compadre soltO el machete a causa del miedo.

TO, hijo, no querias venir le hable) el viejito. TC, estás
conforme con ser pobre. Regresa a tu casa y no vuelvas a
hacer esto porque es malo.

El compadre salie) corriendo hacia su casa, sin agradecerle
siquiera.

Entonces el viejito le puso al burro un pedazo de tela en el
lomo, lo montO y continue) la marcha.

Bueno, hijo hable) el viejito. Escüchame ahora con
atenciOn. Nunca hagas lo que pensabas hacer. El trabajo es
duro. Mucho cuesta ganar el dinero que precisamos para
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vivir. Si no te gusta trabajar, debias conformarte con tu
pobreza y no pensar en quitarle a la gente, en aprovechar el
trabajo de los otros.

Cuento Amuzgo
(grupo incligena que habita en los

Estados de Guerrero y Oaxaca)
(adaptaciOn)

Ahora usted conteste:

Ni,,

t N=1

1. tQué personajes intervienen en el cuento?
Protagonista:
Antagonista:
Personajes secundarios:
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2. Escriba en su cuaderno el planteamiento, el nudo y el
desenlace del cuento.

Compare sus respuestas:

1. Protagonista: el primer compadre.
Antagonista: el viejito.
Personajes secundarios: el segundo compadre y la mujer del
primer compadre.

2. Planteamiento

Nudo

Desenlace

308

Son dos vecinos, que son compadres. Los
dos son muy pobres, pues no les gusta
trabajar.

Un dia uno de los compadres deja pasar
la noche en su casa a un viejito que tenia
mucho dinero.

El compadre planea robar al viejito al dia
siguiente. Le pide ayuda al segundo
compadre, éste se niega pero finalmente
lo convence.

Al dia siguiente los compadres esperan al
viejito en un lugar del camino. Cuando
éste se acerca, el compadre que planeó el
robo, con una escopeta en las manos;
salta en medio del camino dispuesto a
matar al viejito.

El viejito convierte en burro al primer
compadre y deja que el segundo
compadre regrese a su casa.
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Ahora, elabore en su cuaderno una obra drarnatica con este
cuento. No olvide ponerle titulo. Considere las partes que
componen la obra dramatica (planteamiento, nudo, desenlace).

Lea en voz alta los dialogos de los personajes siguiendo los
requisitos de la lectura oral.

Elija uno de los siguientes temas y elabore en su cuaderno una
monografia.

El imperio de lturbide
El presidente Benito Juarez
Las leyes de Reforma

Complete las siguientes oraciones, escribiendo g o j, segim
corresponda.

1. Laura le dio un beso en la me illa a su hijo.

2. Del. ma __ uey se extraen muchos productos benéficos.

3. Las leyes son elaboradas por el poder le ___ islativo.

4. El primo de Susana es eOlogo.

5. El __ oron o es una prenda de vestir tipica de nuestro pais.

Compare su trabajo.

1. mejilla
2. maguey

3. legislativo
4. geOlogo

BEST COPY AVAILABLE

5. jorongo
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Contenido
El cuento

LA LLAVE MAGICA

Comunlcaclón escrita: Lectura en silencio de un cuento breve. Uso del
diccionario. ExposiciOn de opiniones a partir de
las ideas contenidas en el cuento previamente lef-
do. Lectura oral del cuento: claridad, fluidez, volu-
men, naturalidad y emotividad. Lectura de audito-
rio. Sfntesis informativa.

Literatura: El cuento. Sintesis Informativa. Planteamiento,
nudo y desenlacb del cuento previamente lefdo.

Redacción de un cuento breve con base en las
partes que forman la estructura de una obra drama-
tica.
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La Have mágica

'cwi-lunioaciOn escriin

Lección 1

Usted posee una Have mágica que es su imaginación, riqueza
incalculable que ha venido desarrollando al mismo tiempo que
su capacidad creadora. Esto lo ha hecho en unidadeS anteriores
en donde ha utilizado su imaginación para escribir textos a partir
de una canciOn y un corrido.

Ya ha leido textos en silencio y en voz alta. Ahora conocerá la
manera de leerlos ante un auditorio.

Lea con atenciiin y en silencio el siguiente cuento.

El ramo azul

Desperté, cubierto de sudor. Salté de la hamaca y descalzo
atravese mi habitación. Me acerque a la ventana y aspire el
aire del campo, vacié el agua de la jarra en la palangana de
peltre y humedeci la toalla. Me frote el torso y las piernas
con el trapo empapado, me segue un poco, me vesti y calce.

Baje saltando la escalera pintada de verde. En la puerta del
mesOn tropece con el dueño. Con voz ronca me preguntO:

LOnde va, señor?

A dar una vuelta. Hace mucho calor.

Hum, todo está ya cerrado. Y no hay alumbrado aqui. Más
le valiera quedarse.
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Alcé los hombros y me meti en lo oscuro. Al principio no vela
nada. Caminé a tientas por la calle empedrada, largo rato,
despacio. Me sentia libre.

Al cruzar una calle, senti que alguien se desprendia de una
puerta. Me volvi pero no acerté a distinguir nada. Apreté el
paso.

Unos instantes después senti el apagado rumor de unos
guaraches sobre las piedras calientes. No guise volverme
aunque senti que la sombra se acercaba cada vez más.
Intenté correr. No pude.

Me detuve en seco, bruscamente. Antes de que pudiese
defenderme, senti la punta de un cuchillo en la espalda y una
voz dulce.

No se mueva senor, o se lo entierro.

Sin volver la cara pregunté: 1,Qué quieres?

Sus ojos, senor contestó la voz, suave, casi apenada.

6Mis ojos? tiDara qué te servirán mis ojos? Mira, aqui
tengo un poco de dinero. No es mucho pero es algo. Te
dare todo lo que tengo si me dejas. No vayas a matarme.

No tenga miedo, senor, no lo mataré. Nada más voy a
sacarle los ojos.

Volvi a pi eguntar: pero, 6para qué quieres mis ojos?

Es un capricho de mi novia. Quiere un ramito de ojos
azules. Y por aqui hay pocos que los tengan.

Mis ojos no te sirven, no son azules sino amarillos.
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No se haga el remilgoso me dijo con dureza. Dé la vuelta.
AlOmbrese la cara.

Encendi un fOsforo -y me acerque la llama al rostro. El
resplandor me hizo entrecerrar los ojos. El apartO mis
párpados con mano firme. No podia ver bien. Se alai sobre
las puntas de los pies y me contemplO intensamente.

LYa te convenciste? No los tengo azules.

Ah, qué mafioso es usted me dijo. A ver, encienda otra vez.

Froté otro fOsforo y lo acerqué a mis ojos. Tirándome de la
manga me ordenO: Arrodfllese.

Me hinqué. Con una mano me cogiO por los cabellos,
echAndome la cabeza hacia atrás. Se inclinO sobre mil
curioso y tenso, mientras el machete descendfa hasta rozar
mis párpados.

Abralos bien me dijo.

Abrf los ojos. La Ilamita me quemaba las pestahas. Me soltO
de improviso. Pues no son azules, senor. Dispense.

Y desapareciO. Me acodé junto al muro, con la cabeza entre
las manos, luego me incorporé. A tropezones, cayendo y
levantándome, cornf durante una hora por el pueblo desierto.
CuAndo Ilegue a la plaza, vi al dueho del meson sentado aün
frente a la puerta.

Entré sin decir palabra. Al dfa siguiente huf de aquel pueblo.

Octavio Paz
(adaptación)

315



Si desconoce el significado de algunas palabras del cuento,
consOltelo en el diccionario. Escribalo en su cuaderno.

Reflexione sobre el contenido del cuento. Conteste las
siguientes preguntas.

1. 6Le gusto el cuento? tPor qué?

2. LQué hechos cree que motivan al hombre para sacarle los ojos
al visitante?

3. 6Aprueba Listed la conducta del hombre? LPor qué?

4. LQué hubiera hecho usted en caso de encontrarse en la
situaciOn del visitante?
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5. LQué ensehanza ha dejado en usted la lectura de este cuento?

Una vez que ha comprendido el contenido del cuento, prepArese
para leerlo al grupo. Siga estos pasos:

Léalo varias veces en silencio hasta que sienta que su lectura
es más fluida y comprensible.

Léalo despacio ante sus companeros.

Pronuncie claramente cada palabra con naturalidad y fluidez.

Calcule el volumen de su voz para que todos lo escuchen.

Dé mayor énfasis o emotividad a las ideas que usted
considere más importantes.

Procure que su entonaciOn esté de acuerdo a los signos de
admiraci6n, interrogaciOn y puntuaci6n.

LC6rno le fue en su lectura?

LSiguio todos los pasos para lograr una buena lectura?

Escuche la lectura de los otros compafieros.

LQué sugerencias puede hacer para mejorar la lectura que han
hecho sus companeros?
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Lo que usted y sus compaheros hicieron fue una lectura de
auditorio.

. ". -Cuandb.usted lee oralrnente con clandad volumen adecuato y.
expresiVidad ante un grUpo de personas con el fin dd bnibrarlas
del contenido de un texto. ha realizaao una iectura de'Audliao.

Litera ura

El texto que ley6 a sus compañeros es un cuento.

s...E1.ccientales.,:uria.narraciOloieve.de-
rAacon ec te tos4,01es...GLTantasticos--.-.----'541::',?4,0`4.4T-WA*it:::.0.-it.:S.;

'Nt...i.'141i.24,,etC44:5,,,.

En unidades anteriores se han presentado varios cuentos con
los cuales usted se ha ejercitado en la lectura. Bien, ahora usted
será el autor de uno.

Piense usted en el tema que tratará en su cuento, en los
personajes que intervendrán y en el argumento.

Para escribir el cuento, seguirá las partes que forman la
estructura de la obra dramática: planteamiento, nudo y
desenlace.

Planteamiento
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Nudo

Desenl ace

Compare su trabajo:

Planteamiento El cuento relata lo due sucede a un hombre



Nudo

Desenlace

que se encuentra hospedado en un mesOn, en
un pueblo de clima caliente. Como no puede
dormir por el excesivo calor, se levanta, se
refresca con agua y decide salir a dar un
paseo. Se tropieza con el dueho del mesOn
quien le recomienda que no salga, ya que todo
se encuentra cerrado y no hay alumbrado, por
lo que puede resultar muy peligroso.

Al cruzar una de las calles, el visitante siente
que alguien lo sigue. Le invade el miedo. Se .

detiene al sentir la punta de un cuchillo en la
espalda. El hombre que lo amenaza quiere
sacarle los ojos pues, piensa que son azules y
desea regalarselos a su novia.

El hombre obliga al visitante a que con un
fOsforo se alumbre a los ojos para comprobar
si los tiene azules.

Al convencere de que no lo son, le ofrece
disculpas y se aleja.

El visitante regresa al meson y muy temprano
huye de ese pueblo.

Por los acontecimientos que se desarrollan en el cuento, el autor
lo ha titulado "El ramo azul", pero tal vez usted sugiere otro
titulo.

Escribalo y justifiquelo.

320



Ahora escriba usted en su cuaderno un cuento breve. Procure
destacar los tres momentos o partes principales: planteamiento,
nudo y desenlace.

A lo largo de este libro, usted ha visto que se utiliza este
simboloR A,a1 que se le llama paréntesis. A continuaciOn
conocerá algunos de los usos del mismo.

Observe detenidamente las iniclales que se encuentran dentro
del partintesis en los siguientes enunciados:

1. Durante la ültima reunion del Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos (INEA) se tornaron decisiones
importantes.
tQué letras se encuentran en el paréntesis y qué significan?

2. La Secretarla de EducaciOn POblica (SEP) repartirá
prOximamente los libros de texto gratuitos.
tQué letras están en el paréntesis y cuál es su significado?
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Compare su trabajo:

1: INEA significa: lnstituto Nacional para la EducaciOn de los
Adultos.

2. SEP significa: Secretaria de EducaciOn POblica.
" r-7-+-r...-r " 7 " " , :14.;%7141417,

El par-er.lfis...6
.c nstitucU

'org. rt
^ no- V

Ahora Nese en estos ejemplos:

1. Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695) es también conocida
como la "Décima musa".
LQué es lo que se encuentra en el paréntesis?

2. Don José Maria Morelos y Pavón (1765-1815) fue un clérigo
mexicano de raza mestiza.

. LQué fechas hace notar el paréntesis en esta oraciôn?

Compare su trabajo:

1. El paréntesis encierra dos ahos 1648 y 1695.
2. Hace notar dos ahos: 1765 y 1815.

Como usted pudo notar, dentro del paréntesis se encuentran dos
cifras; una correspondiente al ailo en que naciô el personaje, y
otra del año en que
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41 El parentesis sIrve tambien. para destacr las fechas'd.e7
nablriiiento y.dernilei.fe de lasperS-driaS.:;''''J':-

Lea y observe detenidamente el siguiente texto:

MIGUEL. ;All& viene Guillermo! _No nos ha
visto. Ven, vamos a escondernos.

ALEJANDRA. 6Vamos a espantarlos? (Salen
aprisa. Pausa. Entra Guillermo muy
triste con un gato.)

ALEJANDRA Y MIGUEL. .(Fuera.) Uuuuh, uuuu, buuuuu,
aauuuuuuh. (Guillermo se queda
oyendc.)

LOS OTROS. (Fuera.) ay, aaaay, aaah.

Emilio Carballido
(adaptación)

1. LQué deben hacer Miguel y Alejandra segün las explicaciones
anotadas entre paréntesis?

2. LCómo debe entrar Guillermo en la escena?
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3. 61Dónde deben gritar Uuuuh, uuuu, buuuuu, aauuuuuuh Miguel y
Alejandra y qué debe estar haciendo Guillermo en ese
momento?

4. 6DOnde se encuentran los dernás actores gritando también: Ay,
aaaay, aaah?

Compare su trabajo.

1. Miguel y Alejandra deben salir aprisa.
2. Guillermo debe entrar muy triste con un gato.
3. El los deben gritar desde fuera y Guillermo se queda oyendo.
4. Los actores se encuentran fuera.

I El parente.sis tarnbien se utiliza para dar instrucciones sobre las
acdiones que deben hacer los actores que intervienen en una
obi:a -(irarn4tica.

Ahora realice los siguientes ejercicios:

1. Investigue el año de nacimiento y el de la muerte de aigunos
heroes y redacte con ellos dos oraciones. No olvide utilizar
el paréntesis.
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2. Elabore un pequeno dialogo y utilice el paréntesis para explicar
las acciones que deben realizar los personajes.

Tecrofr*ni recuAses

tRecuerda que en la unidad anterior usted convocO a los vecinos
de su comunidad a una asamblea para ir dando soluciOn a la
carencia del servicio del drenaje?
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Ahora aprendera a participar en la realizaciOn de una asamblea.

Para ello, invite a colaborar a sus compaheros. Formen un grupo
con un minimo de cuatro personas. Una vez reunidos, efectüen
los siguientes pasos.

Paso 1. Todos los que estén presentes en el rnomento del
ejercicio integraran la asamblea. Entre ustedes elijan a un
presidente de debates, a un secretario y a dos escrutadores.

El presidente de debates tendrá la funciaon de conducir la
asamblea, respetando los puntos del orden del dia y dara las
conclusiones de la discusión en su momento. Asimismo,
otorgara el uso de la palabra a quien lo solicite.

El secretario se encargara de escribir la sintesis de lo más
importante que se diga en la asamblea, para, con base en ello,
redactar el acta correspondienta.

Los escrutadores se encargaran de hacer el recuento de los
votos, cuando haya necesidad de decidir los acuerdos de la
asamblea.

Paso 2.. Una vez constituida la mesa de debates, el secretario
pasara lista de presentes y vera si existe la mayoria requerida
para formar la asamblea. En este caso particular, (a mayoria
seria todos los compaheros que estan Ilevando a cabo el
ejercicio.

Comunir:aciOn or&

Paso 3. Se plantearan y discutirán cada uno de los asuntos
señalados en el orden del dia de la convocatoria con la jerarquia
establecida en ella.
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Para participar de la mejor forma en la asamblea, cada uno de
ustedes debe considerar estos puntos:

Escuchar con atenciOn y buena di.sposiciOn las intervenciones
de sus compafieros.

Reflexionar sobre lo que se habla para saber si su opiniOn
coincide con la de los demás.

Emitir en forma clara sus opiniones al respecto.

La asamblea es una reunion que se realiza con el fin de tratar
asuntos de interés general para los miembros de una
comunidad. Debe reunir los siguientes requisitos:

Citar a todos los miembros en un lugar y hora determinados,
informandoles acerca de los asuntos a tratar.

Tener una lista de los asistentes.

Constituir la asamblea.

Nombrar un presidente de debates. un secretario y dos
escrutadores para realizar ordenadamente ia asamblea.

Los acuerdos tomados por la asamblea, deben quedar anotados
en un documento llamado que les dé legalidad.

ti
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Lección 2

Recordar lo vivido

En el siguiente texto. Observe las palabras subrayadas.

No oyes ladrar los perros
(fragmento)

Tü que yes allá arriba, Ignacio, dime si oyes alguna sehal
de algo o si otás viendo alguna luz en alguna parte.

No se ve nada.

Si debemos estar cerca.

Si, pero no estoy oyendo nada.

Mira bien.

No se ve nada.

La sombra larga y negra de los hombres se va kmover de
arriba a abajo, se va a trepar a las piedras, disminuyendo y
creciendo segiin avance por la orilla del arroyo. Es una sola
sombra, tambaleante.

La luna está saliendo de la Tierra, como una Ilamarada
redonda.

Ya estamos Ilegando a ese pueblo, Ignacio. TO que Ilevas
las orejas de fuera, fijate a ver si no oyes ladrar los
perros. Acuérdate que nos dijeron que Tonaya estaba
detrasito del monte.
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Si, pero no veo rastro de nada.

Me estoy cansando.

Bajame.

El viejo va a retroceder hasta encontrarse con el paredón, y
se recargara allf, sin soltar la carga de sus hombros. Aunque
las piernas se le estan doblando no quiere sentarse, porque
después no podra levantar el cuerpo de su hijo; al que alla
atras, horas antes, le hablan ayudado a echarselo a la
espalda. Y asi lo habia traido.

Juan Rulfo
(adaptaciOn)

Lingtlistica

Observe en el primer parrafo del texto las palabras subrayadas:
"o si estás viendo alguna luz"

Los verbos estas viendo son el nücleo del predicado de esta
oraciOn y estan en tiempo presente.

Esos dos verbos pueden ser sustituidos por uno solo:
"si yes alguna luz"

Los dos verbos siguientes indican también la acciôn en tiempo
presente:

"no estoy oyendo nada"

Se puede decir también con un solo verbo la acción:
"no oigo nada"
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Fijese c6mo en la siguiente oración se emplean tres palabras
para indicar la acciOn del verbo.

"La sombra larga y negra de los hornbres se va a mover."

Estos verbos indican una acciOn a desarrollarse en el futuro:
"La sombra larga y negra de los hombres se rnoverá."

Seguramente not6 que en las oraciones escritas del texto, el
autor utiliz6 más palabras de las necesarias para expresar la
misma acción, es decir, us6 la perifrasis verbal.
7r7rwri, In"j"..."'ZIer'r:Ti9r4-11;lar.c,"-MIT4T,
iL perifrasis yerbal o f orma peritrastma 0.presenta',,,cu-ap, _21

ccion: ei:Verbo §e,eXpresa.coaslos As palabras:::9`'vq4A
'.74kaizadic

44-

Subraye en el fragmento leido otras formas perifrásticas de los
verbos y escribalas en la lista correspondiente, segim el tiempo
que indican:

Presente

Compare su trabajo:

Futuro

Presente: estd saliendo / estamos Ilegando / estoy cansado
/ están doblando

Futuro: va a trepar / va a retroceder
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En las siguientes oraciones, cambie la forma perifrdstica del
verbo, a la formaque corresponda segOn el tiempo del mismo.
Fijese en el ejemplo:

Vamos a realizar una junta de trabajo.
Realizaremos una junta de trabajo.

1. Estoy estudiando el reglamento de la empresa.
el reglamento de la empresa.

2. Mario está exigiendo sus derechos a la empresa.
Mario sus derechos a la ernpresa.

3. Estaremos reunidos en una asamblea.
en una asamblea.

4. Los obreros vac, a trabajar más a gusto.
Los obreros rnas a gusto.

Compare su trabajo.

1. estudio; 2. exige; 3. Nos reuniremos; 4. trabajarán

Comunicacicin escrita

Existen en nuestra vida tantas experiencias que serla imposible
recordarlas todas. Sin embargo, es fácil rec)rdar aquellas que
para nosotros tienen un significado especial.
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Lea con atención el siguiente texto.

El 12 de noviembre de 1853, don Miguel Lerdo de Tejada
lanzO una convocatoria para un concurso literario, con el
deseo de que Mexico tuviera un himno patrio.

Don Francisco Gonzalez Bocanegra no tenia intenciones de
entrar al concurso, pero su amigo y su novia Elisa le pedian
que lo hiciera, pues era un buen poeta.

Elisa le suplicaba con ternura que escribiera ese canto a la
Patria, él permanecia indeciso, excusandose en su modestia
y alegando razones injustificadas que en el fondo traslucian
mucha timidez. Ella sioui6 insistiéndole; antes que darse por
vencida, en un momento repentino, imperativa, deCidida,
resolviô dejarlo recluido en su habitación, diciéndole que no
le iba a abrir las puertas hasta que forjara sin excusa ni
pretexto la letra del himno patrio. Le dio para ello un plazo y
asi sucediO, a las seis de la tarde, después de cuatro horas,
el poeta y preso voluntario exigió su libertad pues su obra
estaba ya terminada.

Ella misma recitO las estrofas que el poeta habia incubado
en su corazOn. El alma de la raza se habia cuajado en
aquellas estrofas.

El triunfo sera tuyo, le dijo Elisa. ;Viva Mexico!, gritO.

;Viva Mexico!, contestO emocionado.
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Foto: Instituto Latinoamericano de Comunicaci6n Educativa.
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1,Le gusto el texto? Es la narración de un suceso que le
aconteciO a don Francisco Gonzalez Bocanegra, autor del Himno
Nacional Mexicano. La narraciOn se llama anécdota.

n d ta;'7-;75anarra 7;rtre gircer7"747'oocUri olrirlTa-6147rCiiI72
cirf.tariO- corii-O.'st"volVier'ara vivir esiis hiorneritbs:

;::14-115;;g.irild.k116.4:11.-An..

Cornunicacift oral

tLe gustaria recordar alguna anécdota interesante o amena y
compartirla con sus compaheros?

Organicese con sus companeros para que cada uno, si lo desea,

cuente una anécdota.
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RCornunicación escrita
A

Escriba en las lineas su anécdota siguiendo estas indicaciones:

Anote la fecha.

Exprese los hechos en el orden en que sucedieron.

Utilice enunciados Cortos.

No repita palabras ni expresiones, para ello utilice sinónirnos.

Agregue rAquellos detalles que hagan más interesante su
anécdota.
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En la anécdota que usted escribiO, localice y subraye las formas
perifrásticas que utilize'. Si no us15 ninguna, cambie algunas
oraciones de su texto a esta forma.

-wr,
erilic7"-cuaderno.ha'ae.siind-O--aig-Un--a-iCart.e Para- e-S-Cr:ibir---.

anècdotas que le han sucedido, usted ha hecho un anecdotario.

- Si eserit50 en él .sucesos importantes o significativos que le
.._.

.-4acontcen todos los dias, está elaborando un diario. .. ..
.

,
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No cabe duda de que los cuentos y las anécdotas son muy
amenos. Hay personas que tienen mucha gracia para contarlos e
ingenio para escribir este tipo de narraciones.

Lea en silencio el siguiente fragmento de un cuento. Haga la
lectura en voz alta ante el grupo o auditorio. Cuide los requisitos
de la buena lectura: claridad, volumen adecuado y expresividad.

Paso del norte
(fragmento)

Me voy lejos, padre; por eso vengo a darle el aviso.

LY pa onde te vas, si se puede saber?

Me voy pal norte.
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anti pos pa qué? &No tienes aqui tu negocio? 6No.
estás metido en la merca de los puercos?

Estaba. Ora ya no. No deja. La semana pasada no
conseguimos pa comer y en la antepasada comimos
puros quelites. Hay hambre, padre; usté ni se las huele
porque vive bien.

6Qué estás ahi diciendo?

Pos que hay hambre. Usté no lo siente. Usté vende sus
cuetes y sus saltapericos y la pOlvora y con eso la va
pasando. Mientras haiga funciones le Hover& el dinero,
pero uno no, padre. Ya nadie cria puercos en este tiempo.
Y si los cria, pos se los come. Y si los vende, los vende
caros. Y no hay dinero para mercarlos, dernás de esto. Se
acabó el negocio, padre.

,

Juan Rulfo
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Lingaistica

En el fragmento anterior aparecen subrayadas algunas
expresiones utilizadas por los personajes. Observe:

6Y pa onde te vas.? que significa: para dónde vas?

Me voy pal norte que significa: Me voy para el norte.

1,No estás metido en la merca de los euercos? significa: 6No
tienes un negocio de puercos?

f

o ,..a-d.61b:r1.7Fras, dtferentes. regioneside
s .

OA. se4:1 401,

Localice y subraye en el texto otros modismos.

Hags una lista con dr= de los modismos localizados e
interprételos escribiendo su significado.

Modismos Significado

Escriba en su cuaderno algunos de los modi3mos de su region y
anote también su significado.
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Intercambie su trabajo con el de sus compañeros para
enriquecer la lista de modismos.

Al hablar usamos también gran cantidad de palabras sin pensar
cudl es el origen de las mismas.

Algunas de las palabras que forman parte del español tienen un
origen muy antiguo, pues vienen de las lenguas que hablaban
nuestros antepasados antes de la Ilegada de los espanoles.

LQuiere saber cuales son estas palabras y cômo se les llama?

Lea en silencio el siguiente texto.

-*An' frirr46,

;'? m01-4i7s

diriCia*

;Ai,
A

4r,,k,f;Qm_
1A'rw+1

.4

;hs
0 40;

Al sur del Distrito Federal existe un hermoso iugar que
conserva todavfa muchas caracterfsticas provincianas. Este
lugar es considerado como tfpico paseo para todos los que
visitan la capital. Se trata de Xochimilco, también conocido
como "La Venecia Mexicana".
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Desde temprana hora se puede Ilegar a Xochimilco para
pasar un dia agradable saboreando los diversos platillos
mexicanos que alli preparan: tamales de diferentes
variedades, desde los de elotg hasta los raros pero sabrosos
tamales de a. jolote acompanados de Moles de diferentes
sabores; mixicgo, mole con guajolote y sabrosas tortillas
red& salidas del comal.

Una vez terminado el almuerzo, se puede alquilar una
trajinera y recorrer en ella los tranquilos canales para
disfrutar la vista que ofrecen las hermosas flores que se
cultivan en las e_nar2p....a.

Las palabras subrayadas son algunas que ahora se emplean en
el espanol, pero proceden de lenguas indigenas.

saffititqAprocedep.:de,lenguas indigenas y que:s
04:1 :nitei4-3

11F
. .

sa kr! :esObb7,5-ellittfatilndibenisrtiot-$7,cr%
4-4.tirt".vt'

Haga una lista con las palabras subrayadas en el texto y
explique su significado. Si lo desconoce, investiguelo en el
diccionario.

Indigenismos Significado



Ahora, trabaje en su cuaderno y enriquezca la lista de
indigenismos con los que usted conoce y que se usan en su
region.

Intercambie su trabajo con el de sus compalieros pare
incrementar la lista.

Redacts tambi6n en su cuaderno un cuento breve. Use
modismos e indigenismos, tratando de dar mayor realismo a su
cuento.
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Acta de asamblea
LCórno fue su participación en las asam6leas que realize) con
sus compafieros? Quizá a usted le correspondiO desempeflar las
funciones del secretario de asamblea. Para coronar felizmente
esa función usted debe redactar la correspondiente acta de
asamblea.

Observe cómo quedaria escrito ese documento.

\\\ En el pueblo de La Aurora, Edo. de México, siendo las 10:00
horas del dfa diecinueve de febrero de mil novecientos
ochenta y nueve, reunidos en la Escuela Primaria "Felipe
Angeles", los integrantes de esa comunidad, presedidos por
el C. Juan A. Reyes, después de analizar el problema
consistente en la falta de drenaje en la localidad, tomaron el
siguiente acuerdo: Se solicitará al Municipio la instalación
urgente de la red de drenaje considerando que es necesaria
para ayudar, en lo posible, al saneamiento del ambiente y
evitar las enfermedades producidas por la falta de ese
servicio.

Asimismo, la comunidad se compromete a colaborar, si es
necesario, con la mano de obra y a mantener en buen estado
la red de drenaje.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la
reuniOn a las trece horas del mismo dfa, levantándose como
constancia la presente ACTA.

Presidente
a n A ¢5

Juan A.Tleyes

ler. Escrutador

Margarita Hernández
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Observe detenidamente el acta anterior y compruebe que las
partes o elementos que contiene son los siguientes:

1. Lugar. fecha y hOra en due se inició la asamblea.

2. Nombre de los participantes, cuando son pocos, o un nombre
general si son muchos. ,.

3. Asuntos que se trataron.

4. Conclusiones o acuerdos tomados.
- . .

5. Flora en que termina la asamblea.

s
41.,

7.-

.:."

Y.:). 'I. - .

6. Nombre y firmas de los integrantes de la mesa dhactiva.

Ahora, imagine que en su comunidad no hay pavimento en gran
parte de sus calles y que usted ha convocado a una asamblea
para buscar solución a este problema.

Imagine que ya efectuó la asamblea y elabore un acta en su
cuaderno en la que considere los posibles acuerdos tomados,
asf corno la justificación de los mismos.

Consulte frs pasos que se slguen pare elaborar el acta. Si lo
considera necesario, guiese por el ejemplo.

BEST COPY AVAILABLE
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Compruebe su avance
Redacte una anécdota de su vida que considere importante.

Escriba un cuento tomando como base su anècdota. Utilice-
formas perifrasticas y también emplee modismos e indigenismos
para darle más realismo a su cuento. POngale un titulo.
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Imagine que en su comunidad no hay servicio de luz y usted
convoca a una asamblea para que junto con sus vecinos
busquen soluciones que resuelvan este problema.

Elabore a continuaciOn el acta de esta asamblea.
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Presidente Secretario

1 er. Escrutador 2o. Escrutador
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Lecciiin

Leer para emocionar

Comunicaciem escrita

A lo largo de la historia de Mexico han ocurrido muchos sucesos
importantes. El pueblo ha participado en ellos y han surgido
muchos heroes.

4Sabe usted quién fue el Pipila? Conozca su heroismo, leyendo
en silencio este texto.

"El Pipila" arriesgó la vida pOr la Patria

En la gesta de la Independencia de Mexico, los libertadores
que segulan a Don Miguel Hidalgo, el Padre de la Patria
Mexicana, recibieron su bautismo de fuego en el asalto a la
Alhóndiga de Granaditas, en la ciudad de Guanajuato,
enclavada en una region minera famosa por la riqueza de sus
filones de plata. Este memorable suceso aconteciO el 28 de
septiembre de 1810.

Ante el avance de los libertadores, los realistas espanoles de
Guanajuato se hicieron fuertes en el edificio de la AlhOndiga.
Las huestes de Hidalgo se lanzaron al ataque, pero los
sOlidos muros de la AlhOndiga y el fuego que hacian los
sitiados, contuvieron a los.asaltantes.

Los soldados de Hidalgo sufrian terribles bajas, y el Padre de
la Patria se dio cuenta de que solo derribando la puerta de la
AlhOndiga podrian penetrar en ella sus tropas y tomar por
asalto el recinto.
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Un joven minero se ofreciO como voluntario. Se Ilamaba Juan
José de los Reyes Martinez, pero todos lo conocian por el
sobrenombre de "El Pipila". Penetrô en una tienda cercana al
lugar del combate, y tomó varios hachones y una vasija de
aguarrás. Con la ayuda de unos companeros, arrancO una
losa del pavimento y se la puso a la espalda, amarrada con
fuertes cuerdas, como si fuera el caparazón de una tortuga.

Protegido por la losa, se fue arrastrando en direcciOn a la
puerta de la Alhondiga. En el trayecto, los sitiados le
lanzaron una verdadera lluvia de proyectiles; pero todos
rebotaban en la losa y "El Pipila" seguia avanzando. Llego a
la puerta, la roció con aguarrás, hizo lumbre con su yesca y
pedernal, encendió los hachones y los hacinó en el umbral,
arrimándolos al maderamen de la puerta. Mientras tanto,
proseguia a su alrededor el combate en toda su intensidad.

Por fin, una gran lengua de fuego se elevO en el aire y la
puerta empeth a arder. Las maderas crujian al ser
consumidas por el fuego. Los sitiados trataron en vano de
apagar el incendio, arrojando agua desde adentro. Pero la
puerta, desquiciada por el intenso calor, y con su armazón
convertida en brasas, se derrumb6 ruidosamente.

Un torrente de asaltantes enardecidos por lo enConado de la
lucha, penetró en la brecha, y después de vencer la
resistencia desesperada los defensores, se apoderô de la
AlhOndiga. Asi corona:5 la vi;toria el primer hecho de armas
con que se iniciO la larga y ;ruenta guerra por la
Independencia de Mexico.

Alcanzado el triunfo, todoF, se apresuraron a felicitar a "El
Pipila", héroe de la jornaoa, y a exaltar su valor. La proeza
realizada y el ingenioso recurso a que acudió para Ilevarla a
cabo, constituyeron una lecciOn del más alto heroismo: el
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que no vacila en ofrendar la vida, afrontando el peligro, por la
Independencia de la Patria.

Miguel N. Lira

2C-1

+.10,4i4

LConoce usted todas las palabras que aparecen en el relato
anterior? Si no es asi, busque sus significados en el diccionario
y escribalos en su cuaderno.

Cornunicacitin oral

LComprendiO bien el texto sobre "El Pipila"? AsegOrese de que
asi fue, comentiindolo con sus compañeros hasta obtener la
contestaciim más completa para cada una de las sigulentes
preguntas.

1. 4,En que época histôrica de Mexico y en que lugar ocurriO el
hecho relatado?

2. LQuiénes se enfrentaron durante la batalla?

iLST COPY AVAILABL1
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3. LCuál era el principal obstáculo para los libertadores? Lipor
ué?

4. 4COmo logrO "El Pipila" superar dicho obsta.culo?

5. 6Por qué se dice en el texto que el hecho narrado fue el
"bautismo de fuego" de los libertadores?

6. tPor qué se llama "Padre de la Patria Mexicana" a Don
Miguel Hidalgo?

7. 1,Qué importancia tuvo la acción de "El Pipi la" para que los
libertadores triunfaran en el asalto a la Alhóndiga?

8. tQué cualidades principales debió reunir "El Pipi la" para
realizar su acciOn: a) ingenio; b) valor, c) ingenuidad; d)
generosidad; e) modestia; f) amor por la causa de
Independencia; g) heroismo? Explique por qué.

9. tLe gusto el texto sobre "El Pipila"? LPor qué?

10. En particular la hazana realizada por "El Pipila" y el triunfo
de los libertadores en la bataila tienen un especial valor
histOrico para los habitantes de Guanajuato. tPodria explicar
por qué?

Comunicación escrita

Para ejercitarse en la lectura de auditorio lea el texto de "El
Pipila" ante sus compañeros, procurando:

Dar a su lectura la entonaciOn y el énfasis adecuados.
Hacer las pausas convenientes en los signos de puntuaciOn.
Leer con volumen suficiente para que le escuchen todos.
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Pida a sus compañeros que le indiquen las faltas que cometió,
para corregirlas en sus prôximas lecturas, y los aciertos que
tuvo para repetirlos en sus nuevos ejercicios de lectura de
auditorio.

Literatura

Acciones como la de "El Pipila" han sido frecuentes en la
historia de Mexico. Los mekicanos debemos recordar siempre
estas-acciones.

Para recordarlas, a veces se escriben textos breves que narran
los episodios históricos más importantes de Mexico y que
subrayan su importancia en la vida de la naciOn o de una
localidad. Estos textos se Ilaman reseñas.
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Una reseña es un texto breve en el que se narran los hechos
esenciales de un acontecimiento de importancia para la
sociedad.

28 de septiembre de 1987.

Aniversario de la primera batalla por la
Independencia

Hace 177 años, el 28 de septiembre de 1810, en la ciudad de
Guanajuato, Don Miguel Hidalgo y su ejército libraron su
primera batalla al enfrentar a los realistas espanoles
ref ugiados en la Alh6ndiga de Granaditas.

Los libertadores no podian entrar a la fortaleza y sufrian
muchas bajas. Entonces, José de los Reyes Martinez,
conocido como "El Pipila" se protegio de las balas enemigas
con una losa amarrada a la espalda y asi pudo acercarse a la
puerta de la Alh6ndiga para prenderle fuego.

La acci6n hertica de "El Pipila" permiti6 entrar a los
libertadores y vencer a los realistas. Gracias a su valor e
ingenio, el ejército de independencia tuvo su primera y muy
importante victoria.
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180 Aniversario de la Independencia. 1988.

Observe usted los datos que incluye esta resefia:

Fecha en que se redact& 28 de septiembre de 1987.

Titulo. Generalmente, en el titulo se indica por qué es
importante recordar ese acontecimiento histOrico. En este
caso, destaca el aniversario de la batalla.

Lugar y fecha en que ocurrieron los hechos reseflados.

Hechos más importantes del acontecimiento histórico.

Importancia histôrica de esos hechos.

Nombre del autor de la reseña.

Las reseñas no siempre tienen que referirse a hechos muy
alejados en el pasado. También pueden informar de
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acontecimientos ocurridos recientemente. De ese modo, las
resehas sirven para que la comunidad se entere de hechos
importantes actuales. Lea, por ejemplo, esta reseña.

22 de octubre de 1988.

Inauguración de la escuela secundaria de Antoyoc

Ayer por la mañana se inaugurô oficialmente la nueva
escuela secundaria del municipio de Antoyoc.

El Presidente Municipal, el Inspector de la Zona Escolar y los
padres de familia que más se esforzaron porque se fundara
la escuela, presidieron la ceremonia de inauguración.

Dui ante el acto se subray6 la importancia del nuevo plantel
escolar, que permitirá a los adolescentes de Antoyoc seguir
estudiando más, sin necesidad de trasladarse diariamente a
escuelas de otros municipios apartados.

Hector Jimenez Z.

Ahora redacte usted una resetia acerca de algtin hecho actual de
gran importancia para su comunidad. Escribala sobre las lineas.
No olvide incluir los siguientes datos:
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Fecha en que se redacta.

Titulo que señale por qué es importante el acontecimiento.

Lugar y fecha en que ocurrieron los hechos resehados.

Hechos más importantes del acontecimiento.
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Importancia de los hechos.

Nombre del autor.

Pida a sus companeros que lean la resent que usted redactó y
le indiquen si faltd algim dato importante. Si es asi, inclOyalo.

LingUistica

Como al redactar sus resehas deberá expresar acciones
ocurridas en el pasado, conviene que conozca las formas de los
verbos que sirven para indicarlas.
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Del texto "El Pipi la" se han tornado algunos párrafos. Léa los
con atenci6n. Fijese en los verbos subrayados.

"Los libertadores que segulan a Don Miguel Hidalgo
recibieron su belitismo de fuego".

El verbo segulan indica que la acci6n ocurri6 en el pasado, en la
época deWri-Nliguel Hidalgo y, además, que esa acciOn durO un
tiempo relativamente largo.

"Los soldados de Hidalgo sufrian terribles bajas".

El verbo sufrian señala también una acciOn del pasado, ocurrida
durante la toma de la Alh6ndiga de Granaditas, y que se
prolong6 un tiempo relativamente largo.

"Los proyectiles rebotaban en la losa".

En este caso, el verbo rebotaban sehala una acciOn que se repite
y que dura. Las balas rebotaban y volvian a rebotar en el escudo
de "El Pipila", mientras se acercaba a la puerta.

Reflexfone y trate de responder estas preguntas:

tLa acciOn espresada por cada verbo ya ocurriô o está
ocurriendo?

1,La acciOn indicada por ellos dura poco o mucho tiempo?

Los verbos segulan, sufrian y rebotaban están en una forma
Ilamada coPiiterito. Esta forma vdrbal sirve generalmente para
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expresar acciones pasadas que tuvieron una duraciOn
relativamente iarga o que se repetian en el pasado. El
copretérito se usa mucho en relatos de hechos ya ocurridos.

Estudie otra forma de los verbos que también usará en sus
resehas. Lea los enunciados siguientes y observe los verbos
subrayados:

1. "El Padre de la Patria se dio cuenta de que solo derribando
la puerta do la Alhóndiga podrian penetrar en ella sus tropas
y tomar por asalto el recinto".

2. "Si tuvieran canones, los libertadores destruirian rápidamente
la puerta de la AlhOndiga".

Lea las siguientes preguntas y reflexione antes de responderlas:

LDe qué depende que se realicen las acciones expresadas por
los verbos podrian y destruirlan9

LI lay seguridad o solo posibilidad de que se realicen las acciones
sehaladas por esos verbos9

Para saber si respondiO correctamente, lea estas explicaciones:

En el primer enunciado se expresa que los libertadores podrlan
entrar en la Alhóndiga si antes derribaban la puerta. Podrfan
expresa una acciOn que serfa posible si ocurriera antis otra:
derribar la puerta.

e:5
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En el segundo enunciado se indica que los libertadores
destruirian fácilmente la puerta de la Alhóndiga si tuvieran
cañones.

Destr2irian expresa una acción que seria posible si antes se
realizara otra: tener cañones.

Los verbos podrian y destruirian están en una forma Ilamada
pospretériterieralmente sirve para sehalar la posibilidad de
que una acciOn se realice, a veces, a condición de que ocurra
otra anterior.

rwr.rpr,try mpf. 17.1,,r wevemi.i.,,,c--TIWIM, .4ins

.

r ..'j,Cr.1.". 4r:
- , -, - *"

..6t
nesar:::

A ^),!AVs:. : f.:3 -

4, ' - "."1"t
:;. .ri.pospretento es una forma" de los verbos.-que.sirve para indicar

de que üna acción se realice. Elemplo: si tuviera
timpo Ha a, Cina:-.

Para reafirmar sus conocimientos sobre el copretérito y el
pospretérito, identifique en qué forma estan los siguientes
verbos.
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sabria

encontraba

subfamos

to,*

cornprarian

comias

reunirlas
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Escriba estos verbos en la columna correspondiente:

Copretérito Pospretérito

Compare su trabajo:

Copretérito Pospretérito

encontraba

sublamos

comias

sabria

comprarian

reunirlas

Escriba una oración con cada uno de esos verbos.

4.

5.

6.
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Técnicas y recursos

Ahora usted conocerá una técnica de exposición oral que podrá
utilizar en muchas ocasiones para informar a los miembros de
su comunidad sobre algün tema de interés para todos. Para ello:

1. Elija un tema

En este caso, el tema a tfatar será el problema imaginario de
la carencia del servicio de drenaje en su comunidad.

2. Recabe información sobre el tema

Re (ma usted la información que obtuvo en unidades
anteriores para ir dando solución a ese problema imaginario:
convocatoria, realizaciOn de la asamblea, asuntos tratados en
el orden del dia y el acta de asamblea correspondiente.

3. Organice la informaciOn anterior en su cuaderno, con base en
las siguientes preguntas:

1. tEn qué consiste el asunto o problema a tratar?
2. tQué tan grave es?
3. tA qué lugar y fecha se ref iere la información?
4. 6Qué opina usted sobre el problema?
5. tCórno cree que podria solucionarse?
6. tQuiénes deben combatir el problema?
7. OA hacen para resolverlo?
8. 6Qué parte del problema se ha solucionado hasta la fecha?

4. Prepare su exposición

Elabore un cuadro o esquema sinóptico con las ideas eje,
ideas principales y secundarias que se refieran a cada una de
las preguntas anteriores.
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Repase las veces que sea necesario el contenido del cuadro o
esquema sinóptico hasta que esté completamente seguro de
dominar el significado de cada una de las ideas.

Cornunicación oral

5. Presentación oral de la informaciOn

Re Onase con sus companeros y exponga oralmente ante ellos
la informaciOn contenida en su cuadro o esquema sinOptico.

Considere para su exposiciOn oral estos puntos:
Presente la información en el orden de las preguntas que le
sirvieron para prepararla.
Hab le suficientemente fuerte para que todos lo escuchen.
Hab le con seguridad y naturalidad.

A la técnica de exposiciOn oral que realizó ante sus companeros
se le llama conferencia

Ar), erencwes osto er a-cie,un aij, - t" -bp

prOP4Investigado--,
tnunar La expo.SICT6rOs peioria's dei:-audilforla. uedOti.:.

hacet:Otegurit as -al
. . . - .

Organice con sus compañeros varias conferencias para
presentarlas ante sus familiares y amigos, quienes apreciarán
asl todo lo que ha aprendido al estudiar. Siga estos pasos:

Elija su tema.

Con los datos reunidos, trate de responder a la lista de
preguntas antes presentada.
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Recabe la informaciôn en libros, enciclopedias, periódicos,
revistas o con personas que le puedan proporcionar
informaciOn completa.

Ordene la informaciOn obtenida por medio de un cuadro o
esquema sinôptico.

Decida con sus compatieros la fecha, la hora y el lugar en que
se presentard cada conferencia, para informar a sus familiares
y amigos.

Exponga su conferencia, sin olvidar:

Presentar la información en el orden de las preguntas que
le servirán para prepararla.

Hablar suficientemente fuerte para que todos lo escuchen.

Hablar con seguridad y naturalidad.
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Lección 2

Información y opiniones

t

ComunicaciOn escrita

,

Los periOdicos, la-radio y la televisiOn son medios de
comunicaciOn que informan a usted de lo que sucede en otros
lugares cercanos o alejados de su localidad.

Ahora, a través de la lectura de un artIculo informativo, usted
sabrá cOmo expresar, de manera organizada, sus puntos de vista
acerca de la informaciOn recibida por un peri6dico. Escuchará la
opiniOn de sus companeros para observar que hay diferentes
formas de interpretar la misma informaciOn.
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Lea la siguiente información.

Salarios inferiores para mexicanos

3 de septiembre de 1987. Ricardo Alemán Alemán. De los
grupos de trabajadores que cruzan la frontera en busca de
empleo en Estados Unidos, los de origen mexicaho reciben
salarios inferiores al resto de migrantes y, muchos de ellos,
tienen los niveles de vida más bajos que registra el vecino
pais del norte.

El doctor Abelardo Valdés, investigador de la Universidad de
Texas, participó ayer en un ciclo de conferencias que sobre
indocumentados realiza la Secretaria de Gobernación, en
donde dijo que en 1980 la diferencia de los ingresos
familiares de los chicanos con respecto a los anglo-ajones
era de poco más de cinco mil dólares anuales, esta cifra se
ha elevado considerablemente en los ültimos 15 años, ya que
en 1970 apenas superaba los 2 mil 500 dólares.

Durante su intervenciOn con el tema "Perfil socioeconómico
del mexicano-norteamericano de los ochenta", el investigador
expuso que 42 de cada 100 de los hijos de los latinos
residentes en Estados Unidos experimentaron durante 1983
un nivel de pobreza extrema, cifra que contrasta con 35 de
cada cien en 1980.

La pobreza de los hijos de mexicanos en el pais del forte se
ha elevado progresivamente, mientras que el nümero de ellos
también crece considerablemente. Otra estadistica
proporcionada revela que 28 de cada cien latinos vivieron en
la pobreza durante 1983, mientras que en esas condiciones
solo se encontraban en ese mismo año 12 de cada cien
anglosajones.
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El especialista dijo que en las areas de la frontera,
particularmente en el sur de Texas, existe un gran nUmero de

. mexicanos-norteamericanos que tienen los niveles de vida
más bajos registrados en toda la poblaciOn de Estados
Unidos.

avgkAssre

1.

Busque en el diccionarlo el significado de las palabras que
desconozca del texto y escribalo en su cuaderno.

Lea nuevamente el texto y subraye las ideas principales.

Ahora responda usted estas cuestiones. Escriba las respuestas
en su cuaderno.

1. 4Cuál es el tema del texto?

2. LQué datos prueban que en Estados Unidos los trabajadores
mexicanos reciben salarios inferiores?

3. tPor qué cree usted que en Estados Unidos se pague menos
al trabajador mexicano?
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Usted pudo haber contestado:

1. Los trabajadores mexicanos en Estados Unidos reciben
salarios inferiores al resto de migrantes y tienen los niveles

de vida mas bajos registrados en toda la poblaciôn de

Estados Unidos.

2. Los trabajadores mexicanos nacidos en Estados Unidos
ganaban, en 1983, 5 000 dOlares menos anualmente que otros

trabajadores. Además, 42 de cada 100 de los hijos de latinos
residentes en Estados Unidos sufrieron extrema pobreza en

1983. Las dos cifras se elevan en los ültimos ahos.

3. Porque se abusa de su urgencia de obtener un ernpleo.
Porque con frecuencia no tiene documentos que le permitan
residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

Técnicas y recursos

Es probable que la informaciOn presentada por el texto sea
interpretada de diferentes maneras por usted y sus compaheros.

Para comprobarlo, realizana de manera ordenada un interoambio
de opiniones sobre el tema: "El problema de los trabajadores
mexicanos en Estados Unidos", de la forma siguiente.

Rein-lase con sus compaheros.

Dividanse en dos grupos y nombren a un coordinador.

El primer grupo estará formado con un minimo de 2 personas
y un máximo de 5. Cada persona de estP grupo expresará su
opinion acerca del problema de los trabajadores mexicanos en
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Estados Unidos y, asimismo, propondrá soluciones. Las
personas de este grupo se llamarán participantes.

El segundo grupo será el auditorio. Este sOlo escuchará
atentamente cuál es el p unto dTsta que cada participante
tiene sobre el tema planteado y las posibles soluciones
ofrecidas al respecto.

El coordinador tendrá la funciOn de dirigir ordenadamente la
discusiOn entre los participantes. Daft al final una conclusiOn
de las opiniones expuestas.

El cooydinador y los participantes se sentarán de frente al
auditorio formando un medio circulo.

El coordinador hará la presentaciôn de los participantes ante
el auditorio y señalará las razones por las cuales es
importante escuchar la oriinion de los participantes sobre el
tema propuesto, asi como las respectivas soluciones.

Los participantes darán sus opiniones con base en estas
preguntas.

1. tQué mexicanos son los que emigran a Estados Unidos?

2. tPor qué emigran?

3. LCuAles son las ventajas y las desventajas de ir a trabajar a
los Estados Unidos?

4. Lipor qué no se quedan los mexicanos a trabajar en el pais?

5. LPor qué en los Estados Unidos, los trabajadores
mexicanos reciben salarios inferiores al resto de migrantes
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y tienen los niveles de vida más bajos registrados en toda
la poblaciOn del vecino pais del norte?

6. LC6mo podria solucionarse este problema?

7. z,Por qué habra empeorado la situaciOn de los trabajadores
mexicanos en los Estados Unidos durante los Oltimos
años?

8. tLa informaciOn del texto del periódico es verdadera? 1,Por
qué?

9. LCual es la intenciOn que persiguen el investigador
Abelardo Valdés y el periodista Ricardo Alemán al informar
sobre el tema?

Asi, las personas del auditorio podran apreciar poco a poco
cuales son los puntos de vista más razonables y acertados para
interpretar el problema de los trabajadores mexicanos en
Estados Unidos y para proponer su solución.

Esta forma de intercambiar puntos de vista, resulta muy ütil para
expresar de manera ordenada opiniones que son diferentes y
hasta opuestas. Cada participante y las personas del auditorio
enriquecen de esta manera sus puntos de vista, pues casi
siempre resulta cierto que "muchos piensan más que uno solo".

Por los objetivos que persigue y la manera en que se realiza,
esta actividad recibe el nombre de mesa redonda.

redonda es una forma de intercambio de opinioneS en
Ta.qt4:-.c.adi'particiPante expone sus puntos de .visia sobie-un--
tema.anie.un auditorio y los defiende con razones. .
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Lftüistca
Ahora aprenderá cuándo una palabra se escribe con q, c, o X.

Lea las siguientes oraciones y fijese en las palabras subrayadas.

1. Los trabajadores se quejan por los bajos salarios.

2. Los mexicanos-norteamericanos quieren salir de su pobreza.

3. En los ültimos quince años el salario se ha elevado
considerablemenT67

4. Los chicanos tienen salarios menores respecto a los
anglosajonei.

5. La situación económica de los chicanos no es muy favorable.

6. En 1983, 28 de cada cien latinos vivieron en la pobreza.

7. En el sur de Texas particularmente, existe un gran nOmero de
indocumentados.
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Naga una lista con las palabras subrayadas.

Dividalas en silabas y subraye aquellas en donde aparece la
letra q y c.

Compare su trabajo:

que-jan

quie-ren

quin-ce

chi-ca-nos

e-co-nó-mi-ca

ca-da

par-ti-cu-lar-men-te

in-do-cu-men-ta-dos

Lea en voz alta 3 veces cada palabra.

6Son iguales los sonidos de las letras q y c en esas sflabas?
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S. son igualcc.
Observe con qué vocales se emplea q y con cudles C. Escribalas.

Efectivamente la q Ileva delante u y se usa antes de e, I.
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Ahora lea en voz alta la siguiente oraci6n. Fijese en las palabras
subrayadas.

Algunas palabras de origen extranjero son:
kermesse, kinder, kimono y folklore.

1. De las palabras subrayadas en estaoraciOn diga cuáles silabas
Ilevan la letra k y anOtelas aqui.
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También lea:

Nuevo Laredo está a unos cuantos kilórnetros de Monterrey.

El kilogramo y el kilolitro son medidas diferentes a las
noilearnericanas.

2. Sena le la parte en comün que tienen las palabras de estas

oraciones y escribalo a continuaciOn.

3. LPodria indicar ya, cuándo se utiliza la letra k?
IMMO

Compare su trabajo.

1. ker, kin, ki, klo.
2. kilo.
3. La letra k se utiliza en las palabras de origen extranjero

que Ilevan k y cuando las palabras comienzan con kilo.
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Ahora, estudie el uso de la x, que representa varios sonidos o
fonemas diferentes. Lea en voz alta las siguientes oraciones y
fijese en las palabras subrayadas.

1. Algunos mexicanos se van a trabajar al extranjero.

2. Los indocumentados exigen mejores salarios.

3. Abelardo Valdes explicó la situación de los indocumentados.

4. Los periódicos de Mexico nos proporcionan noticias sobre los
emigrantes del pa[t:

5. En Ixtacalco viven unas personas que trabajaron en Estados
Unidos.

6. Los turistas fueron a visitar Xochimilco.

Responda estas preguntas:

1. tQué sonido representa la x en las palabras subrayadas de las
oraciones 1 y 4?

2. LQue sonido representa la x en las palabras subrayadas de las
oraciones 2 y 3?

3. LQue sonido representa la x en las palabras subrayadas de las
oraciones 5 y 6?
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Compare sus respuestas con la siguiente información:

Se usa la x:

Para representar el mismo sonido o fonema de la s en ciertas
palabras de origen náhuatl, sobre todo nombres propios,
como Xochimilco.

Para representar el mismo.sonido o fonema que la j, en muy
pocas palabras de uso en nuestro pais, como Mexico y
mexicanos.

Para representar dos sonidos como los de las letras k y s
juntas, como en explic6.

6Cree usted que ya podria usar correctamente las letras aqui
aprendidas? Compruébelo resolviendo un ejercicio.

Complete las siguientes palabras con las letras q,
corresponda.

_arate me _ iquense bu e

to 6 va ita

to _é Ochitl ilocaloria

x segim

e tenuar

Vea si us6 correctamente las letras:

karate mexiquense buque
toc6 vaquita extenuar
toqué Mchitl kilocalorla
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Identifique los modismos e indigenismos que se encuentran en
los tres textos siguientes. Subriwelos.

"Si se retrasa el temporal, o no Ilega en firme, las milpas no
nacen como se debe. Pero si en término de una semana cae
una buena tormenta, se viene muy pronto y pareja la
nacencia".

"En cada una de estas coplas
orita van a escuchar
la dulce voz de mi tierra
y el ingenio popular.

Quisiera ser espinita
de tu florido huizache
pa' darte una espinadita
en ese pie sin huarache".

J.J. Arreola

Copia popular

"En ese mercado podia uno encontrar de todo: aguacate,
cacahuate, cacao, chicle, chocolate, nopales, jitomates,
jicaras, petacas y petates".

Entre los mexicanos, se usan mucho los modismos que
aparecen en los textos de arriba: se dice "milpa" en vez de
plantio de maiz; "nacencia" por nacimiento o germinaciOn;
"orita" en vez de ahora mismo, en un momento o dentro de un
rato; "pa" en lugar de para.
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Recuerde:

'7. :
4'

1Los MOdismoi.SO6 palabras qUe reflejan e
propio de-Una.7tedi6n de Uhpafg:'-'"'-'-',-

mOdo de hablar
,

7..tyi
liti;2111171-1tocrmrae4a..0 74

Setiale en las lineas los modismos que empleamos los
mexicanos en lugar de las palabras de la lista.

pues doctor haya
aire fuiste juntar

Los indigenismos que aparecen en los textos que ley& son:
huizache, huarache, aguacae, cacahuate, cacao,chicle,
chocolate, nopales, jitomates, jlcaras, petacas y petates.

Recuerde:

'1'1:17,17.;:t4Magi c.

yfii:ir-Civ.ieir6F de
jriel.199?)**R113§,r,i'c .46-e'Sii" de
-cadtetialie.'"?.:6418:46X166 a.buKagicidiVe

,
. , 7.1.." `-',41." . . r

Redacte en su cuaderno un enunciado con cada uno de los
modlsmos e Indigenismos de los tres textos que ley&
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Escriba los datos que se le piden en la siguiente forma de
Solicitud de empleo.

Solicitud de Empleo

Datos personales:
Nombre:
Lugar y fecha de nácimiento:
Edad: Sexo:
Domicilio:

calle nürnero

colonia zona postal

Teléfono: Estado Civil:

Personas que dependen de usted:

Documentaciem:
Registro Federal de Contribuyentes:
NCimero de AfiliaciOn al Seguro Social*
Niimero de Cartilla del Servicio Militar:

Datos Familiares:
Nombre del Padre:
Nombre de la Madre:
Nombres y edades de los hijos (en caso de que los tenga)

Escolaridad:
Primaria:
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Secundaria:

Preparatoria:

Profesional:

Comercial u otras:

Estudios que efecttla en la actualidad:

Conocimientos Genera les'

Empleo actual y anteriores:

Referencias personales:
1)

2)

3)

Fecha:

Firma del Solicitante
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Corrija los datos que escribió con base en la siguiente
informacidon.

Ya sea que usted Ilene o haga su solicitud, la información que
deberá contener sett:

A. DATOS PERSONALES. Aqui escribirá:

1. Nombre completo, con apellido paterno, materno y
nombre (s).

2. Edad.
3. Domicilio, anotando la calle, el nürnero, la colonia y la

zona postal.
4. Teléfono (en caso de que tenga).
5. Sexo: masculino o femenino.
6. Lugar y fecha de nacimiento.
7. Personas que dependen de usted (hijos, esposa (o), padres,

etc.).
8. Estado civil: soltero o casado, u otro.

B. DOCUMENTACION. Anotará el nilmero que le hayan
designado las instituciones de gobierno o sociales de su
ciudad o estado para reconocerlo como miembro o bien para
registrarlo dentro de las normas legales establecidas.

Aqui deberá escribir:
1. Nürnero de su Registro Federal .de Contribuyentes (si lo

tiene).
2. NOmero de afiliación al Seguro Social (si tiene este

servicio).
3. Nürnero de Cartilla del Servicio Militar (si es hombre mayor

de 18 años).
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C. DATOS FAMILIARES. Aqui escribirá:
1. Nombres de su padre, madre y esposa (o), si viven o ya

fallecieron. En el primer caso deberá agregar el domicilio y
ocupaciOn de cada uno.

2. Nombres y edades de los hijos en caso de que los tenga.

D. ESCOLARIDAD. Aqui deberá anotar el nombre, domicilio,
fechas en que estuvo (de a ), total de años que
curs6 y titulo recibido de las instituciones en que haya
estudiado.
1. Primaria.
2. Secundaria o prevocacional.
3. Preparatoria o vocacional.
4. Profesional.
5. Comercial u otras.
6. Estudios que efectüa en la actualidad. En caso de no

terminarlos al momento de hacer la solicitud debe incluir
nombre del curso o carrera y el grado que está cursando.

E. CONOCIMIENTOS GENERALES. Aqui debe mencionar:
1. Funciones de oficina que domina.
2. Máquinas de oficina o taller que sabe manejar.
3. Otros trabajos o funciones que dornina.

F. EMPLEO ACTUAL Y ANTERIORES. Aqui debe anotar los
trabajos en los que ha estado, empezando por el más
reciente hasta el primer trabajo donde estuvo:
1. Tiempo que presto sus servicios poniendo mes y año

(de a ).
2. Nombre de la empresa o instituciOn.
3. Domicilio de la empresa o instituciOn.
4. Teléfono de la empresa o instituciOn.
5. Puesto que desempen6.
6. Sueldo inicial y final.
7. Motivos de su separaciOn.
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G. REFERENCIAS PERSONALES. Aqui deberá escribir el nombre
de dos o tres personas que puedan dar información sobre
usted: domicilio, teléfono, ocupaciOn y tiempo de conocerlo.
En estos datos no debe incluir parientes o jefes anteriores.

H. FIRMA DEL SOLICITANTE. Para que este documento tenga
validez debe firmarlo ya que con ello usted certifica que-
todos los datos que puso son verdaderos.
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Compruebe su avance
Lea el siguiente texto y realice las actividades que se le piden.

i Los valientes no asesinan!

Mis companeros se quedaron en el despacho del sehor
Juarez y yo salf. Al Ilegar a la puerta del Palacio, of gritos,
mueras y balazos. Vi un cuadro de confusiOn horrible: en ese
momento, soldados enemigos del presidente Juarez
ocupaban por la fuerza el edificio. Pude huir, pero me
acerqué a los jefes del motfn y les dije que era yo Guillermo
Prieto, ministro de Hacienda y que deseaba seguir la suerte
del sehor Juarez.

Entonces me atropellaron, me hirieron en la cabeza y el
rostro, rompieron mi ropa y a empujones me Ilevaron con los
sehores Juarez y Ocampo, quienes se conmovieron
profundamente al verme en ese estado.

Al saberse que oficiales y soldados leales a Juarez venian a
defenderlo, los amotinados decidieron fusilarnos de
inmediato. Llegaron hasta nosotros y se colocaron ante el
sehor Juarez. Pronto se escucharon las Ordenes de "iAl
hombro! iPresenten! iPreparen! jApunten!..."

Los rostros feroces de los soldados, su ademán, la
conmociOn misma, lo que yo amaba a Juarez... yo no se... se
apoderó de mf algo de vertigo... Rapido como el pensamiento,
tome al sehor Juarez de la ropa, lo puse a mi espalda, lo
cubrf con mi cuerpo... abrf mis brazos... y ahogando la voz de
"ifuego!" que tronaba en aquel instante, grité: "; Levanten
esas armas! ;Los valientes no asesinan!..." y habit!) yo no se
guff); yo no se que hablaba en mf, que me ponfa alto y
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poderoso, y vela, entre una nube de sangre, pequeno todo lo
que me rodeaba; sentia que los subyugaba, que desbarataba
el peligro, que los tenia a mis pies... Repito que yo hablaba, y
que no pude darme cuenta de lo que dije... A medida que mi
voz sonaba, la actitud de los soldados cambiaba... Un viejo
de barbas canas, que tenia enfrente, y con quien me encaré,
diciéndole: "LQuieren sangre?... iBébanse la mia!"... alzO el
fusil... los otros hicieron lo mismo...

Los soldados Iloraban, protestando que no nos matarian, y
asi se retiraron como por encanto... Juarez se abrazó de mi...
mis compañeros me rodeaban, Ilamandome su salvador y
salvador de la Reforma...

Mi corazOn estallO en una tempestad de lagrimas.
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1. Responda esta cuestiones:

LPor qué fue heroica la acciôn de Guillermo Prieto?

LQué importancia histôrica tuvo su acción?

2. Lea el texto en voz alta ante sus cornpaneros. Procure cuidar la
entonaciOn y énfasis necesarios, haga las pausas en los signos
de puntuaciOn, cuide el volumen de su voz para que todos
escuchen.

3. Subraye en el texto cinco verbos que aparezcan en copretérito y

enlistelos aqui:

Indique las acciones que expresan.

4. Indique la forma del verbo subrayado en esta oración y lo
que expresa: "Los soldados protestaban que no nos matarian".

BEST COPY AVAILABLE
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5. Redacte en las siguientes limas una reset% sobre algün
acontecimiento reciente e importante de su comunidad.

6. Elija con sus compañeros un tema de actualidad, sobre el que
pueda encontrarse informaciOn en peri6dicos, revistas y
programas locales de radio, para intercambiar sus opiniones
sobre dicho tema en una mesa redonda.

7. Platique con sus comparieros para identificar juntos los tres
modismos más usuales de su comunidad. Anótelos e indique en
lugar de qué palabras se utilizan.

8. Complete las palabras siguientes con las letras k y x, segün
corresponda.

e aminar; ilovatios; elite; e poner;

iste; imono; Palen ____ e; I taccihuatl.
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Para saber si sus respuestas fueron correctas, comparelas con
las siguientes:

1. Porque arriesgá su propia vida para defender a Juarez.

Salvo a Juarez y a Ocampo y, con ello, al movimiento de
Reforma.

2. Pida a sus compañeros que le indiquen los errores que
cometiO durante su lectura de auditorio.

3. Ocupaban, deseaban, venfan, amaba, tronaba, hablaba, ponla,
veia, rodeaba. sentia, subyugaba, desbarataba, tenia, sonaba,
cambiaba y lloraban son v-e- -Mos que expresan acciones
pasadas de duraciOn relativamente larga o que se repetian.

4. Pospretérito. Indica la posibilidad de ,ue una acciOn ocurra.

5. Compruebe que su texto cuenta con los datos necesarios
para responder a las preguntas que debe tomar en cuenta al
redactar una reseña.

8. examinar / kilovatios / quelite / exponer / guiste / kimono
/ palenque / Ixtaccihuatl.
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Lecciein 1

America Latina, nuestro mundo

ComunicaciOn escrita

El origen de las naciones de America Latina tiene una causa
comün:la emancipación de nuestros pueblos.

Pensadores latinoamericanos como Benito Juarez, Sim On Bolivar
y José Marti han alzado su voz no solo para defender los
derechos de su naciOn sino también para buscar el respeto y la
grandeza de todos los pueblos de Latinoamérica.

Son muchos los principios que identifican a nuestros pueblos,
muchos los problemas que los unen.

En esta unidad va usted a recrearse con la lectura de un texto
que habla sobre el pasado comün que une a nuestro pueblo con
las naciones de Latinoam6rica. Reconocer6 en otros textos
algunos de los problemas que juntos enfrentan y la manera en
que tratan de darles soluciOn.

Lea con atenckin el texto siguiente.

Tres heroes

Cuentan qUe un viajero IlegO un dfa a Caracas al anochecer;
sin sacudirse el polvo del camino, preguntO cOmo se iba a la
estatua de Bolivar. Ya en la plaza, solo, Iloraba frente a ella.
El vlajero hizo bien, porque todos los americanos deben
querer a Bolivar como a un padre. A Bolivar y a todos los que
pelearon como 61 para que America fuese libre y del hombre
americano.

NEST COPY AVAILARL
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Bolivar no se cans6 de pelear por la libertad de Venezuela. Lo
habian derrotado y echado del pals los espaholes.

VolviO un dia a pelear. LibertO a Venezuela, a la Nueva
Granada, al Ecuador y al Peru. FundO una naciOn nueva, la
de Bolivia. Bolivar muriO de pesar del corazOn, más que de
mal del cuerpo. Murió pobre, y dejó una familia de pueblos.

Mexico se preparaba también para ser libre. Unos cuantos
jóvenes valientes, el esposo de una muibr liberal y un cura
llamado Hidalgo, que queria mucho a los indios y se Ilenaba
de horror al ver la esclavitud, fueron los primeros
protagonistas de esta hazaha.

A ellos se les unió un regimiento. Hidalgo entre) triunfante a
Celaya. Al dia siguiente entrO al ayuntamiento y empezat a
nacer un pueblo.

Hidalgo declarc5 libres a los negros, decret6 la devolución de
sus tierras a los indios, ganó y perdiO batallas. Fue
magnánimo sin miedo a que lo abandonase la soldadesca.

Hidalgo muriô en una emboscada. Le cortaron la cabeza y la
colgaron en la AlhOndiga de Granaditas, donde tuvo su
gobierno. Enterraron su cadaver descabezado, pero Mexico
es libre.

San Martin fue el libertador del Sur, el padre de la Repüblica
de Argentina y de Chile. Sus padres eran espanoles y lo
enviaron a Espaha como militar del rey.

Era un hombre que parecia de acero, nadie lo desobedecia,
su caballo iba y venia por el campo de pelea como el rayo
por el aire. En cuanto supo que America peleaba para
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hacerse libre, vino a America. Lleg6 a Buenos Aires, levantO
un escuadrôn de caballeria y venció a los espaholes.

Se fue a libertar a Chile. Cruz6 con su ejército los Andes y
derrotó al ejército espahol, dando libertad a Chile. Se
embarca con su tropa y va a libertar a Pertl. Ahi se encuentra
con Bolivar y le cede a él la gloria. Regres6 a Europa y ahi
murió.

El corazasn se Ilena de ternura al pensar en esos gigantescos
fundadores. Esos son heroes: ios que pelean para hacer a los
pueblos libres, o los que padecen en pobreza y desgracia por
defender una gra. verdad.

José Marti
(adaptación)

Sim On BolIvir
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Consulte en el diccionario aquellas palabras que desconoce del
texto y escriba el significado en su cuaderno.

Conteste las siguientes preguntas.

1. 6Por qué raze)n considera que Bolivar, Hidalgo y San Martin
lucharon para lograr la libertad de los pueblos de America
Latina?

2. tQué aspectos en comün tiene el pueblo de Mexico con otros
paises de America Latina?

Lingüistica

Ahora lea las siguientes oraciones:

1. Declare) la guerra.

2. Rindanse!

3. Ojalá existan más heroes forjadores de una patria.
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1. LQué oraciem comunica una orden o mandato?

2. LQue oración indica lo que ocurre?

LCual oración expresa un deseo?

Asi es, al decir: "iRindansel" se este dando una orden.

Cuando se dice: "Declare) la guerra", se indica lo que ocurriO.

Y al decir: "Ojalá existan más heroes forjadores de una patria",

se expresa un deseo.

Los verbos anteriores expresan los modos que el verbo puede

tener en una oraciOn: indicativo, imperativo y subjuntivo.
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En las siguientes oraciones senate en qué modo están
expresados los verbos.

1. Bolivar liberô a Venezuela. Modo:

2. Hidalgo queria mucho a los indios. Modo:

3. El corazem se llena de ternura. Modo:

En los tres casos el verbo está en modo Indicativo, ya que lasoraciones expresan hechos reales.

En las siguientes oraciones el verbo esta escrito en modoindicativo. Escriba sabre las lineas las oraciones cambiando elverbo al modo subjuntivo. Para hacerlo utilice palabras como: talvez, acaso, ojali, posiblemente.

1. Yo gano un premio.
2. Vienen contentos.
3. Compremos una casa.
4. Llueve mucho.
5. Caminan con rapidez.

1.

2.

3.

4.

5.
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Sus oraciones pudieron quedar asi:

1. Tal vez yo gane el premio.
2. Ojai& que vengan contentos.
3. Posiblemente compremos una casa.
4. Ojald Ilueva mucno.
5. Tal vez caminen con rapidez.

Escriba tres oraciones en modo imperativo, es deck con las que
exprese una orden, una petickin un ruego.

1.

2.

3.

Sus respuestas pudieron ser muy variadas, comparelas con
éstas:

1. Compra esta canasta.
2. Ven por tu panuelo.
3. Corre hasta el puente.
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El telegrama

En repetidas ocasiones necesitará enviar con urgencia un
mensaje a otra persona que esté lejos de usted. Un medio rápido
y económico de hacer Ilegar el mensaje a esta persona es a
través de un vdegrarna

Para enviar un telegrama es preciso que usted acuda a una
oficina de Telégrafos Nacionales. Ahi le darán la siguiente hoja
de papel ya impresa. Observe detenidamente los datos que debe
eseribir.

FORMA D.G.T.N. 81

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCION GENERAL DE TELEGRAFOS NACIONALES

T. G. N.

NUM. PALABRAS VALORES KO.

(ANOTE USTED AQUI CLASE DE SERVICIO QUE DESEE UTILIZAR)

PROCEDENCIA EL DE 19

SR

DOMICILIO TELEFONO NUM

DESTINO

DOMICILIO DEL SIGNATARIO UNICIAMENTE PARA CASOR RE ACI ARACION
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Ahora lea con atencidon las siguientes indlcaciones. En la
columna de la izquierda aparecen los datos que usted observó
en la forma impresa y en la columna de la derecha lo que usted
deberá escribir sobre las Meas. Fijese en cada ejemplo escrito.

En el rengliin,que dice:

1. (Anote usted aqui la clase
de servicio que desee
utilizar)

2. Procedencia

3. Sr.

4. Domicilio

5. Destino

3EST Copy AVA1LABLI

Usted deberá escribir:

ORDINARIO, si no tiene
urgencia, o
URGENTE, si desea que el
mensaje Ilegue rApidamente.
Ejemplo: ORDINARIO

LUGAR DE DONDE SE ENV1A EL
TELEGRAMA, DIA, MES Y 010.
Ejemplo: Mexico, D.F., 6 de julio
de 1990.

NOMBRE COMPLETO DE LA
PERSONA A QUIEN VA
DIRIGIDO EL TELEGRAMA, es
decir, el DESTINATARIO.
Ejemplo: Luis Alvarez Jimenez.

CALLE Y NUMERO DEL
DESTINATARIO y TELEFONO, si
usted lo tiene.
Ejemplo: Tultepec No. 14,
America.

LA CIUDAD, MUNICIPIO 0
POBLADO Y ESTADO DEL
DESTINATARIO.
Ejemplo: Guadalajara, Jalisco.
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Sobre las 7 lineas siguientes usted deberá escribir el mensaje
que desea comunicarle al destinatario, el nombre y domicilio de
usted.

Como el servicio del telegrama cobra por cada palabra escrita,
debe usted considerar lo siguiente:

Si envia un mensaje que tenga de una a diez palabras, usted
pagará la tarifa establecida. Pero si escribe más de diez
palabras, entonces pagará una cuota adicional por cada palabra
extra.

Imagine que usted escribe el siguiente mensaje.

Luis: El pr6ximo sábado te espero para celebrar el aniversario de
boda de mis padres. Saludos.

LCuantas palabras escribi6?

Efectivamente 16 palabras. Y para su envio, a usted le cobrarán
más de la tarifa establecida por haber escrito el mensaje con
más de diez palabras.

Observe cinno el mismo mensaje puede escribirse con menos
palabras:

Espérote prOximo sábado, aniversario boda mis padres. Saludos.

La misma idea se encuentra expresada solamente con ocho
palabras.

Algunas palabras pueden parecerle a usted raras. Ejempio:
Espérote, que se interpretarfa asf: Te espero.
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Pero no interesa. Lo importante es que consiga usted expresar
con el menor nürnero de palabras la misma idea. Procure
siempre escribir no más de diez palabras.

Escriba en la siguiente forma de telegrama los datos que se
dieron como ejemplo en las indicaciones anteriores. Sobre las
lineas donde irla el texto, anote las ocho palabras del mensaje
dirigido a Luis. En las ültimas lineas escriba el nombre y
dieecciôn de usted.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCION GENERAL DE TELEGRAFOS NACIONALES

FORMA D.G.T.N. 81

T. G N

NUM. PALABRAS VALORES H.D.

(ANOTE USTED AQUI CLASE DE SERVICIO QUE DESEE UTILIZAR)

PROCEDENCIA EL DE 19

SR.

DOMICILIO TELEFONO NUM.

DESTINO

DOMICILIO DEL SIGNATARIO UNICAMENTE PARA CASOS DE ACLARACION
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Su telegrama debió quedarle asi:

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCION GENERAL DE TELEGRAFOS NACIONALES

FORMA D.G.T.N. 81

T. G. N.

NUM. PALABRAS VALORES H.D.

(ANOTE USTED AQUI CLASE DE SERVICIO QUE DESEE UTILIZAR)

PROCEDENCIA Mexico, D.F.
ORDINARIO

EL 6 DE julio 19 9

SR. Luis Alvarez Jimenez

DOMICILIO Tultepec No. 14, America
TELEFONO NUM.

DESTINO Guadalajara, Jal. -ts

Espérote prOXImo sábado aniversario boda:
mis padres.

Saludos
Sonia Plaza

Orinoco No. 15 Col. Portales Mexico, D.F.

DOMICILIO DEL SIGNATARIO UNICAMENTE PARA CASOS DE ACLARACION

"hr . , C? .',:;77:71.71771r77771-Alr+f7aFt

Te ma es una comun cacion reve en orma ItiaTnic

Perr9it(xenviar una felicitaci6n, una cita, una.invitaci6n o unV
infobiron de ma:rieia rápida y econômica 'a Oki:a persori4'ilt

. .
Pa ,..4+A X r

Usted puede expresar con menos palabras cualquier mensaje
escrito en un telegrama. Observe cônio:
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Si usted dice: Digalo con menos palabras asi:

1. Le suplico Suplicole

2. Me lo envie Enviemelo

3. La necesito Necesitola

4. No deje de indicarnos Indiquenos

5. Recib tu carta el dia de ayer Recibi carta ayer

6. Te envio muchisimos Saludos
saludos

Ahora escriba un telegrama con los siguientes datos:

Clase de servicio solicitado: URGENTE.

Procedencia: Leon, Gto. 21 de mayo de 1989.

Destinatario: Lic. Pablo Martinez.

Domicilio: Talisman No. 53 Col. Estrella.

Destino: Mexico, D.F.

Mensaje: Lic. Pablo Martinez: Llegaré a esa ciudad el prOximo
domingo 26 de mayo a las 21:00 horas. Le suplico
que me espere. Saludos. Mario Téllez.

E. Zapata No. 314 Leon, Gto.
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(ANOTE USTED AQUI CLASE DE SERVICIO QUE DESEE UTLIZAR)

PROCEDENCIA EL DE 19

SR.

DOMICILIO TELEFONO NUM

DESTINO

DOMICILIO DEL SIGNATARIO UNICAMENTE PARA CASOS DE ACLARACION

Su telegrama debi6 haber quedado asi:

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCION GENERAL DE TELEGRAFOS NACIONALES

T. G. N.

NUM. PALABRAS VALORES H.D.

(ANOTE USTED AQUI CLASE DE SERVICIO QUEDESEE UTILIZAR) URGENTE
PROCEDENCIA Le On, Gto.

EL 21
DE mayo

19 90
SR Lic. Pablo Martinez

DOMICILIO Talisman No. 53 Col. Estrella
TELEFONO NUM

Mexico, D.F.DESTINO

Sr. Martinez:

Suplicole esperarme aeropuerto domingo 26
21 horas.

Saludo
Mario Tellez

E. Zapata No. 314 Le6n, Gto.

DOMICILIO DEL SIGNATARIO UNICAMENTE PARA CASOS DE ACLARACION
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Lección 2

Realidades de America Latina

ComunicaciOn escrita

La salud es la condiciOn más importante que permite la
existencia del hombre. El cuidado del cuerpo humano es la Unica
garantia que tienen los hombres para vivir.

Ofrecer mejores condiciones de salud a los niños ha sido una
preocupaciem de los gobiernos, pues se sabe que el desarrollo
del cuerpo tiene sus bases en la infancia.

Los niflos son las personas menos protegidas de las
enfermedades. En America Latina, Asia y Africa la mortalidad
cobró por muchos años un gran nümero de vidas entre los
menores.

Aunque el problema de un gran nümero de muertes en los niños
se ha controlado eliminando algunas causas que producen en
ellos las enfermedades, aün no se puede garantizar que el
problema de mortalidad infantil haya sido solucionado en
America Latina.

P,
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El texto siguiente habla de los problemas de la salud en los
niños de America Latina. Léalo con mucha atenckin.

La salud infantil de America Latina

Actualmente se conoce mejor la estrecha relación que
guarda la salud con los niveles de desarrollo de un pueblo,
sobre todo en lo que se ref iere a la mortalidad infantil.

En America Latina se han realizado progresos importantes en
la lucha por eliminar ese problema, pero todavia queda
mucho por hacer. Para reducir la mortalidad infantil resulta
indispensable mejorar la calidad de la vida de los grupos
menos favorecidos. En este cambio juega un papel
determinante la calidad de la educación que reciban los
actuales y futuros padres.

La población debe ser educada ya que asi las personas:

Serán más conscientes de lo que significa ser madre o
padre.

Conocerán las condiciones de salud que debe reunir una
madre.

Practicarán hebitos de higiene personal y ambiental.

Acudiren adecuadamente a los servicios de salud
existentes en la comunidad.

Harán el mejor uso posible de los recursos alimentarios.

Darán a sus hijos cariño y estfmulos, aspectos
importantes para su desarrollo.
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Pero no sOlo es importante formar a los padres en estos
aspectos sino también informarles acerca de las cauqas de
la mortalidad infantil para que de alguna manera puedan
evitarla.

Asi se ha logrado identificar cinco causas de mortalidad
infantil.

Las enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato
_digestivo.

Las enfermedades infecciosas del aparato respiràtorio.

Las deficiencias vitaminicas y nutricionales.

Las anomalias congénitas.

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; es
decir, durante la semana anterior al parto y Jos veinticinco
dias posteriores.

Para ilustrar claramente este problema de mortalidad infantil
en America Latina se presenta la siguiente gráfica.

8 3 3
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Mortalidad muy alta Mortalidad alta
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100%

Mortalidad moderada

100%
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Los tres primeros circulos representan grupos de [Daises
latinoamericanos. Cada uno de los grupos se formó
considerando el nivel de su tasa (medida) de mortalidad entre
los menores de cinco años.

Se tienen asi los siguientes niveles y paises.

1. MORTALIDAD MUY ALTA. (Excesivo nümero de muertes):
Bolivia, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua y Peru.

2. MORTALIDAD ALTA. (Gran nürnero de muertes): Brasil,
Colombia, Ecuador, El Salvador, Mexico, Paraguay,
Repüblica Dominicana.

3. MORTALIDAD MODERADA. (NOmero normal de muertes):
Argentina, Costa Rica, Cuba, Chile, Panama, Uruguay y
Venezuela.

4. El circulo de Estados Unidos, que no es pais de America
Latina, aparece con el fin de comparackm ya que aIR la
mortalidad infantil es muy baja.

Dentro de cada cfrculo aparece la distribución en porcentaje
de muertes causadas por: enfermedades infecciosas y
parasitarias del aparato digestivo; afecciones respiratorias
agudas; causas de tipo perinatal y otras, a las que en la
grefica se denomina "restantes".

Como puede verse en el circulo, en los 'Daises de mortalidad
muy alta, de cada 100 niños mueren 43 por enfermedades
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infecciosas y parasitarias, y 20 nihos de cada 100 por
afecciones respiratorias agudas.

En los 'Daises de mortalidad alta, las enfermedades
infecciosas y parasitarias originan 38 muertes por cada 100
ninos y las afecciones respiratorias agudas 22 muertes por-
cada 100 nihos.

Y en los palses de mortalidad moderada, 23 niños de cada
100 mueren por infecciones y parásitos y 12 de cada 100
nihos mueren por afecciones respiratorias agudas.

En los Estados Unidos solo 5 de cada 100 ninos mueren por
enfermedades infecciosas y parasitarias y 4 de cada 100
nihos por afecciones respiratorias.

Tanto las enfermedades infecciosas y parasitarlas del
aparato digestivo como las enfermedades infecciosas del
aparato respiratorio se pueden evitar con un poco de
atenci6n y de cuidado.

Las principales enfermedades infecciosas que afectan al
aparato digestivo producen diarrea y v6mito, pueden causar
deshidratabiOn, decaimiento general y, en muchos casos,
fiebre elevada. Estos cuadros pueden ser producidos por
bacterias, amibas o gusanos, debido a la falta de una higiene
adecuada: falta de agua potable, no se hierve el agua que se
emplea para beber, no hay drenaje ni letrinas. También son
causas de estas enfermedades no lavarse las manos antes
de preparar y servir los alimentos, no lavar las frutas y
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verduras, no lavarse las manos antes de acariciar y
manipular al niño.

Las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio
pueden comenzar por un resfriado comOn, inflamaciôn de las
anginas (amigdalitis) que por descuido y desnutrición del
nitio se complican con neumonfas o bronconeumonfas que
pueden matar rápidamente al menor.

Las deficiencias vitaminicas y nutritivas son causadas por
una alimentacialn inadecuada. Un niño desnutrido se
encuentra débil, sus defensas orgánicas son bajas y
fácilmente puede tener una infecciôn.

Los buenos hábitos higiénicos, el cuidado en la alimentacicin
del menor y la visita periOdica al centro de salud son
factores que pueden contribuir de manera importante a
reducir la mortalidad infantil.

La actitud de los padres también es de fundamental
importancia, si a la primera serial de que las cosas no
marchan bien con la salud de sus hijos los Ilevaran al centro
de salud, ganarian un tiempo precioso para evitar la muerte.

No sOlo las vacunas o los antibiOticos pueden ayudar en la
lucha para disminuir la mortalidad infantil. Ante todo se
requiere la preparaciOn de los futuros padres para que sepan
prevenir las infecciones, los accidentes y la desnutrición.
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Se sabe que en la medida en que los padres, en especial la
madre, tienen algunos conocimientos acerca de los hábitos
de alimentacialn e higiene y los aplican en sus hogares, se
reduce la mortalidad infantil.

Tornado de Enlace. Boletin informativo del
programa regional de la UNESCO. Sobre educaciOn

en poblacibn No. 17, 1986.
(adaptacicin)

c."

L.nqüIki
LI-la tenido usted dudas sobre el significado de algunas
palabras?

rip
t's

A continuación se le presenta una lista de palabras tomadas del
texto que son especificas de la ciencia médica.
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Busque el significado de esas palabras en el diccionario.
Escribalo sobre las lineas correspondientes.

MortaHdad:

InfecciOn.

Parásito:

Vitamina:

Nutritivos:

Anomalfas:

Congénitas:
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Compare sus respuestas:

Mortalidad: Cantidad proporcional de defunciones (muertes)
correspondientes a la poblaciOn o en un tiempo
determinado.

Infección: Alteración producida en el organismo por la
presencia de ciertos parásitos.

Parásito: Animal o planta que vive a expensas de otro
animal, planta o persona.

Vitamina: Sustancia orgánica que existe en los alimentos y
que en cantidades pequenas son necesarias para
el equilibrio de las funciones vitales.

Nutritivos: Alimenticios, que tienen por objeto la
conservación del ser viviente.

Anomalfas: Irregularidades, deformidades.

Congenitas: Hereditarias de nacimiento.

Las palabras que investigO en el diccionario son especificas de
la ciencia médica. Se Ilaman tecnicismos.

Tecnitismos son las palabras que-forman el vocabularioF:z3.,
particular de un arte, una.oiencia o de un oficio.

Relacione correctamente los tecnicismos de la izquierda con su
significado de la columna de la derecha, escribiendo dentro del
paréntesis la letra correcta.

( ) Geografia a. Ciencia que estudia especialmente
las leyes de la vida.
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( ) Teléfono b. Gas que forma la parte respirable
del aire, elemento más abundante
en la naturaleza.

Lenguaje telegráfico c. Ciencia que estudia la Tierra desde
el punto de vista del suelo, el
clima, etcetera.

( ) Biologia d. Dispositivo integrado a algunos
aparatos eléctricos que permite
mantener la temperatura
constante.

( ) Oxigeno e. Lenguaje breve'y claro que dice lo
principal del mensaje.

( ) Grafica

( ) Termostato

f. Es la representaciOn de datos
numéricos o estadisticos por
medio de lineas rectas o curvas, u
otros dibujos. Tiene como objeto
aclarar una informaciôn.

g. Aparato por el cual se emite y se
recibe comunicacic5n oral a
distancia.

ComunicaciOn escrita

Seguramente después de leer el texto "La salud infantil en
America Latina" habra usted comprendido la importancia que
tiene la educaciOn para la salud y la divulgaciôn do
procedimientos para conservarla.

LLe gustaria participar en una campana de divulgación sobre el
tema?
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Comience por leer en voz alta ante sus compafieros o frente a un
grupo de padres de familia de su comunidad, el texto "La saiud
infantil en America Latina".

Para lograr una lectura que interese y convenza al auditoric siga
estos pasos:

Lea en voz alta el texto propuesto procurando hacer la
entonaciOn adecuada, las pausas necesarias y enfatizando lo
más importante.

Por tratarse de un texto informativo, utilice las gráficas del
texto, para explicar la información. Asf set-An más
comprensibles los datos para sus oyentes. Procure que sus
dibujos sean grandes para que puedan ser vistos con
cidridad.

.

tr,

Seflale con una regla o con una varita, los aspectos más
importantes de los dibujos, gráficas y esquemas. Dé tiempo
al auditorio para que pueda observar las imagenes.

Al terminar la lecture pregunte a los oyentes acerca de algiin
problema relacionado con el texto leido y que se este
presentando en su comunidad.

Pidales que expresen las posibles soluclones para el caso. Usted
exponga también sus sugerencias.

Organics las ideas obtenidas. De acuerdo con los participantes
elimine aquellas ideas dificiles de poner en práctica. Elija la més
conveniente y explique por qu6 la considera asi.
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1301 Cmunicacion e2,crita

Ahora redacte en forma clara y breve el problema de su
comunidad y la solución propuesta.

Lea el escrito a los participantes para que den su opinion.
Rea lice las correcciones convenientes.

TEfflcas v recursos

Una vez terminado el escrito y con el propOsito de informar y
orientar a la comunidad, colóquelo en el neriódico murol de su
comunidad.

14111.1za:"CCirrici the'dio-cfe. c6friUnidaCiori:p-ara-Tra-ris.mitir
-It, para promover ac iv) a es cu ura es y socia es.

UZWiliALL 'AL: ...AL...W.luraaaCt166.1Y .042A.1.110 .62166,114.14:

El periOdico mural esta formado por textos e ilustraciones
(recortes de revistas y periódiccs, fotograffas, dibujos, graficas)
que desarrollan uno o varios temas.

Los mensajes del periOdico mural pueden estar dirigidos a
pequenos grupos o a toda la comunidad.

El lugar donde se ubica debe estar bien iluminado y tener
espacio suficiente para que las personas puedan detenerse a
leerlo con tranquilidad, sin interrumpir el paso.

Es recomendable que los textos sean breves, clara y
limpiamente presentados para que se puedan leer con facilidad.

También conviene, no acumular demasiada informaciOn y
presentarla con más ilustraciones que textos.

3EST COPY AVAILABL, 843
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Las ilustraciones deben ser claras y realizadas con colores
atractivos.

Lingüistica

Ahora usted recordará o conocerá que hay diversas instituciones
en el mundo destinadas a investigar, informar y apoyar
programas relativos a la salud y a la educaci6n del pueblo con
respecto a ella.

Algunas instituciones internacionales que sobresalen en este
campo son:

OMS: OrganizaciOn Mundial para la Salud

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

SIEP: Servicio Regional de Información sobre EducaciOn
en Pob lad&
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En nuestro pais las instituciones más importantes destinadas a
atender la salud son:

SS: Secretarla de Salud

1MSS: Instituto Mexicano del Seguro Social

ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los
Trabajadores del Estado

D1F: Desarrollo Integral de la Familia

Las oficinas generales de estas instituciones se encuentran en
el Distrito Federal (D.F.). Hay agencias en cada estado de la
ReptIblica Mexicana.

A las letras escritas del lado izquierdo del nombre de cada
organismo, se les denomina siglas.

LPodria usted explicar cOrno se forman las siglas?

Observe cada uno de los ejemplos presentados.

Escriba aqui su respuesta.

Efectivamente:

-

Las letras pueden o no estar separadas por puntO; ,

3EST COPY AVAILABLE
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Actualmente las siglas son muy utilizadas; sin embargo,
conviene no abusar de su empleo y cuando no sean del dominio
general se debe aclarar su significado.

lnstituto Nacional para la EducaciOn de los Adultos: INEA

Cornisión Nacional de Subsistencias Populares: CON ASU PO

Petróleos Mexicanos: PEM EX

Teléfonos de Mexico: T ELM EX

Instituto Nacional de la Senectud: INSEN
Instituto de Fomento Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores: I N FONAVIT

Confederación Patronal de la Repüblica
Mexicana:C OPARM EX

Cárnara Nacional de la Industria de la
TransformaciOn: CA N ACI NTR A

Siglas de uso frecuente como: PEMEX, CONASUPO, INFONAVIT
se emplean como si fueran palabras.

Para aplicar lo que se ha dicho acerca de las siglas, relacione
usted cada una de las siguientes con la instltución a la que
pertenezca, escribiendo dentro del pariontesis el niimero
correspondiente.

) D.F. 1. Secretaria de Agricultura y Recursos
Hidráulicos
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( )CNC 2. Organización de las Naciones Unidas

( ) SEDU E 3. Distrito Federal

( ) CROC 4. Baja California

( )SARH 5. Secretaria de EducaciOn PUblica

( )UNAM 6. Confederación Revolucionaria de Obreros y
Campesinos

( )SEP 7. Instituto Politécnico Nac!onal

( ) 0 N U 8. ConfederaciOn Nacional Campesina

( ) I P N 9. Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologla

( ) B.C. 10. Universidad Nacional AutOnoma de Mexico

Compruebe si le quedó ask

1. SARH
2. ONU
3. D. F.
4. B. C.
5. S E P

6. CROC
7.1PN
8. C N C
9. SEDUE

10. UNAM

Ahora escriba cinco oraciones en las que utilice algunas siglas
que usted conozca.

Ejemplo: El I MSS extiende sus servicios a los campesinos.

1.

2.
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Compruebe su avance
Lea en voz alta el siguiente texto a sus companeros. Cuide la
entonaciôn, procure hacer las pausas necesarias y enfatizar lo
más importante.

,,11,111.745114%.".
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La mujer latinoamericana y el trabajo remunerado
Dentro de la variedad de estilos, formas de vida y niveles de
desarrollo que existen en America Latina hay algunas
caracteristicas comunes como el hecho de considerar que la
mujer es la Onica responsable de los trabajos del hogar, aun
las que realizan una labor remunerada fuera de casa.

Como ama de casa, la mujer desempena una actividad que no
suele tener prestigio ni traer gratificaciones sociales dentro
del contexto de la vida moderna.
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Se ha comprobado que la incorporaciOn de la mujer a la
población económicamente activa (personas que realizan un
trabajo remunerado), es uno de los factores importantes para
el desarrollo de un pueblo y, en consecuencia, para gozar de
los frutos del progreso econOmico y social.

Aunque en America Latina la participaciOn femenina dentro
de la fuerza del trabajo está aumentando se puede afirmar
que es escasa todavia, como se puede observar en la gráfica,
y que a la mujer no se le ofrecen las mismas oportunidades
que se conceden al hombre.

AMERICA LATINA: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

URBANA Y RURAL SEGUN SEXO

HOMBRES (77.7%)

fl urbano MI rural

MUJERES (22.3%)

Fuente: Boletin Demogrefico, Santiago, Chile, CELADE, N° 24, Julio 1979.

La gráfica representa la poblaciôn econOrnicamente activa de
America Latina que ha sido dividida en población urbana o
de las ciudades y en poblaciOn rural o del campo.
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Del ciento por ciento de la población econômicamente activa
de las zonas urbanas el 47.8% corresponde a los hombres y
el 17.5% a las mujeres.

De la poblaciOn rural econOmicamente activa, el 29.f) está
formada por hombres y el 4.8 por mujeres.

Es decir que del total de la poblaciOn de las ciudades que .

cobra por su trabajo, el 47.8% es tie hombres y el 17.5% de
mujeres.

En el campo, el 29.9% son hombres y el 4.8%, son mujeres
que reciben un pago por su trabajo.

EstO viene a compro).iar que en America Latina el porcentaje
de mujeres que cobran por su trabajo es todavfa muy bajo.

Por otra parte, los empleos desempenados por la mujer no
son muy variados y, en general, tienden a prolongar las
funciones hogareflas, por ejemplo, el servicio doméstico.
Además los salarios para la mujer son menores que los de
los hombres.

Ante este panorama han surgido diversos organismos cuya
funciôn es orientar a los pueblos para mejorar sus
condiciones de vida. En Mexico este orbanismo se llama
Consejo Nacional de Población (CONAPO).
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También han nacido nuevas materias de estudio como la de
Educación en PoblaciOn cuya tarea consiste en analizar los
valores, actitudes y comportamiento de la sociedad actual
con el fin de hacer notar, entre otras cosas, las ventajas
individuales y sociales que se lograrian si el hombre y la
mujer compartieran el trabajo en un plan de igualdad y de
respeto mutuo.

Tornado de Enlace
Boletin informativo del programa regional de la

UNESCO. Sobre educaciOn en poblaciOn, No. 2, 1981.

Matempl... 2,

0.0011
..., ,.-

. - -o -, , o.r...44,:y-.': ,
. -7.11 " '

'

Discuta con sus compaheros acerca de:

La conveniencia de que la mujer trabaje fuera del hogar.
Ventajas para su realización personal.
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El tipo de labores que pueden desempenar las mujeres.

La diferencia en el salario entre hombres y mujeres. Es justo
o injusto. Por que.

En las siguientes oraciones aparece el nombre de algunas
organizaciones e instituciones. Forme las siglas de esas
organizaciones e instituciones y escribalas dentro de los
pariontes!s.

1. En 1948, durante la conferencia de los 'Daises americanos se
formO un organismo pes-manente llamado Organización de
Estados Americanos ( ).

2. En el Instituto Nacional de Be Ilas Artes ( ) se
presenta una exposiciOn con las pinturas de Diego Rivera.

3. Se realizô una asamblea en la Confederación de Trabajadores
de Mexico ( ).

4. LConoces la Ciudad Universitaria ( ) que se
encuentra en el Distrito Federal ( )?

5. El presidente del Banco Internacional de Desarroilo (
indicó que se suspenden los préstarnos.

6. Es muy amplio el territorio que forma la UniOn de Repüblicas
Socialistas Soviéticas ( ).

7. La FederaciOn Internacional de Futbol Amatc (

concediO a Espana la realizaciOn del campeonato mundial de
futbol.

8. Esa Compania es una Sociedad Anónima ( ) de Capital
Variable ( ).
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Compare sus respuedtas:

1) OEA; 2) INBA; 3) CTM; 4) CU / D.F.; 5) BID;

6) URSS; 7) FIFA; 8) S.A. / C.V.

Imagine usted que desea enviar un telegrama de felicitación de
cumpleaños a Rafael Hernández, compositor de la canción "El
Jibarito", con :os siguientes datos:

Clase de servicio solicitado: ORDINARIO

Procedencia: San Juan de Puerto Rico
17 de diciembre de 1989

Destinatario: Rafael Hernandez

Domicilio: Varadero No. 37 Col. Playa Quebrada

Destino: Puerto Rico

Mensaje: "Este mes cumples otro aniversario más en tu vida.
Te envio mis más sinceras felicitaclones. Espero disfrutes este
cumpleaflos en companta de tus familiares y amigos. Saludos".
(Escriba el nombre y domicilio de usted).
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Escriba en la forma de telegrama siguiente los datos anteriores.
Escriba el mensaje de diez palabras máximo.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCION GENERAL DE TELEGRAFOS NACIONALES

T. G. N.-

NUM. PALABRAS VALORES H.D.

(ANOTE USTED AQUI CLASE DE SERVICIO QUE DESEE UTILIZAR)

PROCEDENCIA EL DE 19

SR.

DOMICILIO TELEFONO NUM.

DESTINO

DOMICILIO DEL SIGNATARIO UNICAMENTE PARA CASOS DE ACLARACION

El mensaje del telegrama pudo haberle quedado asi:

Felicitaciones cumpleaños. DisfrOtalo en compatlia de familiares

y amigos.

Saludos

(Dornicilio y nombre de usted)
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ldentifique usted el modo de los verbos empleados en las
oraciones siguientes. Para ello escriba una A si es indicativo;
una B si es subjuntivo y una C, si es imperativo.

1. Iremos a Veracruz.

2. Nino, sal de alli.

3. En BrasH se habla portugués.

4. Ojalá haya Ilegado a tiempo.

5. Compré un libro de historia.

6. Que cante Maria.

7. Le gustan las naranjas y las uvas.

8. Tómate la medicina.

9 Ven pronto.

10. Tal vez realice el trabajo.

Compruebe si anotO estos nOmeros:

1. A
2. C
3. A
4. B
5. A
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6. B
7. A
8. C
9. C

10. B
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Relacione con una linea los tecnicismos de la izquierda con su
signif icado correspondiente de la columna de la derecha. Si lo
considera necesario use el diccionario.

1. Fotografia a) Instrumento con que se ausculta el pecho.

2. Ecologia b) Que funciona por medio del agua.

3. Kilogramo c) Peso de mil gramos y unidad principal de
masa.

4.. Hidráulico

5. Estetoscopio

d) Parte de la biologia que estudia la
relaciOn de los seres vivos con la
naturaleza.

e) Arte de fijar en una placa, impresionable a
la luz, las imagenes obtenidas con ayuda
de una cámara obscura.

Coppare sus respuestas:

1. e; 2. d; 3. c; 4. b; 5. a

Busque en alguna revista o periódico algün articulo de interes
para su comunidad y léalo en voz alta a sus compañeros.

Si se trata de un problema sugiera la manera de resolverlo,
presente sus argumentos y discuta las posibiiidades de realizar
su propuesta.

Para informar a su grupo o a la comunidad en general acerca de
la manera como habrá de solucionarse el problema, escriba un
articulo breve y claro; colóquelo en el periódico mural. De ser
posible, ilüstrelo.
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Contenido
Hechos sociales fantásticos en la literatura

EL FINAL DEL CAMINO

Comunicación escrlta: Lecture en silencio y oral de un texto literario con 441
un hecho social imaginario. Uso del diccionario.

Lectura de auditorio del texto anterior. Cuestio-
nario.

Comunicacidn oral: Planteamiento del problema social expuesto en el 446
texto literario. FormulaciOn de juicios. Emisión
de juicios sobre el problema social planteado en el
texto leido por medio de una mesa redonda.

Comunicación escrita: Lectura en silencio y oral de notas informativas. 447
Cuestionario. Ideas contenidas en la nota a tra-

yes de las preguntas: Lgué?, 4guién o guiénes?,
6cOrno?, isiOnde?, Lpor gué? y Lcuándo? Las par-
tes de una nota informative: titulo, redactor, lugar,
entrada o cabeza y cuerpo. Sintesis informative.

Elaboración de una nota informative para el periO-
dico mural local. ExposiciOn de la nota informati-
ve previamente elaborada.

Técnicas y recursos
de trabajo:

EL VALOR DE LA VIDA

Ortograf fa. Abreviaturas. Sintesis informative. 455

El mapa. Sintesis inforrnativa. El plano.
Sintesis informative. InterpretaciOn de mapas y

pianos. 0 ElaboraclOn de un piano local.

458

Comunicación escrita: Lectura en silencio y oral de un texto literario con la 467
soluciOn de un probiema social. Uso del dicCiona-
rio. Cuestionario.

Comunicaclón oral: EmisiOn de juiclos sobre la soluciOn del problema 471

social planteado en el texto leldo por medio de una
mesa redonda.

Comunlcación escrIta: Comentario de la lecture de auditorio reallzada por 471

alrja compariero. Actitud del hablante y del oyen-
te.

LIngOistIca: Morfosintaxis. Formas impersonales del verbo: in- 471
finitivo, gerundlo y participlo. SintesIs Informati-
ve. Vocabularlo: terminos.

Compruebe au avance 479
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Lecciem 1

El final del camino

Comunicación escrita

Qué satisfactorio debe ser para usted Ilegar a la ültima unidad
de español, en la que adquirirá otros conocimientos.

Es muy comün que en nuestra localidad sucedan grandes
acontecimientos: una boda o una fiesta, en las que participamos
en ocasiones.

Pero, a veces, ocurren hechos sociales que para cualquiera
pierden interés y hasta son inadvertidos. Es el caso, por ejemplo,
de algunos niños que desde muy pequenos deben trabajar.

860
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Lea en silencio y con atención el texto siguiente.

Los boleritos

La caja donde guardan la grasa, cepillos y brochas se ha
convertido en una extension de sus manos, que nunca
sostuvieron un lápiz o un cuaderno. Es también su arma de
trabajo, su asiento, su Unica pertenencia real, el solo medio
que puede brindarles oportunidad de ganar dinero para
contribuir a la manutenciOn propia y de su familia.

Jasso tiene ocho afios y Felipe seis. Desde muy niños
iniciaron su caminata por el mundo. Comprendian que el
desamparo era lo Unico que sus padres podlan ofrecerles.

Pese a las dificultades de su vida, Jasso y Felipe no son
niños tristes. En sus rostros siempre resplandece una
sonrisa, y con ella aceptan el reproche o el malestar que
causa su presencia.

Muy temprano los dos niños salen de su casa perseguidos
por la necesidad, y el hambre. Desde ese momento hasta la
noche andarán por la ciudad rezando su pregOn: "LGrasa,
joven, grasa?".

El dia estaba agradable, se antojaba buscar nuevas
aventuras, y asi Jasso y Felipe deciden recorrer una ruta
distinta a la acostumbrada.

El olor de diferentes guisados los conduce hasta un pequeflo
restaurante. Sin pensarlo, entran al lugar. De mesa en mesa
ofrecen una "boleada".

La mujer que se encontraba sentada en la mesa prOxima,
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compadecida, llama a uno de ellos para darle una moneda.
Antes de que pueda entregarsela a Felipe, el hombre que la
acompaha se lo impide, e inicia lo que seria un discurso
sobre la vida de los boleritos.

La mujer insiste en dar una pequena ayuda a los pequehos y
decide que lo mejor es pedirle a uno de ellos que le dé grasa
a sus zapatos.

Jasso fue quien atendi6 a la cliente. De su caja sac6 los
tarros de grasa, el cepillo, la brocha y el viejo pedazo de
trapo. Capin() las zapatillas y luego, con la brocha, las
embadurne) de grasa.

Ahora, segula el paso más importante, el que dada brillo al
calzado. El pedazo de trapo friccionaba la piel, produciendo
sonidos extrahos.

Cuando Jasso termin6 su trabajo, se incorpor6 y pidi6 a la
mujer el importe que correspondla por sus servicios. La mujer
dio el dinero al niho. Luego, en una actitud no pensada, baj6
la vista a aquellas zapatillas que habla adquirido el aho
pasado. Algo hizo que una simple mirada se convirtiera en
una larga observaci6n.

Las raspaduras hablan desaparecido, la brillantez era igual a
la de los zapatos nuevos que se exhiben en los aparadores.

incrédula, quit() una de ellas de su pie para acercarla a sus
ojos y examinarla minuciosamente. La suela no mostraba
ninguna seal de haber tenldo contacto con el piso, el color
de la piel no tenla una sola mancha. Y qué decir de la tapa
que cubre el tacOn, estaba intacta, su dibujo acanalado no
mostraba los achatamientos producidos por el peso.
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El recuerdo de los boleritos la hizo salir de su asombro y de
inmediato levant() la mirada), pero los niños ya no estaban
ahi. Habian salido del restaurante después de recibir su
pago.

La mujer se daba cuenta que no podria aclarar aquel suceso,
y que la respuesta bailarla en su mente durante mucho
tiempo.

"Bolero triste"
de Cristina Pacheco

(adaptación)

4I''

Consulte en el diccionario las palabras que no haya
comprendido y anote el significado en su cuaderno.

Lea en voz alta el texto a sus compañeros o auditorio y no olvide
considerar los requisitos de la lectura de audltorio:

Lea con naturalidad y fluidez.
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Module el tono y volumen de voz para que todos lo escuchen.
Procure dar énfasis en los lugares que se requiera.
Rea lice las pausas convenientes.
Pida a sus compaheros que le comenten cOmo realizO su
lectura de auditorio. Escuche también la lectura de auditorio
de ellos.

Reflexione sobre las posibles respuestas a cada una de estas
preguntas:

1. LQué impresión le caus6 el texto?

2. Lipor qué cree que algunas personas ven con reproche y
malestar a los boleritos?

3. LPor qué cree que la mujer del texto decide mejor pedirle a
los nihos que boleen sus zapatos en lugar de darles solo
la moneda?

4. LCree que el texto presente un hechc social? LPor qué?

5. LEI suceso de que con solo bolear los zapatos puedan
volverse nuevos es un hecho real o fantástico?

6. LPor qué cree que los nihos se ven en la necesidad de
trabajar desde pequehos?

7. LQué opiniOn tiene respecto a que los nihos trabajen y no
vayan a la escuela?

El texto trata sobre un hecho social que en mayor o menor
medida afecta a todo nuestro pais: los nihos tienen que trabajar
para contribuir a la manutención de la familia.
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ComunicaciOn oral

Ahora comente con sus compañeros el problema o situackin
social de que ios nitios deben trabajar desde pequenos para
contribuir a los gastos de la familia.

Trabajen en forma de mesa redonda: elijan a un coordinador; las
demás personas serán los participantes:

Exprese cada uno su punto de vista particular o juicio sobre:

el problema,
qué causas lo originan, y
la posible soluciOn.

Den las razones que apoyen la explicación de cada punto.

Procuren que el grupo establezca una conclusion de sus juicios
sobru cada cuestiOn.

Un juicio es lo que usted considera sobre un tema, como
resultado de compararlo con las experiencias que ha vivido.

De la misma forma en que usted y sus compatieros comentaron
la situación social sobre el trabajo infantil, dialoguen también
acerca del problema de la falta de escuelas para los niños.
Escriban en su cuaderno las conclusiones sobre la soluciton
posible de esta situación.

El texto también presenta un hecho fantAstico: el que los
zapatos de la mujer que quiere ayudar a los boleritos se vuelven
nuevos. En la realidad sabemos que esto no puede suceder.

Algunas veces los hechos sociales como bodas, fiestas u otros
sucesos parecen tener elementds fantásticos. LConoce usted
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algün hecho social fantastico que se haya dado en su
comunidad? Si es asi, cuèntelo a sus compatieros.

ComunicaciOn escrita

Muchos de los acontecimientos ocurridos en las comunidades o
en el mundo, se dan a conocer en forma de articulos a través de
los periOdicos.

Dentro de los articulos de un periOdico se encuentra la !if Li
informativa.

Para que usted identifique los datos que contiene y las partes
que la componen, lea con atención la siguiente note informative.

inauguración de la Escuela "Benito Juárez"

Federico Sanchez L.

Tancitaro, Michoacan. Entre festejos y alegrfa el pasado 23
de agosto se inaugur6 la escuela "Benito Juarez". El
presidente municipal presidio el evento, dijo que esta
constitufa el pilar para el mejoramiento de los pobladores del
lugar.

Después le ocho meses de trabajo se logrO terminar la
construcciOn de la escuela que Ileva el nombre del
Benemérito de las Americas: "Benito Juarez". En el discurso
de inauguraciOn, el presidente municipal mencion6 que era
un logro para el poblado de Tancftaro contar con una
escuela, pues ahora los niños del lugar no se verfan en la
necesidad de desplazarse a otros poblados para recibir
educaciOn, lo que provocaba que muy pocos se beneficiaran
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de este servicio. MencionO que esto ayudará también al
rrejoramiento de los pobladores del lugar pues en las horas
tuera de clase, se impartirán talleres para capacitar a los
adultos, de tar forma que aprendan nuevos oficios, o que
conozcan nuevas técnicas sobre las labores que ya
desempehan.

La escuela cuenta con seis salones de clase, dos talleres,
una cancha de baloncesto y un amplio patio para efectuar
honores a los heroes patrios o para el esparcimiento de los
niños.

El uso del inmueble iniciará en las fechas estipuladas en el
ciclo escolar autorizado por la Secretaria de Educaciôn
136b lica.

oh: -

Foto: Instltuto Nacional Indigeffista

Responcia usted las siguientes preguntas:

1. tQué sucedió?
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2. 6Quién presidio el evento?

3. LCómo sucediO?

4. LDOnde sucediO?

5. tPor qué sucediO?

6. LCuAndo sucediO?

Observe usted que la nota informativa responde a las preguntas:

LQué?
LQuién o quiénes?
LCômo?
6D6nde?
LPor qué?
LCuAndo?

Encuentre con sus compatieros las partes que componen la nota
informative con base en estas preguntas.

1. LCuál es el titulo de la nota informativa?
2. tQuién redactO la nota Informativa?
3. LQué lugar menciona la nota?
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4. tQué párrafo forma la entrada o cabeza?
5. tQué párrafos desarrollan el cuerpo de la nota informativa?

Estas son las respuestas:

1. Titulo: "lnauguraciOn de la escuela "Benito Juárez".

2. Redactor: Federico Sanchez L.

3. Lugar: Tancitaro, Michoacan.

4. Entrada o cabeza: Está formada por el texto del primer
párrafo.

5. Cuerpo: Son todos los dema3 párrafos.

Una nota informativa se compone de las siguientes partes:

1. Titulo.

2. Redactor.

3. Lugar.

Debe expresar la idea general del
contenido en pocas palabras.

Nombre de la persona que escribe la nota.
Este dato no siempre aparece.

Población o ciudad, estado o pais donde
sucede lo que se narra; este dato sOlo se
escribe cuando el hecho ocurre fuera de la
localidad donde se publica el periódico.

4. Entrada o cabeza Es un párrafo en el que se debe sintetizar lo
de la nota. más importante del contenido de la nota.

5. Cuerpo de la nota. Son la serie de párrafos que dan el
detalle del suceso o hecho que se narra.
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Lea con atención la siguiente nota informativa presentada a
continuación:

Subraye las palabras o expresionés que respondan a las
preguntas que debe contener toda nota. Escriba del lado
derecho esas preguntas. Del lado izquierdo anote las partes que
la forman.

Partes Preguntas
Se premido a los
ganadores de la feria de
la fruta

Ra01 Muñoz

Solomitla, Veracruz. En
lucida ceremonia se premió a
los fruticultores cuya cosecha
demostre la más alta calidad.
El dirigeme de la Asociacialn
de Fruticuitores Unidos los
exhortO a imntinuar
esforzánc'ose en el logro de los
mejores productos.
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Partes Un dia antes de que terminara Preguntas
la Feria de la Fruta, que
anualmente se celebra en el
municipio de Solomitla, se
efectuó la premiación a los
fruticultores que lograron la
más alta calidad en la cosecha
de sus productos. El premio
consistiO en un
reconocimiento püblico a los
productos y la entrega de
diplomas expedidos por la
Asociación de Fruticultores
Unidos del estado de Veracruz.

El dirigente de la asociación,
después de entregar los
diplomas a los ganadores, los
animó a seguir esforzandose
por conseguir mejores
cosechas, pues esto "no solo
beneficia a nuestro municipio,
sino a todo nuestro pais", dijo.
También invitO a los
expositores que no ganaron
premios a buscar nuevas
técnicas y elementos que les
permitan lograr mejoras en sus
productos.

La Feria de la Fruta dura una
semana, durante ésta se
efectila la exposición de la
fruta, conferencias sobre las
técnicas de cultivo y control de
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plagas. Por la tarde se
ameniza con grupos musicales
y grupos de danza regional. El
ültimo dia se realiza un gran
baile al que se invita a
visitantes y lugareños.

ek,

AS-40.

,,.Ww -
(

,
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Vea si sus respuestas fueron correctas:

Preguntas

6Qué? (hecho) Se premió a los fruticultores.

6Por qué? (razOn) Por lograr la más alta calidad en la
cosecha de sus productos.

6Quién? (sujeto) El dirigente de la Asociación de
Fruticultores Unidos.
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e:,Côrno? (manera)
diploma expedido por la misma asociación.

i,CuAndo? (tiempo) Un dia antes de que terminara la Feria de
la Fruta.

,IDóride? (lugar) En el municipio de Solomitla, Veracruz.

Partes

Thu lo: Se premiO a los ganadores de la Feria de
la Fruta.

Redactor: Raül Muhoz.

Lugar: Solomitla, Veracruz.

Entrada o cabeza: Primer párrafo.

Cuerpo: Segundo, tercero y cuarto párrafos

Esta nota incluye además informaciOn extra.

Con un reconocimiento pUblico y con un

Es importante sefialar que los articulos del periódico (nota
informativa), adernás de informar, expresan también la opinion o
juicios del redactor.

Ahora escriba usted una nota informativa. Para redactarla
consldere los slgulentes datos:

Heoho: Se introduce el servicio de drenaje en su comunidad.

Sujetos: Lo gestiona la AsociaciOn de Bienestar Social de su
comunidad en colaboración con el presidente
municipal de la misma.
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Raz On: Es necesario para el crecimiento del poblado.

De los datos no mencionados anote los que crea conveniente.

No olvide que en la entrada o cabeza se debe sintetizar lo más
importante del contenido; es decir, expresar en un solo párrafo
la mayorla de las respuestas a las preguntas que debe contener
la nota informativa.

En el cuerpo se detalla más la informaciOn y se dan otros datos
extras sobre el hecho ocurrido.

Redacte la nota en su cuaderno.

Lea a sus compafieros la nota informativa que escribiô.
Coméntela con ellos. Pregünteles si usted expresO con claridad
sus ideas y si el articulo les pareciO interesante.

Lingiiistica

Ouiza usted considere importante enviar por medio de una carta
su nota informativa a algim periOdlco para hacerle saber el
hecho que sucedid en su comunidad.

Al escribir en el sobre de la carta su direcciOn, se dart usted
cuenta que es necesario escribir algunas palabras quitándoles
letras.

Observe con atenciOn los datos que están en el sobre siguiente.
Fijese detenidamente en las palabras encerradas en cuadros.
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fRte:1 Carlos Flores Lopez
Calle 10 No. 20

Olivar del Conde
Mexico, Distrito Federal

lCo1.1

C.P.

Sra

lAv.i
Col.

01419

Martha Lopez Ruiz

Central

Las Arboledas

Guadalajara,

No.

LConoce el significado de las palabras de los cuadros? Aqui lo
tiene:

Rte: remitente

No. nOmero

C.P. COdigo Postal

Sra. sehora Av. avenida

Col. colonia Jal. Jalisco

A las letras que utiliza para escribir de manera breve estas
palabras se les llama abreviaturas.

LaS:a6reviituiii-'don-la's'reflas pala bscribfr.6;.
represeRtarde mandra breve una

v: f 1, A .1.-; iiU'ea.1.1 1 n'
4, ' - . -"

No existen reglas para formar las abreviaturas, pero es
necesarlo que usted recuerde cOmo se escriben las más usuales,
aparte de las que ya observe) en el sobre.
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Escriba la palabra completa de las siguientes abreviaturas. Si
las desconoce investiguelas con su asesor, companeros o en
algün libro.

Ing. Lic. No./Wm.
pág. Sr. Ud.

a.m. Sra. h./hrs.

N. A.C. Tel.

Arq. S. Cd.

Col. Atte. Edo.

Gral. Czada. p.m.

etc. Vol. Int.
( .,. D.C. Av.

Cia. o. Depto.

Compare su trabajo:

Ing. Ingeniero Lic. Licenciado No./Nürn. nOmero

pág. página Sr. senor Ud. usted

a.m. antes meridia- Sra. senora h./hrs. horas
no (antes de
mediodia)
Norte A.C. AsociaciOn Tel. teléfono

Civil

Arq. Arquitecto S. Sur Cd. ciudad

Col. Colonia Atte. Atentamente Edo. estado

3EST COPY MIAMI
8 6 457



Gral. General Czada. calzada P.m. pasado
meridiano
(después
de medio
dla)

etc. etcetera Vol. volumen Int. interior

C. ciudadano D.C. después de Av. avenida
Cristo

Cia. Companla 0. Oeste Dpto. departa-
mento

Las abreviaturas que indican la ocupaciOn de las personas
deben escribirse antes del nombre. Observe:

Sr. Perez Dr. Dominguez

Técnicas y recursos

Las abreviaturas también se usan para indicar las partes de un
mapa.

El mapa es una representación geográfica de la Tierra o de una
parte de ella en una superficie plana.
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Observe usted en el siguiente mapa, las letras N, S E 0.

Jo

ra".../

Las letras NI S, E, y 0 son las abreviaturas de los cuatro puntos
cardinales:

N, el Norte
el Sur

-, el Este
el Oeste
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Estas cuatro abreviaturas dividen al mapa en cuatro partes
Ilamadas cuadrantes.

En todos los mapas el N siempre está sefialado en la parte
superior; el S, en la parte inferior; el E, a la derecha y el 0, a la
izquierda, en la parte inferior.

Las otras abreviaturas indican los puntos intermedios:

NE, el Noreste
F-15, el Noroeste
SE, el Sureste
SO, el Suroeste

Las abreviaturas anteriores son uno de los signos que sirven
para localizar la ubicación de un lugar determinado en un mapa.
Otro signo serfa encontrar en el mapa un sitio que en este
caso podrfa ser una ciudad, estado o poblaciOn llamado punto
de referencia.
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Observe usted el mapa siguiente. El punto donde se cruzan las
lineas es la Ciudad de Mexico.

Es fedi precisar la ubicación de los estados que en el mapa
aparecen con respecto a la Ciudad de Mexico. Esta se puede
tomar como el primer signo o punto de referencia y sefialar
como segundo signo las abreviaturas de los cuatro puntos
cardinales e intermedlos.
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Precise la ubicación de los estados siguientes, escribiendo
sobre las lineas las abreviaturas correctas. Observe el mapa y
los ejemplos.

Chiapas se localiza al S y al E; es decir, al SE de la Ciudad de
Mexico.

Sinaloa se localiza al N y al 0; es decir, al NO de la Ciudad de
Mexico.

1. Durango se localiza al _ y al _; es decir, al de la
Ciudad de Mexico.

2. Oaxaca se localiza al _ y al ; es decir, al de la
Ciudad de Mexico.

3. Nuevo Le On se localiza al _ y al ; es decir, al de la
Ciudad de Mexico.

4. Colima se localiza al _ y al _ ; es decir, al de la Ciudad
de Mexico.

Compare su trabajo:

1. Durango se localiza al N y al 0; es decir, al NO de la Ciudad
de Mexico.

2. Oaxaca se localiza al S y al E; es decir, al SE de la Ciudad de
Mexico.

3. Nuevo LeOn se localiza al N y al 0; es decir, al NO de la
Ciudad de Mexico.

4. Colima se localiza al S y al 0; es decir, al SO de la Ciudad de
Mexico.
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LObservó usted qué indican los nomeros del piano? Sena lan la

ubicación de algunos edificios de interés para el visitante de la
Ciudad de Mexico.

1. Plaza de la Constitución

2. La Catedral Metropolitana

3. El Sagrario

4. El Palacio Nacional

5. Temp lo Mayor

6. El Museo de las Culturas

7. El Monte de Piedad

Observe que siempre aparecen indicados los cuatro puntos
cardinales: N, §2 tl O.

Explique junto con sus compatieros por qué son Utiles los
mapas y pianos.

Realice en el espacio siguiente un piano que represente la
ubicación de su centro de estudios. El punto de referencia sett
su casa. Senale con nümeros y letras los lugares de interés:
edificios importantes, comercios principales, monumentos,
plazas, tabricas, jardines, iglesias, etc.
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Los mapas no sirven Onicamente para representar la ubicaciOn
de los estados, sino también para senalar lugares pequenos
como una poblaciOn, el centro de la Ciudad de Mexico o de
Querétaro, una colonia o sitios de interés, más pequenos
todavia; entonces reciben el nombre de pianos.

Algunos pianos muestran con nürnero o con letra, los lugares
que se quieren destacar.

Observe el siguiente plano que representa el centro de la Ciudad
de Mexico.
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Is

WI*

Pie ,-------s-N__X'

Adernás de los mapas que representan la divisiOn politica o
distribuciOn de los diferentes estados que conforman nuestro
pais, existen otros que serialan, por ejemplo:
La orografia. Es decir, los relieves del terreno: montañas, sierras
y volcanes.

La hidrografia. 0 sea, el curso de los rios y la ubicaciOn de los
mares y lagos.
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Las diferentes zonas de vegetackm, que van desde el verde claro
en zonas de poca vegetaciOn, hasta el verde oscuro en zonas
donde hay muchisimas plantas y &boles.

Observe lo anterior en el siguiente mapa:

Orografta de Mexico
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Leccitin 2

El valor de la vida

Cornunicaciem escrita

Hay momentos en que las personas Ilegan a sentir un gran
cariho por los animales. Quizá ese sentimiento hacia los
animales se experimenta porque ayudan a las personas a
realizar parte de su trabajo.

En ocasiones ese cariho Ileva a ciertas personas a efectuar
actos nunca imaginados. Es el caso de Tata José y su hijo.
Entérese usted de qué fue lo que hicieron y por qué.

Lea en silencio y con atenciim el siguiente texto.

Hombres en tempestad

Del jacal se ve salir una sombra friolenta. Es el hijo de Tata
José.

Llega junto al viejo. Mucho después, el recién liegado dice:

Anoche oyi al tio Jesus. Oyi que dende ajuera le pedia un
guey.

Sr contesta el Tata.

a se lo imprestó?
Pos si, pa' que acomplete su yunta.

hora con qué barbechamos nosotros?
El viejo, en tono seco, responde casi en son de reproche:
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Jesus 'ta mucho más atrasao que nosotros; no ha
preparao tierras. Y yo no iba a negarle mi guey Josco.

Después de corner, Tata José y su muchacho se echan, cada
uno, un azadón al hombro, y toman su vereda, monte arriba.

Mediodfa. El cielo está caliente. Pero all& sobre la sierra del
norte, se amontona negrura. Tata José, por un momento,
contempla aquel arnontonamiento de nubes.

Un trueno les indica que la Iluvia se acerca.

El tata, echAndose al hombro el azadOn, emprende, junto con
su hijo, el regreso al jacal.

El muchacho fue el primero en ver aquel rfo que se desborda
de sus márgenes. Los que trabajan del otro lado no podrán
atravesarlo ty las tierras del tfo Jesus están allá!

El viejo y su hijO bajan las lomas y corren hacia donde
desciende el rfo. Llegan jadeantes a las tierras del tfo Jesus.
Alif las vegas están convertidas en alborotada laguna.

Como a un kil6metro distinguen al tfo. Los bueyes están
junto a él. El montIculo dOnde están se va empequeneciendo.

Enormes gotas empiezan a caer. ;V al Josco se lo va a Ilevar
la corriente!

Cuando el cielo se apaciguó, era casi de noche. El Tata y su
hijo espiaban sobre las aguas. Entre basura y palos que
flotaban apareci6 una forma que braceaba débilmente. Era el
tfo Jesus.

A grito abierto, el muchacho le pregunt6 por el Josco.
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Por ai viene respondió el tio, sacando fuerzas para gritar
ahogadamente, senalando con el brazo hacia atrás.
Aguárdenlo n' el recodo.

Padre e hijo, efectivamente, distinguieron más lejos un buito
mayor. Era su res.

Movidos por su impulso, antes de tirarse al agua para ayudar
al tio a ganar tierra, echaron a correr hacia el recodo.

El muchacho se tire) a la corriente. Braceó hasta alcanzar la
sombra. Habia que orillarlo antes de que una garganta
rocosa se lo tragara.

A empujones logrô orillarlo. Aquel era un lugar rocoso y el
animal, entumesido por el tiempo en el agua, no podia salir.

Desde la orilla, el viejo se aventO al agua. Se asie) a unas
ramas que estaban bien detenidas al paredón, y asi, sirviô
de retén al animal.

El hijo salie) empapado y maltrecho y comenth a subir lomas.

Era de madrugada cuando el agua comenzO a bajar. El
muchacho regrese) con su madre y hermano.

Entre jadeos de los cuatro, el Josco, por fin estuvo a salvo.

Al tio JesCis lo encontraron hasta el atardecer, desmayado y
con el vientre crecido, mucho más abajo. El agua lo habia
dejado en tierra, al bajar la corriente.

Un dia vieron salir de su jacal al Ho Jest:is. Eran sus primeros
pasos después de aquella noche. Se encamia) hacia el jacal
de Jos(5.
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El Tata sa!ió a recibirio. Jesus habla ido a darle las gracias,
se las debla por haberle prestado su buey.

Yo pensaba que larlas nojao le dijo José sin verle la cara.

I,Nojao? preguntó con extraheza Jesus.

Pos si, porque yo y mi muchacho nos fuimos a salvar a mi
Josco antes qui a ti...

;Pero hombre! exclarnO Jesus iyo 'biera hecho lo
mesmol IC6rno qui un cristiano no cuesta lo qui un guey!

Jorge Ferritis
(adaptaciOn)

Si encontró palabras que no comprendiO, trate de entenderlas
por el significado dentro del enunciado, o bilsquelas en el
diccionario y amitelas en su cuaderno.

Busque usted con sus compatieros las respuestas a estas
preguntas:

1. tPor qué cree que Tata José y su muchacho se preocupan
tanto por su "guey"?

2. tSi usted se viera en la situaciOn de tener que salvar a un
hombre y a un animal, los dos muy queridos por usted, a
qui& salvarla primero? LPor qué?

3. Cuando el Ho Jesus dice: "iCOrno qui un cristiano no cuesta
lo qui un güey!", qué cree usted que se reflere?

4. LQué opina acerca de que un animal tenga más valor que un
hombre?
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5. LCree que sea fantástico este cuento? 613or qué?

Comunicación oral

Después de haber encontrado las respuestas, en forma de mesa
redonda comente con sus compañeros acerca de la idea: "La
vide de un ser humano tiene menos valor que la de un animal".
Emitan sus juicios, es decir, den sus puntos de vista cada uno.

Comunicación escrita

Pida a uno de sus compañeros que lea a usted el texto.
Recuérdele los puntos a considerar para efectuar la ler;tura de
auditorio.

No olvide que para comprender la lectura de auditorio, usted
debe escuchar con atención lo que lee su compariero.

Cuando termine su .compañero, déle usted su opirdôn sobre la
lecture que èl realizet. Digale gut§ aspectos desculdô de la lectura
de auditorio. Esta observación hacla 61 es importante, pues le
ayudar6 a saber qué puntos debe mejorar para perfeccionarse en
este tipo de lectura.

Lingüistica

Ahora lea con atenclim las oraciones siguientes. Fljese en los
verbos subrayados:

1. Echando al hombro el azadón, emprende el regreso al jacal.

2. Del jacal se ve salir una sombra friolenta.
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3. Parado en la orilla, vela empujar el Josco.

Escriba sobre la linea quién o quiénes ejecutan la acciiin de los
verbos subrayados en las oraciones anteriores.

Efectivamente, de esos verbos no podemos precisar el sujeto
que ejecuta la acciOn.

Observe la terminaclim de otros verbos que no precisan al sujeto
que ejecuta la acclôn.

echando volver caminar compuesto
salir mirando buscar nadando
parado Ilegado hecho trabajar
empujar ocultando visto comiendo

Escriba en la columna correspondiente los verbos anteriores
segim la terminackin indicada.

ar, er, ir
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Verifique sus respuestas:

ar, er, ir ando, endo, iendo ado, ido, to, so, cho

salir echando parado

empujar mirando Ilegado

volver ocultando hecho

caminar nadando visto

buscar comiendo compuesto

trabajar

A los verbos que terminan en ar, er, ir se les llama verbos en
infinitivo. Escriba otros verbos con estas terminaciones:

Los verbos que terminan en -ando, -endo e -iendo, reciben el
nombre de verbos en gerundio.

Escriba algunos verbos en gerundio:
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Los verbos que terminan en -ado, -ido, -to, -so y -cho, se les llama
verbos en participlo.

Escriba algunos verbos en participio:

--,40.% 41.V.

Se !laman. formas Impersonates al infinitivo, gerundlo y
I' o .r. , ,
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as. Lbre

Lea las forms impersonales de los verbos siguientes. Subraye
sus termlnaciones. Después escribalos en la columna
correspondlente.

Infinitivo
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traducir
traduciendo
traducido
comprender
suspirando

nacido
romper
intentando
hablado
atendiendo
despierto

Gerundlo Particlplo
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Compare su trabajo:

Infinitivo Gerund lo Participio

traducir otraduciendo traducido
cornprer der suspirando nacido
romper intentando hablado

atendiendo despierto

Escriba sobre las lineas una oraciOn con cada una de las formas
impersonales: enamorado, cantar, caminando.

Infinitivo:

Gerundio:

Participio:

Las diferentes formas impersonales permiten apreciar la riqueza
de nuestra lengua. Otras palabras que enriquecen nuestro
idioma son los tecnicIsmos. En la unidad anterior usted ya
conociO algunos, ahora usted aprenderá otros.

Recuerde que los tecnIcIsmos son las palabras especificas de
un arte, un oficio o una ciencia.
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Algunos de los tecnicismos usados por las artes son:

pirograbado patina laqueado
pincel caballete carboncillo
grabar papel mache vitrales

En los oficios, algunos tecnicismos son:

soldar
resanar

curtir enyesar
tornear hojalatear

A las palabras que se crean para nombrar un invento, también se
les conoce como tecnicismos; ejemplo:

television radio telégrafo
antena tractor torno
calculadora turbina flejadora

En la ciencia usted habra escuchado palabras como:

Antropologia Geografia Ortograffa
Geologia

Antropologia, Geologia, Geografia y Ortograf fa son nombres que
se dan a algunas ciencias. Observe cómo terminan:

logia, grafia

Estas terminaciones vienen de las palabras griegas:
logos y grafos

que son muy usuales para la formaciOn de términos para la
ciencia y las artes. Con estos términos se pretende encerrar en
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una palabra todo el significado de lo que estudia una ciencia o a
lo que se ref iere.

Observe cómo se combinan estas palabras para formar nuevas
palabras:

Geo: Tierra Geologia
Antropos: hombre LOGIA: Antropologia
Teo: Dios tratado, estudio Teologia
Neuron: nervio Neurologla

Trate de encontrar el significado de las palabras que se
formaron, escribalo donde corresponda:

Geologia:
Antropologia:
Teologia:

Neurologia:

Compare su trabajo:

Geologia: Estudio de la Tierra.
Antropologia: Estudio del hombre.
Teolog la: Estudio de Dios.
Neurologia: Estudio de los nervios.

Una las palabras de la columns de la izqui-erda con la del centro,
para formar nuevos tecnicismos. Escribalos en las lineas de la
derecha.
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Orto: recto, correcto
Biblio: libro GRAFIA:

Taqul: rápido escritura, descripción

Mecano: máquina

Sus respuestas debieron ser:

Ortografia
Bibliograffa
Taquigrafia
Mecanograffa

Escriba el significado de las palabras que se formaron:

Ortograffa:
Bibliograffa:
Taquigrafia:
Mecanograffa:

Compare su trabajo:

Ortografia: Escritura correcta.
Bibliografia: Descripción de libros.
Taquigratia: Escritura rápida.
Mecanograffa: Escritura en máquina.

Varios tecnicismos se forman también con palabras que
provienen del latin y de otros idiomas como el inglés, trances,
italiano, alemán, etc.
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Compruebe su avance

Lea en silencio el siguiente texto.

Exhortación de un padre a su hijo

"Hijo alio, has salido de tu madre, como el polio del huevo, y
creciendo como él, te preparas a volar por el mundo.

Procura tO vivir rectamente. Reverencia a tus padres y saluda
a tus mayores y nunca les des sehales de desprecio. No
estés ajeno para con los pobres, antes bien, date prisa a
consolarlos con buenas palabras y ayüdalos.

Honra a todos, especialmente a tus padres, a quienes debes
obediencia y servicio. No te buries de los ancianos y de los
que tienen alguna imperfección en su cuerpo. En todas tus
patabras y acciones procura demostrar tu buena crianza. Si
oyes hablar de alguno desacertadamente, y no te toca
corregirlo, calla; y si te toca, considera antes lo que vas a
decirle, y no le hables con arrogancia para que sea más
agradecida tu corrección.

Si a la hora de corner viene alguno, parte con él lo que
tienes.

No mientas jamás. Cuando refieras a alguno lo que otro te ha
contado, di la verdad pura sin añadir nada. No hables mai de
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nadie. Calla lo malo que observas en otro si no te toca
corregirlo. No seas noticiero ni amigo de sembrar discordias.

Francisco Javier Clavijero
(adaptaciem)

Exprese al asesor su opinion acerca de las siguientes preguntas:

1. LCree que es provechoso dar consejos a los hijos? LIDor qué?

2. En el texto, qué cree usted que pretendia el padre al darle
consejos a su hijo?
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3. LQué opina sobre los consejos que se dan en el texto?

4. LConsidera que una persona pueda vivir mejor si recibe
consejos de sus padres o de alguna otra gente? LPor qué?

5. 6Qué beneficios aporta a la sociedad el observar los buenos .
consejos de los padres?

Reimase con sus compañeros y opine acerca del tema:
"Relaciones entre padres e hijos". Platique con ellos sus
experiencias sobre esta relación y mencione algunas de las
formas en que resolvió las dificultades que se le presentaron;
diga cómo cree usted que deben ser las relaciones de este tipo.

Vuelva nuevamente al texto. Pida a alguno de sus compañeros o
a su asesor que escuche la lectura de auditorio que usted
realice.

Al terminar pidale su opiniOn acerca de qué puntos de la lectura
de auditorio realizó muy bien y en cuáles tiene que practicar
más.

Redacte sobre las lineas una nota informativa de algün tema de
interés para su comunidad. Considere los puntos que se le
mencionaron:

Titulo
Redactor
Lugar
Desarrollo de la nota: cabeza y cuerpo.
Las preguntas: Lqué?, Lquién?, LcOmo?, Lcuándo?, Ldónde?
y t por qué?
Agregue más informaciOn al suceso.
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Lea y comente la nota informativa con sus companeros.

Lea atentamente la siguiente carta:

Mexico, D.F., a 30 de octubre de 1989

Compel.? Manufacturera "El Aguila".
Departamento de Publicidad.

Estimados senores:

El dfa 25 del mes en curso recibf, por medio de su servicio de
mensajerfa, el oficio nOmero 097 en el cual manifiestan ustedes
su conformidad sobre el proyecto presentado para realizar
la promoción del artfculo que me enviaron para su estudio.

Asf pues, les comunico que la compaña publicitaria para la
cludad de Leon, Guanajuato, prOximarnente se pondrá en
marcha, y en su debida oportunidad, les informaré sobre los
resultados obtenidos.

Atent ente
r e.g.

Maria de Jesus Rodriguez Reyes

Naga una lista con las palabras subrayadas y escriba delante de
cada una la abreviatura correspondiente.

Palabra Abreviatura
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Compare su trabajo:

Companfa: Cfa. ustedes: Uds.

nürnero: Nüm. o No. Marfa: Ma.

Atentamente: Atte. Senores: Sres.

Departamento: Depto.

Conteste las siguientes preguntas:

1. LCuAles son las terminaciones para el infinitivo?
2. LCuáles son las terminaciones para el gerundlo?
3. 6Cudles son las terminaciones para el participio?

Compare sus respuestas:

1. Las terminaciones del infinitivo son: ar, er, ir.
2. Las terminaciones del gerundio son: ando, endo. iendo.
3. Las terminaciones del participio son: ado, ido, to, so, cho.

Complete las siguientes columnas, escribiendo las forrnas
impersonales correspondientes que faltan.
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Fijese en el ejemplo:

Infinitivo

cumprar

decir

subir

imprimir

Gerundio Participio

comprando

viviendo

terminando

Compare su columnas:

Infinitivo

comprado

escrito

visto

Gerundio Participio

vivir viviendo vivido

decir diciendo dicho

escribir escribiendo escrito

subir subiendo subido

ver viendo visto

terminar terminando terminado

imprimir imprimiendo impreso
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Lea las siguientes oraciones. Subraye los tecnicismos que
encuentre. Si desconoce el significado, bilsquelo en el
diccionario.

1. El medico me tome) la preskin sangufnea con el
baumanOmetro y oy6 los latidos de mi corazOn con el
estetoscopio.

2. Actualmente se enseña a algunas personas a través de la
televisiOn, por medio de circuito cerrado.

3. Luis hizo una maqueta a escala de su casa.

Las palabras que debió subrayar son:
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2. Television / circuito cerrado.
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Observe usted los cuadrantes en el siguiente mapa y determine la
posición de los estados que se le indican con respecto a la
ciudad de Aguascalientes, escribiendo sobre las lineas los
puntos cardinales intermedios correspondientes.
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Sonora se localiza al
Colima se localiza al

de Aguascalientes.
de Aguascalientes.

Veracruz se localiza al de Aguascalientes.

Gerrero se localiza al de Aguascalientes.

Nuevo Leon se localiza al de Aguascaliente's.

Compare su trapaio:

Sonora se localiza al NC Noroeste) de Aguascalientes.

Colima se locaiiza al SO (Suroeste) de Aguascalientes.

Veracruz se locaiiza al SE (Sureste) de Aguascalientes.

Guerrero se localiza al SE (Sureste) de Aguascalientes.

Nuevo Ledn se localiza al NE (Noreste) de Aguascalientes.
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