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PRESENTACIÓN 
DEL LIBRO 
 

Apreciable alumno de bachillerato: 
 
 Te felicitamos por haber llegado hasta esta etapa de tu vida, en la que has 

optado por continuar superándote dentro del Sistema de Educación Media Superior del 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Te invitamos a seguir tu 

preparación con nosotros para enfrentar los múltiples e intrincados retos que te reserva 

la vida profesional.  

Este libro pretende ser una herramienta para tal fin. En él encontrarás íconos que te 

guiarán durante la lectura y reflexión individual, acompañándote en esta hermosa 

aventura de construir aprendizajes significativos de manera personal y colectiva con los  

compañeros y profesores. De esta manera, cada vez que encuentres un ícono podrás 

estar seguro del significado de lo contenido en la página o el párrafo. 

 

Ícono identificador de la unidad, mismo que avisa cuando 

has comenzado a tratar una nueva unidad. 

 

Ícono identificador de la introducción a la unidad. 

Apartado en el cual encontrarás una breve reseña de lo 

que tratará la unidad. 

 

Ícono identificador del propósito que se persigue alcanzar 

al final del estudio de la unidad. 

 

Ícono identificador del sumario, que enlista los temas 

principales que se tratarán en la unidad. 
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Ícono identificador del apartado en que se desarrollan los 

temas. 

 

Ícono identificador de ejercicios que te servirán para 

consolidar lo aprendido. 

 

Ícono identificador de respuestas esperadas de los 

ejercicios propuestos. 

 

Ícono identificador de ejemplos que te servirán para 

aplicar los temas tratados. 

 

En este libro encontrarás tres unidades, correspondientes al módulo de Redacción, que 

pretenden darte herramientas para que desarrolles una comunicación efectiva en todos 

los ámbitos de tu vida y el trabajo, permitiéndote conocer las partes de la oración 

gramatical, organizar informes, presentar síntesis curriculares y todos los documentos 

que puedas necesitar en tu quehacer cotidiano. 
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No nos queda más que invitarte a recorrer sus páginas y deleitarte con esta herramienta 
creada pensando en ti  y en tu porvenir. 
 

¡Disfrútalo mientras aprendes, aprovecha este tiemp o para estudiar y formarte, 
pues recuerda que muchas cosas no podrás recuperar,  una de ellas es el tiempo! 

¡Suerte! 
 
 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
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PRESENTACIÓN 
DEL MÓDULO 
 
“El trabajo ha creado al propio hombre”. 
Afirmó Engels y como sabemos el 
trabajo llevó al hombre primitivo a 
reunirse con otros hombres y de ahí 
surgió la necesidad de comunicarse 
entre ellos para organizar la labor 
productiva. Esta necesidad de 
comunicación fue la causa por la que 
ciertos órganos se especializaron en la 
producción de sonidos. Con el sonido 
surge el lenguaje  para transmitir los 
pensamientos.  Con el lenguaje 
informamos, describimos, sugerimos, 
pedimos, mentimos, convencemos. Pero 
para aprender lengua no alcanza con 

hablar, es necesario reflexionar sobre lo 
que se dice, lo que se lee o lo que se 
escribe.  
 
Y es el agregado de palabras ordenadas 
conque expresamos nuestros 
pensamientos a lo que en lenguaje 
común se denomina el habla, y entre 
gramáticos oración. En nuestra lengua, 
las palabras partes de la oración son 
nueve y nosotros con este libro 
pretendemos que las conozcas, 
estudies sus características y finalmente 
las emplees, haciendo uso adecuado de 
las mismas, además de enfrentarte a 
situaciones como leer e interpretar un 
artículo de opinión en el periódico, llenar 
un formulario, escribir una carta de 
presentación para un empleo, preparar 
un informe en tu trabajo, reclamar por 
escrito ante una institución bancaria, 
comercial, etc. 

 
Hacemos eco, pues, de las palabras de la Real Academia Española:  
 

“La Academia solo pretende en esta Gramática instruir a nuestra Juventud en los 
principios de su lengua, para que hablándola con propiedad y corrección, se prepare a 
usarla con dignidad y elocuencia; y se promete del amor de V. M. a su lengua y a sus 

vasallos, que aceptará benignamente esta pequeña obra”.SEÑOR. 
 

La Academia Española. 
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UNIDAD 1 
La oración gramatical. 
 
 
PROPÓSITO:  

Identificarás las partes de la oración gramatical. 
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En nuestra vida cotidiana, escuchamos frases impropiamente construidas como: 
“Cuidado que te cais”, en lugar de “caes”; “ahorita fotocopeo el texto”, en lugar de 
“fotocopio”, “yo negocío”, en lugar de “negocio”. Quizás has crecido escuchándolas y 
hasta puede ser que te hayas familiarizado tanto con ellas que te parezcan correctas. 
La realidad es que parten de construcciones gramaticales que dejan al descubierto un 
profundo desconocimiento de nuestra lengua natal. Es por ello que en esta unidad de 
aprendizaje, te acompañaremos a identificar los elementos de la oración gramatical, a 
fin de que al expresarte, lo hagas adecuadamente, evitando vacíos de comunicación o 
mensajes difusos; y que al escribir, razones antes las reglas para transmitir ideas claras 
y coherentes. 
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1. Utilizarás algunas normas del sustantivo, adjeti vo, conjunciones, 
preposiciones, artículos, pronombres y adverbios, d e acuerdo con su 
función dentro de la oración gramatical. 

 

 
 
 

1.1 El artículo. 

1.2 El sustantivo. 

1.3 El adjetivo. 

1.4 La conjunción. 

1.5 La preposición. 

1.6 El pronombre. 
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1.1 El artículo.  

 

1.1.1 Definición.  
 

EL ARTÍCULO es una parte de la oración que sirve para distinguir los géneros de 
los nombres. Para los masculinos sirven “el” en singular, y “los” en plural: para los 
femeninos “la” en singular, y “las” en plural. 
 

 
el libro  y los libros 

 la pluma  y las plumas. 
 
Solamente los nombres comunes pueden llevar artículos: 
 
 
 

 el hombre, la mujer, el reino, la ciudad.  
 

Los nombres propios no los admiten, pues no debe decirse :  

 
 

 
el Pedro, la María, la España, la Sevilla. 
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1.1.2 Variaciones morfológicas. Género y Número.  
 

El artículo es un tipo de determinante actualizador, una categoría de la 
morfología. Su función es la de acompañar al sustantivo actualizándolo y precisándolo, 
esto es, transformándolo de desconocido y abstracto (“libro”) en conocido y concreto 
(“el libro”), esto es, situándolo en el mundo real, el que tengo aquí y ahora y me es 
conocido por experiencia directa. En español hay un artículo masculino: el, los en plural; 
otro femenino: la, las, “el” ante vocal “a” tónica, como en “el águila” (proviene del latín 
illa > ela > el); y un artículo neutro singular que sirve para sustantivar adjetivos: “lo”. No 
todas las lenguas poseen artículos y, por ejemplo, el latín, del cual proviene el español, no 
lo tenía: el artículo español viene, sin embargo, del pronombre demostrativo latino ille, illa, 
illud. El uso del artículo español conserva a veces vestigios de ese significado demostrativo. 
Si se antepone la preposición “a” al artículo masculino singular “el”, se da lugar al 
llamado artículo contracto “al”, que equivale a “a + el”  
 

 
 

“Fueron al cine” 
“Lo vi al levantarme”  

 
El otro artículo contracto es “del ”, formado por la preposición “de” y la forma de artículo 
masculino singular “el”. 
 
 

 “Vienen del cine” 
 “Del mucho dormir se volvió perezoso”. 

 
Para conocer el género de los nombres no necesitamos recurrir a su significación, ni a 
su terminación, como en la lengua latina que carece de artículos. Tenemos en los 
artículos, un medio fácil y seguro para distinguir los géneros de los nombres. Una vez 
sabido que los artículos “el”, y “la” sirven, el primero para los nombres masculinos, y el 
segundo para los femeninos, pocas veces se podrá dudar del género de los nombres, 
porque diciendo: el papel, la carta; aquellos artículos “el”, y “la”, declaran que papel es 
masculino, y carta femenino. 
 
Solo puede quedar duda cuando para evitar la concurrencia de vocales damos artículo 
masculino a los nombres femeninos que empiezan con vocal: el agua, el alma. En estos 
casos en que el artículo no puede servir de regla para conocer el género del nombre, se 
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recurre a los adjetivos buscando alguno que tenga dos terminaciones: claro, clara, 
santo, santa. Como se conoce ya, por el uso de la lengua que no se puede decir el 
agua claro, ni el alma santo, sino, el agua clara, y el alma santa: luego agua, y alma son 
de género femenino, porque admiten adjetivos acabados en “a” que todos son 
femeninos. 
 
1.2 El sustantivo.  

 

1.2.1 Definición.  
 

El nombre SUSTANTIVO1 significa 
alguna sustancia corpórea, ó incorpórea, 
como: casa, perro, indio, niño. Como se 
pude apreciar es la palabra que subsiste 
por sí misma en la oración, sin necesidad 
de que se le junte otra palabra que le 
califique.  
 

 
Cuando decimos entré a la casa, 
toqué al perro, las palabras casa  y 

perro  subsisten por sí solas en la oración, 
sin expresar cómo es la casa o el perro.  
 
 
 
 

  
 
 

la blancura y la delgadez no son cosas independient es,  
pero son aspectos de la realidad considerados en sí  mismos  

cuando los nombramos de este modo. 

                                                 
1 Tomado de la Real Academia de la Lengua Española. 
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Para precisar la importancia del sustantivo dentro de la oración gramatical 
examinemos las siguientes oraciones:2 
 

EL viento de la noche gira en el cielo y canta. 
                De la noche gira en el cielo y canta. 
 
¿Cuál será el sentido de cada oración? 
   

1.2.2 Variaciones morfológicas.  
1.2.2.1 Género. 
 
 

 
 
 

El sustantivo forma el masculino con el morfema -o y el femenino con el morfema 
–a, y algunas veces con los morfemas –triz, -esa, -isa o –ina  

 
 
 

actor, actriz; abad, abadesa; poeta, poetisa; héroe , heroína 
Excepciones: mano, dinamo y seo que son femeninos aunque acaben en –o 
 

                                                 
2 Tomado del poema veinte de Pablo Neruda 
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Algunos nombres acabados en –a o -ma no son de género femenino, sino 
masculino: 

 
 
 

Día, mapa, fantasma, estigma, magma, apotegma. 
 
Cierto número de profesiones acabadas en el sufijo –ista  dan lugar a ambigüedad, 

por lo que se les suele agregar el artículo “la” para deshacerla cuando se trata de 
femeninos:  

 
 

La especialista, la electricista.  
 
Son de notar las palabras cuyo género es ambiguo y vacilante. El uso las va 

decantando hacia uno u otro género: mar en uso culto es masculino, mientras que en el 
resto de los casos es femenino, y dote ha quedado casi como femenino: 

 
 

  
Mar, dote  

 
También existe el género epiceno, lo cual indica que no es relevante para indicar 

su sexo. Corresponde casi siempre a nombres de animales. A esta clase de nombres 
se les suele agregar, para distinguir su sexo, la palabra macho si son masculinos o 
hembra si son femeninos. 

 
 
 

La perdiz, el milano, el elefante, la jirafa, la li ebre, el águila, la cabra.  
 
 
Hay sustantivos con femenino irregular o léxico, llamados heterónimos:  
 
 
 
el hombre / la mujer; el caballo / la yegua; el gal lo / la gallina; el poeta, la 

poetisa; el rey / la reina; el yerno / la nuera; el  carnero / la oveja; el padre, la 
madre; el toro / la vaca; macho / hembra; marido / mujer; padrino / madrina; 
caballero / dama; jinete / amazona.  
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Algunas palabras cambian de significado si cambian de género: 
  

 
 

el mañana / la mañana; el vocal / la vocal; el clav e / la clave; el trompeta / la 
trompeta; el corte / la corte; el cámara / la cámar a; el capital / la capital; el cólera / 
la cólera; el cometa / la cometa; / el cura / la cu ra; el frente / la frente; el espada / 

la espada; el guardia / la guardia; el guía / la gu ía; el orden / la orden; el ordenanza 
/ la ordenanza; el coral / la coral; el parte / la parte; el pendiente / la pendiente; el 

pez / la pez; la radio / el radio.  
 

Son femeninos los nombres terminados en -dad , -tad , -ión , -tud , -ies , -icie  y -umbre : 
 

  
 

la cantidad, la amistad, la televisión, la lentitud , la mies, la superficie,  
la pesadumbre.  

 
Por otra parte, la variación de género confiere algunos matices semánticos: los 
femeninos son habitualmente objetos más grandes:  
 

 
anillo / anilla; cubo / cuba 

  
 

También se han notado diferencias sobre el valor colectivo del femenino en algunas 
oposiciones (leño /leña), y se ha apreciado que los femeninos indican en su mayoría, 
aunque no en todos los casos, fruto, y los masculinos, el árbol correspondiente:  
 

 
 

manzana / manzano; pera / peral. 
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1.2.2.2 Número. 

 
 

Como ya habíamos visto con anterioridad son 
dos. El que indica uno, es del número singular: 

 
 
 

Hombre, gato 
 
 

El que significa de dos en adelante, por muchos que sean, es del número plural:  
 

       
Hombres, gatos.   

 
Los sustantivos acaban en el singular de varias maneras; pero en el plural todos acaban 

en s. Los que en el singular acaban en vocal no aguda, forman el plural añadiendo una s: 

 
 

Carta / cartas; libro / libros.  
 
Los sustantivos que en singular acaban en consonante , forman el plural en es: 
 
 

 
pez / peces; verdad / verdades; real / reales; pan / panes; amor / amores.  

 
La regla más segura para distinguir los nombres que carecen de número singular o 
plural, es valerse de las palabras “el, la, los, las”.  
 
El singular del sustantivo se forma con el morfema cero . Para formar el plural si  el 

sustantivo concluye en consonante o en vocal acentuada, se forma con el morfema es,  
cuyo uso es vacilante:  
 

 
maniquís o maniquíes. 
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Algunas palabras usan solamente el plural como: 
 

  
 

víveres, comestibles, resultas,  
andurriales, aledaños, gárgaras,  

trizas, tinieblas, modales,  
trébedes, enseres, exequias, afueras, alrededores, nupcias,  

entendederas, facciones,  
vituallas, honorarios,  
andas, añicos, arras,   

 
y otras solamente en singular: 
 

  
cariz, oeste, este, tez, caos, cenit, salud, sed, g rima, fénix.  

 
Por lo general, el número indica también otro tipo de información; el plural alterna con el 
singular cuando se trata de objetos que poseen dos mitades: 

  
 
 

espalda / espaldas;  
pantalón / pantalones;  

nariz / narices;  
tijera / tijeras; 

 

otras veces esta alternancia se ha decantado al plural a pesar de tratarse de un objeto 
único, pero que posee dos mitades simétricas:  
 

 
 

  gafas   
 



 

 
19 

También se ha especializado el llamado plural de variedad o especie, que designa clases 
distintas de una misma materia:  
 

vino / vinos; madera / maderas.  
 
El plural tiene también ciertas connotaciones despectivas y puede señalar afluencia, 
copiosidad o abundancia de algo, como en el famoso verso de Garcilaso de la Vega: 
“Corrientes aguas puras, cristalinas”. Más oscuro es señalar el uso caprichoso de 
algunos plurales, como en: 
 

 Carnaval / Carnavales; funeral / funerales; boda /  bodas;  
Navidad / Navidades . 
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1.2.3 Clasificación.  
 

En la Gramática del español, el sustantivo 
es una clase de palabra y como tal puede recibir 
una caracterización sintáctica, morfológica, 
semántica y fónica.  

 
Sintácticamente se caracteriza por tener 

como función privativa ser núcleo (palabra con 
mayor jerarquía) del sujeto. Es núcleo de 
sintagmas a los que les confiere el rango de 
sintagma nominal y es susceptible de recibir 
determinante.  
 
Desde el punto de vista morfológico, está 

formado por uno o más monemas, por lo general un lexema más morfemas 
constituyentes de género y número, y morfemas derivativos o afijos no constituyentes.  
 
En cuanto a su forma sensible, es palabra tónica y carga con acento de intensidad, que 
se desplaza al sufijo cuando lo lleva. Desde un punto de vista meramente didáctico se 
lo define como el tipo de palabra que significa persona, animal o cosa concreta o 
abstracta, definición que no sirve para todos los sustantivos (“carrera”, “caminata”, 
“actuación”, “acción”). 
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SUSTANTIVOS. 
 

1. Escribe palabras que nombren objetos que sirvan para escribir. Intégrales un 
adjetivo a cada una para describirlas. 

 
 
__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
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2. Escribe el nombre de cinco amigos que tengas.  
       Descríbelos respetuosamente, usando dos adjetivos para cada uno. 
 
1. __________________________________________________________________ 
 
2. ________________________________________________________________ 
 
3. __________________________________________________________________ 
 
4. ________________________________________________________________ 
 
5. ________________________________________________________________ 
 

 

3. Combina las letras de abajo y encuentra sustantivos propios. 
 

 
 
 
 
_________________________                          
_________________________ 
_________________________                          
_________________________ 
_________________________                          
_________________________ 
_________________________                          
_________________________ 
_________________________                         
_________________________ 
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4. Busca y escribe un sustantivo propio que nombre: 
 
Una colonia____________________________ 
Una calle______________________________ 
Un país_______________________________ 
Una ciudad____________________________ 
Un estado_____________________________ 
Un periódico___________________________ 
Un comercio___________________________ 
 
 

5. Une con una línea los sustantivos de la primera columna y los de la segunda, 
según corresponda. 
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6. ¿Qué significan estas palabras? Escribe junto a cada una su significado. 
 
Mesita_____________________________ 
Mesota____________________________ 
Mujerona___________________________ 
Mujercita___________________________ 
 
 

7. Lee detenidamente las siguientes oraciones. Identifica las diferencias 
 
 

Yo tengo en mi casa dos frascos de merthiolate muy pequeños. 
 

Yo tengo en mi casa dos frasquitos de merthiolate. 
 
 

8. Escribe las oraciones anteriores para el caso en que fueran grandes los frascos. 
 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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9. En la siguiente oración encontrarás palabras destacadas. Identifícalas y 
reescríbelas utilizando diminutivos y aumentativos. 

 
 

Los guantes  estériles pequeños  no le cabían en la mano a la enfermera. 
 

______________________ 

______________________ 

 

10. Lee esta poesía escrita por José Martí.  
          Encierra en un círculo todos los sustantivos que encuentres. 
 

La niña de Guatemala 
Quiero, a la sombra de un ala, 

Contar este cuento en flor: 
La niña de Guatemala, 

La que se murió de amor. 
Eran de lirios los ramos, 

Y las orlas de reseda 
Y de jazmín: la enterramos 

En una caja de seda. 
...Ella dio al desmemoriado 

Una almohadilla de olor: 
El volvió, volvió casado: 
Ella se murió de amor. 

Iban cargándola en andas 
Obispos y embajadores: 

Detrás iba el pueblo en tandas, 
Todo cargado de flores. 
...Ella, por volverlo a ver, 
Salió a verlo al mirador: 
El volvió con su mujer: 
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Ella se murió de amor. 
Como de bronce candente 

Al beso de despedida 
Era su frente ¡la frente 

Que más he amado en mi vida! 
...Se entró de tarde en el río, 

La sacó muerta el doctor: 
Dicen que murió de frío: 

Yo sé que murió de amor. 
Allí, en la bóveda helada, 

La pusieron en dos bancos: 
Besé su mano afilada, 

Besé sus zapatos blancos. 
Callado, al oscurecer, 

Me llamó el enterrador: 
¡Nunca más he vuelto a ver 

A la que murió de amor! 
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11. Las palabras que indican procedencia, patria, nación, se llaman gentilicios.  
Los gentilicios terminados en és-ense  se escriben con s. Escribe el nombre de los 
estados que faltan y di su gentilicio. 
 
         Yo nací en tabasco, soy tabasqueño 
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12. El nombre de esta persona se encuentra combinando las letras que forman 
su rostro. Escríbelo y anota si es sustantivo propio o común. 

 
 

 

 
 
 
____________________ 

____________________ 
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13. Di con una sola palabra las siguientes expresiones: 
 
Conjunto de plantas de plátano.__________________________ 
Conjunto de plantas de limones__________________________ 
Conjunto de plantas de rosa ____________________________ 
Persona que nace en el Líbano__________________________ 
Persona que nace en Costa Rica_________________________ 
Libro muy grande_____________________________________ 
Paciente muy pequeño_________________________________ 
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1.3 El adjetivo. 
1.3.1 Definición.  
 

El ADJETIVO es la parte de la oración que se une al sustantivo para denotar su 
calidad, como: bueno, malo; blanco, negro; pequeño, grande.  El adjetivo no puede estar 
en la oración sin sustantivo expreso o suplido y siempre señala una cualidad atribuida a un 
sustantivo. 

 
El adjetivo es una clase de palabra que funciona ordinariamente como adyacente del 
nombre sustantivo, esto es, como complemento nominal adjunto que se sitúa delante o 
después del sustantivo a que se refiere, con el cual concuerda en español en género y 
número. 
 
 

 
 
 
 
 

La mariposa Monarca michoacana representa un espectáculo sin igual. 
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1.3.2 Variaciones morfológicas. 
1.3.2.1 Género.  

 
“Nuestra lengua solo conoce dos géneros en 

los nombres: uno; el  masculino; otro, el  femenino. El 
primero conviene a los hombres y animales machos; 
el segundo, a las mujeres, y animales hembras. Estos 
son los primitivos y verdaderos nombres de género 

masculino y femenino, porque su significación distingue 
los dos sexos.”   3  
 

O sea que al hablar del género, en el caso de los adjetivos que refieren las 
características del sustantivo, nos estamos refiriendo a si es masculino o femenino: 
 

 
Playa bella, el adjetivo bella es de género femenin o. 

Joven bello, el adjetivo bello es de género masculi no. 
 
 
1.3.2.2 Número 

Cuando hablamos de número nos estamos refiriendo 
a cantidad, o sea, cúmulo de cosas, acerca de si es 
uno solo o varios. En esta clasificación estamos 
hablando de Número Singular cuando nos referimos 
a una sola cosa o Número Plural si hablamos de un 
conjunto de cosas.  

 
En este caso se agrega la “s” al final de la palabra. Por lo tanto, si decimos: playas 
bellas, hablamos de muchas playas y el número sería Plural; mientras que el joven bello 
sería número Singular. 
 
El adjetivo posee en español accidente de género y número para concordar con el 
sustantivo del cual es adyacente; no obstante, existen adjetivos de una sola 
terminación: 

 
Fuerte, falaz, hábil, débil. 

 No experimentan variación de género, aunque sí de número. 

                                                 
3 Artículo IV del género de los nombres. Real Academia de la Lengua Española. 
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Son más frecuentes los adjetivos de dos terminaciones: 
 

 
 
Bueno/buena, malo/mala, negro/negra. 

 
Dentro de los adjetivos de una terminación, el caso más común es el de los adjetivos 
finalizados en “e”: 
 

      
Grande, fuerte, triste, insomne, alegre, inmutable.  

 
También existen adjetivos que terminan en “l”: 
 

 
 

Débil, fácil, sutil, fútil, personal. 
 
 
En “r”: 
 

  
Peor, mejor, ulterior, particular. 

 

 En “z”: 
     

 
 

Sagaz, veloz, atroz. 
 

Pocos en “n”:  
 

 
Común, ruin.  

 
Por último también existen adjetivos terminados en “i” 

    
Sefardí.
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1.3.3 Grado.  
 

El grado determina en el adjetivo español la intensidad y cantidad en que se da 
la cualidad del adjetivo de forma objetiva. Los sufijos apreciativo-valorativos (diminutivo, 
aumentativo y despectivo) determinan la cantidad e intensidad de forma subjetiva. En 
español existen tres grados: positivo, comparativo y superlativo. 
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1.3.3.1 El grado positivo  denota objetivamente la cualidad en su cuantificación 
natural y por tanto no es marcado con ningún morfema concreto: bueno, 
malo, limpio, sucio.  

 
 

Bueno/buena, malo/mala, negro/negra. 
Jorge es laborioso. 

 
 
1.3.3.2 El grado comparativo  denota la cualidad referida a la cualidad de otro 

sustantivo para señalar objetivamente su igualdad, su superioridad o su 
inferioridad, y se forma mediante la adición de un adverbio intensificador al 
adjetivo que se escribe separado de él (tan, más, menos) y un nexo (que, 
como) que señala el sustantivo término con el que se compara; por ejemplo: 
“Pedro es más/menos bueno que Consuelo (es buena)”. El segundo adjetivo 
se elide porque se sobreentiende, por economía. En el caso del comparativo, 
el adverbio utilizado es “tan” y el nexo es “como”: “Pedro es tan bueno como 
Consuelo (es buena)”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Jorge es más trabajador que Otilio.
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1.3.3.3 El grado superlativo  denota una cualidad que el adjetivo posee en su 

máximo grado objetivo y utiliza afijos y morfemas de grado superlativo (los 
sufijos -ísimo las más de las veces, y -érrimo en un cierto número de adjetivos 
como:  

 
pulcro/pulquérrimo, célebre/celebérrimo, pobre/paup érrimo, agrio o 

acre/acérrimo, salubre/salubérrimo,  
áspero/aspérrimo, libre/libérrimo,  

magro/ macérrimo, negro/nigérrimo,  
mísero/misérrimo.   

 
 
 
Jorge es inteligentísimo. 

 
 

Algunos, sin embargo, comparten doble superlativo y pueden formarlo con -ísimo o -
érrimo indistintamente:  
 

magro/magrísimo/macérrimo, o negro/nigérrimo/negrís imo. 
 
 

 
Otros procedimientos afijales para la formación de superlativos consisten en la adición 
de prefijos como: 
 

extra-, super-, hiper-, re-, rete- requete-: “Extra limpio, superbueno,  
hipercaro, rebarato, requetemalo”. 

 
 
 
Es determinado asimismo por adverbios cuantificadores que le confieren los otros 
grados, el comparativo de igualdad (tan), de superioridad (más) y de inferioridad 
(menos), así como el grado superlativo analítico (“Muy, harto, asaz, 
extraordinariamente, definitivamente bueno”).  
 
El grado en algunos casos se logra alternativamente mediante procedimientos léxicos. 
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1.3.4 Sintaxis. 
 

En cuanto a su sintaxis, el adjetivo desempeña habitualmente cinco funciones 
diferentes. 
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1.3.5 Posición.  
 

Un adjetivo puede ir tanto delante como detrás del núcleo al cual se refiere. Existen 
cuatro criterios para la posición de éste: criterio lógico, criterio psicológico, criterio rítmico y un 
criterio distribucional.    

 

Criterio lógico.   
Si el adjetivo es especificativo se coloca después del núcleo.  
 

 
“tiza blanca”. 

 

Si el adjetivo es explicativo se coloca antes del núcleo.  
 
 

“mal estado”. 
 

Criterio psicológico.   
El adjetivo irá antes del núcleo si es subjetivo, es decir, el adjetivo es opinión del 
emisor.  

 
 “buena jugada”. 

 

Criterio rítmico.   
Si el adjetivo tiene una longitud superior al núcleo, se escribe después de éste.  
 

 
“chico asustadizo”, o también “la casa deshabitada”. 

 

Criterio distribucional.   
Si el adjetivo tiene escaso contenido informativo se escribe antes que el núcleo.  
 

 
“buen golpe”.  

 
Si el adjetivo tiene mayor grado de información, se pospone.  
 

 
“Calor solar” y no “solar calor”. 
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Criterio significativo.  
El significado cambia si el adjetivo cambia su posición.  
 

 
“pobre hombre” y “hombre pobre” no significan lo mismo. 

 

1.3.5.1 Apócope. 
 

Cuando el adjetivo está en posición antepuesta al sustantivo y pierde algunos de 
sus elementos finales, se dice que se apocopan, como ilustran los siguientes ejemplos: 
 

grande/gran; santo/san; bueno/buen; malo/mal; prime ro/primer; tercero/tercer; 
ciento/cien; cualquiera/cualquier; alguno/algún; ni nguno/ningún; 

veintiuno/veintiún; mío/mi; tuyo/tu. 
 
 

 
Algunos adjetivos como tercero, grande o ciento también son usados sin su forma 
apocopada antes de un sustantivo, aunque generalmente el apócope es el uso más 
común: 

“Más vale pájaro en mano que cien  volando”. 
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1.3.6 Numerales. 
Los numerales pueden ser: 

 
Cardinales  (correspondientes a la serie de los números reales: un, dos, tres, cuatro...).  
Ordinales  (señalan precedencia o seguimiento en una lista: primer, segundo, tercer, 
cuarto...).  
Multiplicativos  (multiplican el número del núcleo del sintagma nominal: doble, triple, 
cuádruple, quíntuple, séxtuple, séptuple, óctuple, nónuple, décuple, undécuple, 
dodécuple....).  
Divisores o partitivos  (dividen el núcleo del sintagma nominal: medio, tercio, cuarto...).  
Distributivos (reparten el núcleo del sintagma nominal: ambos, sendos).  
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1.3.7 Indefinidos. 
 
 Los indefinidos son palabras que pueden tener valor de adjetivo, pronombre o 
adverbio. Indican una cantidad imprecisa, ninguna cantidad, identidad, intensidad, 
existencia o distribución. Los podemos clasificar en las siguientes subclases: 
 
Identificativo:  Expresan identidad o diversidad: mismo, otro, propio, uno, demás, 
diverso, semejante...  
Cuantitativos:  Denotan cantidad indeterminada: nada, algo, poco, mucho, demasiado, 
varios...  
Intensivos:  Intensifican el significado del sustantivo al que acompañan: tanto, tal, más, 
menos.  
Existenciales:  Mencionan seres u objetos señalando su existencia o inexistencia: 
alguno, ninguno, alguien, nadie, cualquier, quienquier.  
Distributivo:  Establece una distribución entre elementos: cada.  
Delimitativo:  Aísla el núcleo del sintagma nominal: todo  
 

1.3.8 Interrogativos. 
Sus formas son: qué, cuál/es, cuánto/a/os/as. Se utilizan en las oraciones 
interrogativas. 
 

1.3.9 Exclamativos. 
Sus formas son: qué, cuánto/a/os/as. Son utilizados en las oraciones exclamativas. 



 

 
43 

 

 
 

1. Subraya los adjetivos contenidos en el texto. 
 
 

Por su obra “el Decamerón”, Giovanni Boccaccio está considerado como el primer 
narrador moderno. Escrita entre 1349 y 1351, es una colección de cien cuentos de 
variada procedencia donde el autor muestra su inigualable destreza de narrador y su 
magnífica descripción de las costumbres de aquel tiempo. Los cuentos son relatados 
por un grupo de diez jóvenes que se retiran a las afueras de Florencia para protegerse 
del contagio de la peste que asolaba la ciudad.  
 
 

2. Relaciona los adjetivos de la columna de 
la izquierda con los antónimos de la 
columna de la derecha. 
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3.  Escribe sinónimos para uno de los adjetivos de la tabla anterior. 
 
_________________________                          ___________________________ 
_________________________                          ___________________________ 
_________________________                          ___________________________ 
_________________________                          ___________________________  
_________________________                          ___________________________ 
________________________                        __________________________ 
________________________                        __________________________ 
________________________                        __________________________ 
________________________                        __________________________ 

 
4. Escribe adjetivos que expresen su experiencia como alumno del Conalep. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

5. Describe con adjetivos las principales características de su salón de clases. 
 
_________________________                        
_________________________                         
_________________________                           
________________________                        
________________________                                             
________________________ 
________________________      
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6.     Describe con cinco adjetivos la figura anterior. 

 
_________________________                        
_________________________                         
_________________________                           
________________________                        
________________________                                             
________________________ 
________________________      
 
 

7. Lee el siguiente poema de Antonio Machado. Encuentra los adjetivos y enlístalos. 
Busca las palabras nuevas en el diccionario. 
 
 

Antonio Machado 
 

A un naranjo y a un limonero 
 

Naranjo en maceta, ¡qué triste es tu suerte!  
Medrosas tiritan tus hojas menguadas.  
Naranjo en la corte, ¡qué pena da verte  
con tus naranjitas secas y arrugadas!  

 
Pobre limonero de fruto amarillo  
cual pomo pulido de pálida cera,  

¡qué pena mirarte, mísero arbolillo  
criado en mezquino tonel de madera!  

 
De los claros bosques de la Andalucía,  
¿quién os trajo a esta castellana tierra  

que barren los vientos de la adusta sierra,  
hijos de los campos de la tierra mía?  
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¡Gloria de los huertos, árbol limonero,  
que enciendes los frutos de pálido oro,  
y alumbras del negro cipresal austero  
las quietas plegarias erguidas en coro;  

 
y fresco naranjo del patio querido,  

del campo risueño y el huerto soñado,  
siempre en mi recuerdo maduro o florido  

 
De los claros bosques de la Andalucía,  
¿quién os trajo a esta castellana tierra  

que barren los vientos de la adusta sierra,  
hijos de los campos de la tierra mía?  

 
¡Gloria de los huertos, árbol limonero,  
que enciendes los frutos de pálido oro,  
y alumbras del negro cipresal austero  
las quietas plegarias erguidas en coro;  

 
y fresco naranjo del patio querido,  

del campo risueño y el huerto soñado,  
siempre en mi recuerdo maduro o florido  

de frondas y aromas y frutos cargado! 
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8. Lee el siguiente poema de Bécquer. Encuentra los adjetivos y enlístalos. Busca 
las palabras nuevas en el diccionario. 

 
Gustavo Adolfo Bécquer 

Rima LIII 
 

Volverán las oscuras golondrinas  
en tu balcón sus nidos a colgar,  

y otra vez con el ala a sus cristales  
jugando llamarán.  

 
Pero aquellas que el vuelo refrenaban  
tu hermosura y mi dicha a contemplar,  

aquellas que aprendieron nuestros nombres...  
¡esas... no volverán!.  

 
Volverán las tupidas madreselvas  
de tu jardín las tapias a escalar,  

y otra vez a la tarde aún más hermosas  
sus flores se abrirán.  

 
Pero aquellas, cuajadas de rocío  
cuyas gotas mirábamos temblar  
y caer como lágrimas del día...  

¡esas... no volverán!  
 

Volverán del amor en tus oídos  
las palabras ardientes a sonar;  

tu corazón de su profundo sueño  
tal vez despertará.  

 
Pero mudo y absorto y de rodillas  

como se adora a Dios ante su altar,  
como yo te he querido...; desengáñate,  

¡así... no te querrán! 
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9. Forma el superlativo basado en las siguientes oraciones, como se muestra en el 
ejemplo. 
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10. Relaciona las columnas eligiendo el superlativo correcto: 
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11. En la siguiente poesía, escrita por Nicolás Guillén, sombrea con un 
marcador amarillo, los adjetivos que encuentre. 

 

 

Balada de los dos abuelos  
 

Sombras que sólo yo veo,  
me escoltan mis dos abuelos. 

  

Lanza con punta de hueso,  
tambor de cuero y madera:  

mi abuelo negro.  
Gorguera en el cuello ancho,  

gris armadura guerrera:  
mi abuelo blanco.  

 

Pie desnudo, torso pétreo  
los de mi negro;  

pupilas de vidrio antártico  
las de mi blanco!  

 

África de selvas húmedas  
y de gordos gongos sordos...  

--¡Me muero!  
(Dice mi abuelo negro.)  

Aguaprieta de caimanes,  
verdes mañanas de cocos...  

--¡Me canso! 
(Dice mi abuelo blanco.)  

Oh velas de amargo viento,  
galeón ardiendo en oro...  

--¡Me muero!  
(Dice mi abuelo negro.)  

¡Oh costas de cuello virgen  
engañadas de abalorios...!  

--¡Me canso! 
(Dice mi abuelo blanco.)  
¡Oh puro sol repujado,  

preso en el aro del trópico;  
oh luna redonda y limpia  

sobre el sueño de los monos!  
¡Qué de barcos, qué de barcos!  
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¡Qué de negros, qué de negros! 
¡Qué largo fulgor de cañas! 
¡Qué látigo el del negrero!  

Piedra de llanto y de sangre,  
venas y ojos entreabiertos,  

y madrugadas vacías,  
y atardeceres de ingenio,  
y una gran voz, fuerte voz,  
despedazando el silencio.  

¡Qué de barcos, qué de barcos,  
qué de negros!  

 

Sombras que sólo yo veo,  
me escoltan mis dos abuelos. 

  

Don Federico me grita  
y Taita Facundo calla;  

los dos en la noche sueñan  
y andan, andan.  

Yo los junto. 
 

--¡Federico!  
¡Facundo!   Los dos se abrazan.  

Los dos suspiran.   Los dos  
las fuertes cabezas alzan;  
los dos del mismo tamaño,  

bajo las estrellas altas;  
los dos del mismo tamaño,  
ansia negra y ansia blanca, 
los dos del mismo tamaño,  

gritan, sueñan, lloran, cantan.  
Sueñan, lloran, cantan.  

Lloran, cantan.  
¡Cantan!  

 

Nicolás Guillén  
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Nexos gramaticales 
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1.4 La conjunción. 
1.4.1 Definición.  
 

Proviene del latín cum 
que significa “con”. Por lo 
tanto, es una palabra que 
sirve para juntar, atar, o 
trabar; enlaza preposiciones, 
sintagmas o palabras. 
 

Ejemplo: “Yami va a la escuela y Jade a sus terapia s”. 
 

 
1.4.2 Clasificación.  

1.4.3 Funciones sintácticas. 
 

La conjunción es una parte invariable de la lengua que se utiliza para enlazar 
oraciones y establecer relaciones entre ellas: “Daniel va a trabajar y Anita se queda en 
casa”. 
 
La conjunción sólo tiene valor gramatical, no tiene valor semántico, pues su significado 
lo adquiere en las relaciones oracionales que puede presentar.  
 
Valor aditivo:   
 

“Anita compra y vende objetos”. 
 
Valor de oposición:   
 

 
“Enrique estudia, y no todos los días”. 
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1.4.4 Conjunciones coordinantes.  
1.4.4.1 Conjunciones copulativas:  

Sirven para reunir en una sola 
unidad funcional dos o más 
elementos homogéneos e indican 
su adición. Son: y, e, ni, que. Es 
la conjunción más usada en la 
lengua coloquial:  

 
 
 
“Danais y Minael pasean”. 

 
Se repite frecuentemente en el lenguaje 
infantil, como expresión sucesiva de 
enunciados: “El perro es mi amigo y lo 

quiero mucho y juega conmigo”. Este uso pleonástico se mantiene en la lengua popular 
de las narraciones, y como recurso expresivo intensificador.  
 
Se emplea e cuando la palabra siguiente empieza por i o hi, para evitar la cacofonía:  
 
 

 
“Se reunieron e hicieron los trabajos”. 

“Vinieron los padres e hijos”. 
 
 
La conjunción “ni” equivale a “y no” y señala la adición de dos términos, pero implica 
que sean negativos: 
 

  
“No hizo los trabajos ni estudió”.  

 
A fin de marcar la expresividad, se antepone a veces a todos los términos unidos:  
 

 
 

“Ni tengo trabajo ni dinero”.  
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La conjunción copulativa que  es de uso arcaizante, aunque también figura en 
locuciones con valor intensificador:  
 

 
 

“Y tú, llora que llora”.  
“Lo mismo da que da lo mismo”. 

 

1.4.4.2 Conjunciones adversativas: Son las que contraponen dos oraciones o 
términos sintácticos. La contrariedad puede ser parcial o total; la parcial 
expresa una corrección o restricción en el juicio de la primera oración, de 
modo que la coordinación es restrictiva: mas, pero, aunque. Existe una serie 
de conjunciones que proceden de formas lingüísticas más extensas y que se 
han gramaticalizado total o parcialmente que se usan como nexos 
adversativos: sin embargo, empero, con todo, a pesar de, no obstante, más 
bien, excepto, salvo, menos. Si hay incompatibilidad entre las dos oraciones, 
de manera que la afirmativa excluya totalmente a la negativa, la conjunción es 
exclusiva: sino, sino que, antes bien, al contrario 

 
 
  

“No lo hizo Juan sino Pedro”. 
 

Las conjunciones adversativas más utilizadas son pero y sino:  
 

 

 
“Iría contigo pero no puedo”.  

 

Mas está reducida a la lengua escrita y principalmente a la lengua literaria y expresa 
una corrección más suave que pero:  
 
 

“Hizo un juramento, mas en vano”. 
 

Empero pertenece al estilo literario afectado; pero y mas pueden encabezar una 
cláusula con sentido enfático:  
 
 

“¡Pero Juan, si tú no estabas!”. 
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1.4.4.3 Conjunciones disyuntivas:  Indican alternancia exclusiva o excluyente: o, u, 

se coloca entre los términos que indican la alternancia, o antepuesta a cada 
uno de ellos:  

 
 

Llamó Pedro o Juan. 
 

Se emplea “u” cuando precede a una palabra iniciada por “o” u “ho” y para evitar la 

cacofonía. 
 

 
“Lo hará uno u otro” 

 
Otras veces, “o” indica que los términos unidos son equivalentes y sirven para designar 
una misma realidad:  
 

 
“Todo ocurrió o sucedió en un momento”. 

 
1.4.4.4 Conjunciones explicativas: Son aquellas que unen proposiciones que 

expresan lo mismo, pero de distinta forma, a fin de explicarse mutuamente. 
Son por lo general giros aislados entre comas: o sea, esto es, es decir, mejor 
dicho, es más: 

 
 
 
 “Quedó mal hecho, es decir, cámbialo”. 

 
1.4.4.5 Conjunciones distributivas: Las conjunciones distributivas indican 

distribución o alternancia; repiten los términos: o... o; se emplean a veces 
unidades de tipo adverbial: bien... bien, ya... ya, ora... ora:  

 
 

 
“Ya vienes, ya te quedas”. 
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58 

 

1.4.5 Conjunciones subordinantes.  
 

La figura tabla ilustra los tipos de conjunciones subordinantes más frecuentes y 
ejemplos de cómo son aplicadas en la oración gramatical. 
 

 

 
 Tiempo (cuando, mientras, después de que, antes de que).  
 Lugar (donde, adonde, por donde, en donde, desde donde).  
 Modo (como, según, conforme, como si, de la forma, manera, modo que).  
 Comparación (tan... como; más... que; menos... que).  
 Causa (porque, ya que).  

 Consecuencia: denota implicación o seguimiento lógico (así que, por tanto, pues, 
conque, así pues, de forma, manera, modo o suerte que).  

 Concesión: Consecuencia inesperada o no deseada, esto es, complicación 
(aunque, por más que, a pesar de que, pese a que).  

 Finalidad, aplicación (para que, a fin de que, con el 
cometido, intención o propósito de que, a fin de).  

 Condición (si, caso que, en el caso de que, de, 
como).  
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1.5 La preposición.  

1.5.1 Definición.  
 
PREPOSICIÓN es una palabra llamada así, 
porque se pone antes de otras partes de la 
oración. El oficio de la preposición por sí 
sola es indicar en general alguna 
circunstancia que no se determina sino por 
la palabra que le sigue; pero junta ya con 
ella, denota la diferente relación que tienen 
unas cosas con otras. “La palabra Jorge” es 
un nombre propio de quien se llama así; 
pero precedida de alguna preposición 
como: con, de, en, por, para , denota la 

diferente relación de este nombre con otra persona o cosa.  
 

 
 

Cocina con Jorge. 
Zapatos de Jorge. 
Pienso en Jorge. 
Sirve por Jorge. 
Vivo para Jorge.  

 

1.5.2  Otras preposiciones.  
 

Además existen otras preposiciones:  
 
“allende”, con el significado de al otro lado de: 
 

 
 

“allende el océano” 
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 “aquende”, con el significado de a este lado de: 
 

 
 

“aquende los Pirineos” 
 
 “vía”, en el sentido de a través de: 
 

 
 

“fuimos a Cancún vía Mérida” 
 
“pro”, en el sentido de en favor de: 
 

 
 

 “hizo campaña pro damnificados en el huracán Wilma ”. 
 
 También se consideran preposiciones durante y mediante, y la latina versus 

(equivalente a contra). Se discute si pueden existir preposiciones pospuestas como el 
caso de arriba y abajo en expresiones como “calle arriba” o “calle abajo”. 
 
 

1.5.3 Preposiciones agrupadas. 
1.5.3.1 Frases prepositivas.  
 

Existe una amplia variedad de preposiciones compuestas (a por, tras de, de 
entre, por entre, por sobre, para con.) y locuciones prepositivas (a fin de, a pesar de, 
junto a.) que expresan todos los matices posibles del pensamiento. Otras son de uso 
arcaico, como “so” usada sólo en expresiones que en realidad son locuciones 
prepositivas: “so excusa de”, “so color de”, “so apariencia de”, “so capa de”. También 
existe “cabe” cuyo significado es “junto a”. 
 
Otras palabras y expresiones pueden usarse con carácter prepositivo: 
 

 
 

Excepto, salvo, incluso, más y menos. 
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En resumen, el inventario de preposiciones es éste: 
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1. Llena el siguiente crucigrama con las preposiciones vistas en clase. 
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   D          
   E    C      
   S    O   D   
   D   E N T R E   
  S E G U N       
  O      H   A  
  B      A    H 
  R  C  S  C  A  A 
P R E P O S I C I O N E S 
A    N  N  A  T  T 
R    T      E  A 
A    R  C       
   B A J O       
      N       
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1.6 El pronombre. 
1.6.1  Definición. 
 

EL PRONOMBRE es una palabra o parte de la 
oración que se pone en lugar del nombre, como: él en lugar 
de Juan: tú en lugar de Jorge. 

 

1.6.2 Clasificación de acuerdo al significado. 
 
Los pronombres se clasifican de acuerdo a su 

significado y acentuación. 
 

La clasificación, que divide a los pronombres en razón a su significado, establece las 
clases de los pronombres personales, demostrativos, posesivos, relativos, interrogativo-
exclamativos e indefinidos. 
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Pronombre personal.  
“Cuando” el pronombre hace referencia a una persona. 

 
Los pronombres personales son los que hacen referencia a alguna de las tres personas 
gramaticales: Primera , o persona que habla; segunda , o persona a quien se habla; y 
tercera , o la que se refiere a cualquier otra persona o cosa. Pueden ser átonos (sin 
acento de intensidad): me, te, se, nos, os, lo(s), la(s), le(s); o tónicos (con acento de 
intensidad): yo, tú, vos, él, ella(s), ello(s), usted(es), nosotros/as, vosotros/as, mí, ti, sí. 
 

“María se peinaba”; 
“La atraje hacia mí con suavidad”; 

“Tu hermana sólo piensa en sí misma”. 
 
Pronombres demostrativos.  

Son los que sirven para señalar o mostrar la persona, animal o cosa designados 
por el elemento nominal al que acompaña o al que sustituye. Sus formas son éste, ése 
y aquél, con sus variantes de género y número:  
 

 
 

“Aquella tarta es mejor que ésta”; “Eso no me gusta ”. 
 
 
Pronombre posesivo.  

“Cuando” el pronombre indica posesión. 
 
Son los que denotan posesión o pertenencia y a veces van precedidos por artículo:  
mío, tuyo, suyo, cuyo (en uso arcaico), y sus variantes de género y número. Existen dos 
series; una de ellas, que corresponde a un solo poseedor (se ubican los anteriores); la 
segunda, a varios poseedores (nuestro, vuestro, suyo) y sus variantes de género y 
número. 
 
Pronombre relativo.  

“Cuando” introduce una preposición adjetiva. 
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Pronombre interrogativo o exclamativo.  
“Cuando” pregunta o expresa una emoción. 

 
Propios de la interrogación. Sirven para preguntar; ortográficamente se distinguen de 
los pronombres relativos en que llevan tilde: ¿Qué hora es?; ¿Quiénes están allí?; 
¿Qué hacen?; ¿Cuáles son? 
 
Pronombre indefinido.   

“Cuando” su significado es indeterminado o impreciso. 
 
Pronombres relativos.  

Pronombre que, además de desempeñar su función dentro de la oración a la que 
pertenece, sirve de enlace entre dicha oración y la principal de la que esta depende. En 
español son los pronombres el que, el cual y quien, así como el adjetivo cuyo, con sus 
variantes de género y número. 
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Leísmo.  
 

Se refiere al uso del pronombre de tercera persona. Ocurre cuando en lugar de 
usar el pronombre de tercera persona en complemento directo: lo-los, la-las, se usa la 
forma le o les, propia del complemento indirecto. Es válido cuando se refiere a personas 
y en masculino singular.  

 

“le llamó” / lo llamó 
 

Por otra parte existen unos tipos de pronombre 
personal que se distinguen según criterios 
sintácticos. Son los pronombres reflexivos y los 
recíprocos. Pueden ser los cuantitativos (que 
expresan nociones de cantidad), y los que predican 
identidad o existencia de manera vaga o 
indeterminada, como: alguno, varios, alguien, 
nadie, otro, cualquier(a). 
 

Pronombres  reflexivos.  
Pueden ser reflexivos directos si funcionan como 
objetos directos (“Elena se peina”), o reflexivos 

indirectos si funcionan como complementos indirectos: “Elena se peina el cabello” 
 

Pronombres recíprocos.  
Son los pronombres personales que se utilizan cuando una acción es mutua o 

intercambiada entre los miembros de un sujeto plural o múltiple, o se produce a la vez 
entre dos o más individuos que la ejercen los unos sobre los otros. El sentido recíproco 
lo aportan normalmente los pronombres átonos “nos, os, se” o la construcción 
pronominal el uno al (del, con el.) otro:  
 

“Sandra y yo no nos encontramos”; “Pedro y María se  quieren”; “Esos 
dos siempre hablan con emoción el uno del otro”. 

 

Pronombres expletivos.  
A veces se sitúa un pronombre innecesario o expletivo para señalar el especial 

interés que toma su referente por la acción: “Él solito se comió un pollo entero”. Podría 

decirse “Él solito comió un pollo entero”, pero la frase pierde fuerza y expresividad; por 
tanto se trata de un uso meramente enfático y en realidad no se trata de una clase de 
pronombres definida. 
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1.6.3 Clasificación de acuerdo al acento. 
 

Una serie de pronombres son tónicos, esto es, poseen acento; otros no, son 
átonos y se apoyan para sonar en la palabra siguiente o anterior, por lo que se les llama 
clíticos; en la ortografía española los pronombres átonos se escriben adheridos al verbo 
si vienen después que él, pero no se hace así si están situados antes:  

 
 

 
“Dáselo” o “Se lo da” 

 
Por su acento se 
clasifican los 
pronombres en tónicos, 
si lo llevan, o átonos, si 
no lo llevan. Estos 
últimos son los 
llamados clíticos.  
 
 

 
 
Pronombres clíticos . 

Son los pronombres átonos que, por carecer de independencia fónica, se unen, a 
efectos de pronunciación, con el elemento tónico (siempre un verbo) que lo precede o 
que lo sigue. En español son me, te, se, nos, os, lo(s), la(s), le(s). 
 
Pronombres enclíticos.  
  Son los pronombres clíticos que siguen al verbo y se escriben unidos a este: 
“Hazlo”, “dáselas”(-te, -me, -se, -le, -nos, -la, -lo, -los, -las). 
 
Pronombres proclíticos.  

Son los que preceden al verbo: te vi, me lo dijo. Aunque también son átonos y se 
apoyan para sonar en el verbo al que se unen; la ortografía española, a diferencia de 
los enclíticos, prefiere escribirlos separados de los mismos. 
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2. Emplearás los verbos, verboides y adverbios, de acuerdo con su 
aplicación en la oración gramatical. 

 

 

 

1.7 Los verboides. 

1.8 El verbo. 

1.9 El adverbio. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
70 

1.7 Los verboides. Formas no personales. 
1.7.1 Clasificación general. 
 

 
• Infinitivo simple:  
amar, temer, partir. 

 
• Infinitivo compuesto:  

haber amado, haber temido,  
haber partido. 

 
• Gerundio simple:  

amando, temiendo, partiendo.  
 

• Gerundio compuesto:  
habiendo amado, habiendo  
temido, habiendo partido.  

 
• Participio:  

amado, temido, partido.  
 
 

1.7.2 Infinitivo. 
Infinitivo es la forma verbal en su forma simple, cuya 

terminación siempre será en los sufijos: ar, er, ir, ejemplo: amar, 
temer, partir.  A partir del infinitivo se forman los tiempos 
simples o propios de los verbos regulares. 
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1.7.3 Gerundio. 
Gerundio es una voz de la Gramática tomada del verbo latino gero (traigo); y se 

llama así porque trae consigo la significación del verbo de donde sale, como: de amar, 
amando, de temer, temiendo, de partir, partiendo. El gerundio por sí solo no significa 
tiempo, y necesita otro verbo que le determine, como: hablando Pedro, llegó su 
contrario: donde el gerundio hablando corresponde al pretérito imperfecto de indicativo, 
porque lo mismo es decir hablando, que: cuando hablaba. 
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1.7.4 Participio.  
El Participio es una parte de la oración llamada así porque participa en la 

formación del verbo. Se divide en activo y pasivo. Activo es el que significa acción, 
como: causante, leyente, oyente. Pasivo es el que significa pasión, como: causado, 
leído, oído. 
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FORMAS NO PERSONALES 4 

Infinitivo  

caer 

Participio  

caído 

Gerundio  

cayendo 

Infinitivo  

imprimir 

Participio  

imprimido, impreso 

Gerundio  

imprimiendo 

Infinitivo  

escribir 

Participio  

Escrito 

Gerundio  

escribiendo 

Infinitivo  

venir 

Participio  

venido 

Gerundio  

viniendo 

Infinitivo  

fotocopiar 

Participio  

fotocopiado 

Gerundio  

fotocopiando 
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1.8 El verbo.  

1.8.1 Definición. 
 

EL VERBO es una 
parte principal de la oración 
que sirve para significar la 
esencia, la existencia, la 
acción, pasión, y afirmación 

de todas las cosas animadas e  inanimadas. 
 

1.8.2 Variaciones morfológicas.  
 

Los verbos se conjugan 
en tres modos: indicativo, 
subjuntivo, e imperativo y dos 
voces, voz activa y voz pasiva.  
 
En cada uno de estos modos 
encontramos diferentes tiempos verbales que se presentan de diferente forma de 
acuerdo a la persona, número y al tiempo en cuestión.  
Existen además en la conjugación regular tres formas no personales o verboides, es 
decir, que no portan morfemas de persona: son el infinitivo simple y compuesto, el 
gerundio simple y compuesto y el participio.  
 

1.8.3  Clasificación. 
 

Los verbos del español se dividen en tres conjugaciones regulares, que se 
pueden identificar según las dos últimas letras del infinitivo: -ar, -er o -ir. Todos los que 
no siguen perfectamente estos patrones son denominados verbos irregulares.  
 
Los tiempos verbales pueden ser simples o compuestos. Por cada tiempo simple hay 
uno compuesto, que se forma anteponiendo el tiempo simple correspondiente del verbo 
“haber” al participio del verbo que se está conjugando. 
 
Los verbos copulativos poseen dos formas con distintos usos: ser y estar, usado el 
primero para expresar lo esencial y permanente y el segundo para lo accidental y 
transitorio. Habitualmente se considera también verbo copulativo parecer. 

El verbo indica la acción de una 
persona, animal o cosa, dentro de la 
oración.

El verbo indica la acción de una 
persona, animal o cosa, dentro de la 
oración.

Persona
Número
Tiempo

Modo
Voz

Persona
Número
Tiempo

Modo
Voz

Persona
Número
Tiempo

Modo
Voz
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1.8.4  Modo gramatical. 
 

El modo indicativo del español o modo de lo real, especifica cuándo el hablante 
estima algo como ocurrido fuera de su mente, en la realidad objetiva: 

 
“Hoy llueve mucho”. 

 
El modo subjuntivo o modo de lo irreal hace que el hablante considere la acción 

verbal en su mente, como esperanza subjetiva: 
 

 
“¡Ojalá llueva!”. 

 
El modo imperativo es el que se utiliza para ordenar o rogar.  

 
 

1.8.5 Conjugación regular. 
 
1.8.5.1 Modo indicativo. 
Tiempos simples:  
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1.8.5.2 Tiempos compuestos.  
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78 

Resumen de los  tiempos compuestos del modo indicativo. 
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1.8.6 Modo subjuntivo.  
 
1.8.6.1 Tiempos simples.   
 

 Presente. 
 
Yo ame, tema, parta; tú ames, temas, partas; él ame, tema, parta; nosotros amemos, 
temamos, partamos; vosotros améis, temáis, partáis; ellos amen, teman, partan.  
 

 Pretérito. 
 
Yo amara o amase, temiera o temiese, partiera o partiese; tú amaras o amases, 
temieras o temieses, partieras o partieses; él amara o amase, temiera o temiese, 
partiera o partiese; nosotros amáramos o amásemos, temiéramos o temiésemos, 
partiéramos o partiésemos; vosotros amarais o amaseis, temierais o temieseis, 
partierais o partieseis; ellos amaran o amasen, temieran o temiesen, partieran o 
partiesen.  
 

 Futuro.  
 
 Yo amare, temiere, partiere; tú amares, temieres, partieres; él amare, temiere, partiere; 
nosotros amáremos, temiéremos, partiéremos; vosotros amareis, temiereis, partiereis; 
ellos amaren, temieren, partieren 
  
1.8.6.2 Tiempos compuestos.  
 

 Antepresente.  
 
Yo haya amado, haya temido, haya partido; tú hayas amado, hayas temido, hayas 
partido; él haya amado, haya temido, haya partido; nosotros hayamos amado, hayamos 
temido, hayamos partido; vosotros hayáis amado, hayáis temido, hayáis partido; ellos 
hayan amado, hayan temido, hayan partido. 
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 Pretérito.  

 
Yo hubiera o hubiese amado, hubiera o hubiese temido, hubiera o hubiese partido: tú 
hubieras o hubieses amado, hubieras o hubieses temido, hubieras o hubieses partido; 
él hubiera o hubiese amado, hubiera o hubiese temido, hubiera o hubiese partido; 
nosotros hubiéramos o hubiésemos amado, hubiéramos o hubiésemos temido, 
hubiéramos o hubiésemos partido; vosotros hubierais o hubieseis amado, hubierais o 
hubieseis temido, hubierais o hubieseis partido; ellos hubieran o hubiesen amado, 
hubieran o hubiesen temido, hubieran o hubiesen partido.  
 

 Antepretérito. 
 
Yo hubiere amado, hubiere temido, hubiere partido; tú hubieres amado, hubieres 
temido, hubieres partido; él hubiere amado, hubiere temido, hubiere partido; nosotros 
hubiéremos amado, hubiéremos temido, hubiéremos partido; vosotros hubiereis amado, 
hubiereis temido, hubiereis partido; ellos hubieren amado, hubieren temido, hubieren 
partido.  
 
 

1.8.7 Modo imperativo. 
 

 Presente.  
ama, teme, parte (tú) — amá, temé, partí (vos) — ame, 
tema, parta (Ud.) — amad, temed, partid (vosotros) — 
amen, teman, partan (Uds.)  
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FORMAS NO PERSONALES 5 

Infinitivo  

fotocopiar 

Participio  

fotocopiado 

Gerundio  

fotocopiando 

INDICATIVO SUBJUNTIVO 

Presente  

fotocopio 
fotocopias / fotocopiás 

fotocopia 
fotocopiamos 

fotocopiáis / fotocopian  
fotocopian 

Futuro simple o  Futuro  

fotocopiaré 
fotocopiarás 
fotocopiará 

fotocopiaremos 
fotocopiaréis / fotocopiarán 

fotocopiarán 

Presente  

fotocopie 
fotocopies 
fotocopie 

fotocopiemos 
fotocopiéis / fotocopien 

fotocopien 

Pretérito imperfecto o 
Copretérito 

fotocopiaba 
fotocopiabas 
fotocopiaba 

fotocopiábamos 
fotocopiabais / 
fotocopiaban 
fotocopiaban 

Condicional simple o 
Pospretérito 

fotocopiaría 
fotocopiarías 
fotocopiaría 

fotocopiaríamos 
fotocopiaríais / fotocopiarían 

fotocopiarían 

Pretérito imperfecto o Pretérito  

fotocopiara o fotocopiase 
fotocopiaras o fotocopiases 
fotocopiara o fotocopiase 

fotocopiáramos o fotocopiásemos  
fotocopiarais o fotocopiaseis / 
fotocopiaran o fotocopiasen 
fotocopiaran o fotocopiasen 

Pretérito perfecto simple 
o Pretérito 

fotocopié 
fotocopiaste 

fotocopió 
fotocopiamos 

fotocopiasteis / 
fotocopiaron 
fotocopiaron 

 

Futuro simple o Futuro  

fotocopiare 
fotocopiares 
fotocopiare 

fotocopiáremos 
fotocopiareis / fotocopiaren 

fotocopiaren 

IMPERATIVO 

fotocopia (tú) / fotocopiá (vos)  
fotocopiad (vosotros) / fotocopien (ustedes) 
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FORMAS NO PERSONALES 6 

Infinitivo  

venir 

Participio  

venido 

Gerundio  

viniendo 

INDICATIVO SUBJUNTIVO 

Presente  

vengo 
vienes / venís 

viene 
venimos 

venís / vienen 
vienen 

Futuro simple o Futuro  

vendré 
vendrás 
vendrá 

vendremos 
vendréis / vendrán 

vendrán 

Presente  

venga 
vengas 
venga 

vengamos 
vengáis / vengan 

vengan 

Pretérito imperfecto o 
Copretérito 

venía 
venías 
venía 

veníamos 
veníais / venían 

venían 

Condicional simple o 
Pospretérito 

vendría 
vendrías 
vendría 

vendríamos 
vendríais / vendrían 

vendrían 

Pretérito imperfecto o 
Pretérito 

viniera o viniese 
vinieras o vinieses 
viniera o viniese 

viniéramos o viniésemos 
vinierais o vinieseis / 
vinieran o viniesen 
vinieran o viniesen 

Pretérito perfecto simple 
o Pretérito 

vine 
viniste 
vino 

vinimos 
vinisteis / vinieron 

vinieron 

 

Futuro simple o Futuro  

viniere 
vinieres 
viniere 

viniéremos 
viniereis / vinieren 

vinieren 

IMPERATIVO 

ven (tú) / vení (vos)  
venid (vosotros) / vengan (ustedes) 
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FORMAS NO PERSONALES 7 

Infinitivo  
escribir 

Participio  
Escrito 

Gerundio  
escribiendo 

INDICATIVO SUBJUNTIVO 

Presente  

escribo 
escribes / escribís 

escribe 
escribimos 

escribís / escriben 
escriben 

Futuro simple o Futuro  

escribiré 
escribirás 
escribirá 

escribiremos 
escribiréis / escribirán  

escribirán 

Presente  

escriba 
escribas 
escriba 

escribamos 
escribáis / escriban 

escriban 

Pretérito imperfecto o 
Copretérito 

escribía 
escribías 
escribía 

escribíamos 
escribíais / escribían 

escribían 

Condicional simple o 
Pospretérito 

escribiría 
escribirías 
escribiría 

escribiríamos 
escribiríais / 
escribirían 
escribirían 

Pretérito imperfecto o Pretérito  

escribiera o escribiese 
escribieras o escribieses 

escribiera o escribiese 
escribiéramos o escribiésemos  

escribierais o escribieseis / 
escribieran o escribiesen 
escribieran o escribiesen 

Pretérito perfecto 
simple o Pretérito 

escribí 
escribiste 
escribió 

escribimos 
escribisteis / 
escribieron 
escribieron 

 

Futuro simple o Futuro  

escribiere 
escribieres 
escribiere 

escribiéremos 
escribiereis / escribieren 

escribieren 

IMPERATIVO 

escribe (tú) / escribí (vos)  
escribid (vosotros) / escriban (ustedes) 
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FORMAS NO PERSONALES 8 

Infinitivo  
imprimir 

Participio  
imprimido, impreso 

Gerundio  
imprimiendo 

INDICATIVO SUBJUNTIVO 

Presente  

imprimo 
imprimes / imprimís 

imprime 
imprimimos 

imprimís / imprimen 
imprimen 

Futuro simple o Futuro  

imprimiré 
imprimirás 
imprimirá 

imprimiremos 
imprimiréis / imprimirán 

imprimirán 

Presente  

imprima 
imprimas 
imprima 

imprimamos 
imprimáis / impriman 

impriman 

Pretérito imperfecto o 
Copretérito 

imprimía 
imprimías 
imprimía 

imprimíamos 
imprimíais / imprimían 

imprimían 

Condicional simple o 
Pospretérito 

imprimiría 
imprimirías 
imprimiría 

imprimiríamos 
imprimiríais / imprimirían  

imprimirían 

Pretérito imperfecto o 
Pretérito 

imprimiera o imprimiese 
imprimieras o imprimieses 
imprimiera o imprimiese 

imprimiéramos o 
imprimiésemos 

imprimierais o imprimieseis / 
imprimieran o imprimiesen 
imprimieran o imprimiesen 

Pretérito perfecto simple o 
Pretérito 

imprimí 
imprimiste 
imprimió 

imprimimos 
imprimisteis / imprimieron 

imprimieron 

 

Futuro simple o Futuro  

imprimiere 
imprimieres 
imprimiere 

imprimiéremos 
imprimiereis / imprimieren 

imprimieren 

IMPERATIVO 

imprime (tú) / imprimí (vos)  
imprimid (vosotros) / impriman (ustedes) 
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FORMAS NO PERSONALES 9 

Infinitivo  

caer 

Participio  

caído 

Gerundio  

cayendo 

INDICATIVO SUBJUNTIVO 

Presente  

caigo 
caes / caés 

cae 
caemos 

caéis / caen 
caen 

Futuro simple o Futuro  

caeré 
caerás 
caerá 

caeremos 
caeréis / caerán 

caerán 

Presente  

caiga 
caigas 
caiga 

caigamos 
caigáis / caigan 

caigan 

Pretérito imperfecto o 
Copretérito 

caía 
caías 
caía 

caíamos 
caíais / caían 

caían 

Condicional simple o 
Pospretérito 

caería 
caerías 
caería 

caeríamos 
caeríais / caerían 

caerían 

Pretérito imperfecto o 
Pretérito 

cayera o cayese 
cayeras o cayeses 
cayera o cayese 

cayéramos o cayésemos 
cayerais o cayeseis / 
cayeran o cayesen 
cayeran o cayesen 

Pretérito perfecto simple 
o Pretérito 

caí 
caíste 
cayó 

caímos 
caísteis / cayeron 

cayeron 

 

Futuro simple o Futuro  

cayere 
cayeres 
cayere 

cayéremos 
cayereis / cayeren 

cayeren 

IMPERATIVO 

cae (tú) / caé (vos)  
caed (vosotros) / caigan (ustedes) 
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1.9  El adverbio. 
 

 

1.9.1 Definición.  
 

ADVERBIO es una palabra que se junta al verbo para modificar y determinar su 
significación:  
 

 
Es tarde; come bien; duerme mal; 

 
en cuyas expresiones los adverbios tarde, bien, mal, modifican y determinan 
respectivamente la significación de los verbos ser, comer y dormir. El adverbio es la 
clase de palabra que actúa como núcleo del sintagma adverbial.  
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1.9.2 Norma general para el uso de los adverbios.  
 

En la morfología del español suele ser invariable o con una variabilidad muy 
pequeña (algunos admiten sufijos: cerquita, lejísimos, lejitos).  
Las funciones sintácticas del adverbio son, aparte de la de núcleo de sintagma 
adverbial, las de complemento circunstancial del verbo, las de cuantificador, grado o 
complemento del adjetivo: 
 

 
“muy bueno”, “recién hecho” 

 
y las de cuantificador de otro adverbio:  

 
 
 

“bastante cerca” 
 

1.9.3 Modos adverbiales derivados en mente.  
 

Algunos adverbios pueden funcionar como predicados dirigidos hacia un sujeto y 
junto a una cópula verbal.  

 

 
 
 

“está divinamente” 
 
Los adverbios además suelen añadir información circunstancial al verbo, y 

algunos incluso a toda la oración, ya sea de tiempo, modo, lugar, duda, afirmación, 
negación. En esos casos se considera que funciona como modificador a nivel de 
sintagma verbal:  

 
 
 

“lo hice fácilmente” 
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 o nivel causal:  

 
 

“sinceramente” 
 
El adverbio de modo puede formarse mediante la colocación del sufijo -mente al final de 
algunos adjetivos.  
 

 
 
Rápido (adjetivo) >> rápidamente (adverbio). 

 
 
Tanto el adverbio como el adjetivo pueden ser precedidos por cuantificadores como: 
 

 
 

muy + adverbio // adjetivo: “muy rápido” // “muy rá pidamente”. 
 
 

1.9.4 Tipos de adverbios. 
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 De lugar tenemos: aquí, allí, allá, acá, fuera, abajo, delante, adelante, alrededor, 
arriba, atrás, cerca, debajo, donde, encima, enfrente, fuera, lejos.  

 De tiempo tenemos: ahora, ayer, anteayer, hoy, mañana, antes, anoche, aún, 
cuando, después, entonces, jamás, luego, mientras, nunca, primero, 
siempre, tarde, todavía, ya.  

 De modo tenemos: así, bien, mal, casi, como, despacio, rápido, lento, deprisa.  
 De cantidad tenemos: algo, nada, apenas, bastante, casi, cuanto, demasiado, 

más, menos, mucho, poco, todo, sólo, mitad, tan, tanto.  
 De afirmación tenemos: sí, claro, exacto, efectivamente, ciertamente, 

seguramente, justo, ya.  
 De negación tenemos: no, nunca, tampoco, jamás.  
 De duda tenemos: quizá, acaso, probable, tal vez.  

 
 

1.9.5 Locuciones adverbiales.  
 

Las locuciones adverbiales están formadas por un grupo de palabras que 
funciona como si se tratase de un adverbio. Algunas de las cuales mantienen su forma 
latina: 

 
 

in fraganti, a priori, ipso facto 
 
Otras, las más comunes, son propias del castellano  
 

 
 

de verdad, en realidad 
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1. Completa las columnas según corresponda con los 

gerundios e infinitivo adecuados. 
    

Corriendo  

 Atender  

Curando   

 Inyectar  

 

2. Juego en equipo. Se formarán dos equipos de trabajo 

dividiendo el grupo según la matrícula. El profesor comienza el juego eligiendo un 
alumno que deberá decir en alta voz, el infinitivo, gerundio y participio de una forma 
verbal conjugada de las que aparecen en la lista, elegida por el profesor. Si lo resuelve 
correctamente el alumno, elegirá un miembro del equipo contrario para continuar la 
dinámica y habrá ganado para su equipo tres puntos. Si no lo resuelve correctamente, 
pierde el equipo tres puntos y el turno de participación. 
El profesor propondrá tantas formas verbales, conforme al tamaño del grupo. 
Curo 
Atiende 
Razono 
Dosificaste 
Olvidamos 
Comimos  
Tosen 
Lavó 
Limpias  
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3. A continuación se citan fragmentos de algunas obras relevantes de la literatura 

universal. Léelas detenidamente e identifica las siguientes partes de la oración: 
Pronombres, sustantivos, artículos, adjetivos, tiempos verbales, adverbios, 
preposiciones y conjunciones. 
  

Pablo Neruda 
20 poemas de amor y una canción desesperada. 

 
Poema 20 

 
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.  

 
Escribir, por ejemplo: «La noche está estrellada,  

y tiritan, azules, los astros, a lo lejos.»  
 

El viento de la noche gira en el cielo y canta.  
 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.  
Yo la quise, y a veces ella también me quiso.  

 
En las noches como ésta la tuve entre mis brazos.  

La besé tantas veces bajo el cielo infinito.  
 

Ella me quiso, a veces yo también la quería.  
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos.  

 
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.  
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.  

 
Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella.  
Y el verso cae al alma como al pasto el rocío.  

 
Qué importa que mi amor no pudiera guardarla.  
La noche está estrellada y ella no está conmigo.  

 
Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos.  

Mi alma no se contenta con haberla perdido.  
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Como para acercarla mi mirada la busca.  
Mi corazón la busca, y ella no está conmigo.  

 
La misma noche que hace blanquear los mismos árboles.  

Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.  
 

Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise.  
Mi voz buscaba el viento para tocar su oído.  

 
De otro. Será de otro. Como antes de mis besos.  

Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos.  
 

Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero.  
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.  

 
Porque en noches como ésta la tuve entre mis brazos,  

Mi alma no se contenta con haberla perdido.  
 

Aunque éste sea el último dolor que ella me causa,  
y éstos sean los últimos versos que yo le escribo. 

 
 
Cuento A la deriva, del escritor uruguayo Horacio Quiroga.  
 
… El hombre pisó algo blanduzco, y en seguida sintió la mordedura en el pie. Saltó 
adelante, y al volverse con un juramento vio una yararacusú que arrollada sobre sí 
misma esperaba otro ataque. 
El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre engrosaban 
dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza, y hundió 
más la cabeza en el centro mismo de su espiral; pero el machete cayó de lomo, 
dislocándole las vértebras. 
El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre, y durante un instante 
contempló. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violetas, y comenzaba a invadir 
todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada 
hacia su rancho. 
El dolor en el pie aumentaba, con sensación de tirante abultamiento, y de pronto el 
hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que como relámpagos habían irradiado 
desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad; una 
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metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le arrancó un nuevo 
juramento. 
Llegó por fin al rancho, y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los dos 
puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel 
parecía adelgazada y a punto de ceder, de tensa. Quiso llamar a su mujer, y la voz se 
quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. La sed lo devoraba. 
—¡Dorotea! —alcanzó a lanzar en un estertor—. ¡Dame caña! 
Su mujer corrió con un vaso lleno, que el hombre sorbió en tres tragos. Pero no había 
sentido gusto alguno. 
—¡Te pedí caña, no agua! —rugió de nuevo—. ¡Dame caña! 
—¡Pero es caña, Paulino! —protestó la mujer espantada. 
—¡No, me diste agua! ¡Quiero caña, te digo! 
La mujer corrió otra vez, volviendo con la damajuana. El hombre tragó uno tras otro dos 
vasos, pero no sintió nada en la garganta. 
—Bueno; esto se pone feo —murmuró entonces, mirando su pie lívido y ya con lustre 
gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la carne desbordaba como una 
monstruosa morcilla. 
Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos, y llegaban ahora a la 
ingle. La atroz sequedad de garganta que el aliento parecía caldear más, aumentaba a 
la par. Cuando pretendió incorporarse, un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto 
con la frente apoyada en la rueda de palo. 
Pero el hombre no quería morir, y descendiendo hasta la costa subió a su canoa. 
Sentóse en la popa y comenzó a palear hasta el centro del Paraná. Allí la corriente del 
río, que en las inmediaciones del Iguazú corre seis millas, lo llevaría antes de cinco 
horas a Tacurú-Pucú. 
El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio del río; pero 
allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa, y tras un nuevo vómito —de 
sangre esta vez—dirigió una mirada al sol que ya trasponía el monte. 
La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque deforme y durísimo que 
reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo: el bajo 
vientre desbordó hinchado, con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. El 
hombre pensó que no podría jamás llegar él solo a Tacurú-Pucú, y se decidió a pedir 
ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. 
La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña, y el hombre pudo 
fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los veinte metros, 
exhausto, quedó tendido de pecho. 
—¡Alves! —gritó con cuanta fuerza pudo; y prestó oído en vano. 
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—¡Compadre Alves! ¡No me niegue este favor! —clamó de nuevo, alzando la cabeza 
del suelo. En el silencio de la selva no se oyó un solo rumor. El hombre tuvo aún valor 
para llegar hasta su canoa, y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la 
deriva. 
El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa hoya, cuyas paredes, altas de cien 
metros, encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas bordeadas de negros bloques 
de basalto, asciende el bosque, negro también. Adelante, a los costados, detrás, la 
eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes 
borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo, y reina en él un silencio de 
muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad 
única. 
El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un 
violento escalofrío. Y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza: se 
sentía mejor. La pierna le dolía apenas, la sed disminuía, y su pecho, libre ya, se abría 
en lenta inspiración. 
El veneno comenzaba a irse, no había duda. Se hallaba casi bien, y aunque no tenía 
fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. 
Calculó que antes de tres horas estaría en Tacurú-Pucú. 
El bienestar avanzaba, y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía  
ya nada ni en la pierna ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Tacurú-
Pucú? Acaso viera también a su ex patrón mister Dougald, y al recibidor del obraje. 
¿Llegaría pronto? El cielo, al poniente, se abría ahora en pantalla de oro, y el río se 
había coloreado también. Desde la costa paraguaya, ya entenebrecida, el monte dejaba 
caer sobre el río su frescura crepuscular, en penetrantes efluvios de azahar y miel 
silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. 
Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí 
misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez 
mejor, y pensaba entretanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón 
Dougald. ¿Tres años? Tal vez no, no tanto. ¿Dos años y nueve meses? Acaso. ¿Ocho 
meses y medio? Eso sí, seguramente. 
De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? Y la respiración 
también... 
Al recibidor de maderas de mister Dougald, Lorenzo Cubilla, lo había conocido en 
Puerto Esperanza un viernes santo... ¿Viernes? Sí, o jueves . . . 
El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. 
—Un jueves... 
Y cesó de respirar. 
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Ernest Hemingway 
El viejo y el mar.  
 

Era un viejo que pescaba solo en un bote en el Gulf Stream y hacía ochenta y 
cuatro días que no cogía un pez. En los primeros cuarenta días había tenido consigo a 
un muchacho. Pero después de cuarenta días sin haber pescado los padres del 
muchacho le habían dicho que el viejo estaba definitiva y rematadamente salao, lo cual 
era la peor forma de la mala suerte, y por orden de sus padres el muchacho había 
salido en otro bote que cogió tres buenos peces la primera semana. Entristecía al 
muchacho ver al viejo regresar todos los días con su bote vacío, y siempre bajaba a 
ayudarle a cargar los rollos de sedal o el bichero y el arpón y la vela arrollada al mástil. 
La vela estaba remendada con sacos de harina y, arrollada, parecía una bandera en 
permanente derrota.  
El viejo era flaco y desgarbado, con arrugas profundas en la parte posterior del cuello. 
Las pardas manchas del benigno cáncer de la piel que el sol produce con sus reflejos 
en el mar tropical estaban en sus mejillas. Esas pecas corrían por los lados de su cara 
hasta bastante abajo y sus manos tenían las hondas cicatrices que causa la 
manipulación de las cuerdas cuando sujetan los grandes peces. Pero ninguna de estas 
cicatrices era reciente. Eran tan viejas como las erosiones de un árido desierto.  
Todo en él era viejo, salvo sus ojos; y estos tenían el color mismo del mar y eran 
alegres e invictos.  
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FEDERICO GARCÍA LORCA 

 
Muerte de Antoñito el Camborio 
A José Antonio Rubio Sacristán 

 
Voces de muerte sonaron  

cerca del Guadalquivir.  
Voces antiguas que cercan  

voz de clavel varonil.  
Les clavó sobre las botas 

mordiscos de jabalí.  
En la lucha daba saltos  

jabonados de delfín.  
Bañó con sangre enemiga  

su corbata carmesí,  
pero eran cuatro puñales  

y tuvo que sucumbir.  
Cuando las estrellas clavan  

rejones al agua gris,  
cuando los erales sueñan  

verónicas de alhelí, voces de muerte sonaron  
cerca del Guadalquivir. 

 
* 
 

Antonio Torrres Heredia,  
Camborio de dura crin,  
moreno de verde luna,  
voz de clavel varonil:  

¿Quién te ha quitado la vida  
cerca del Guadalquivir?  

Mis cuatro primos Heredias,  
hijos de Benamejí.  

Lo que en otros no envidiaban,  
ya lo envidiaban en mí. Zapatos color corinto,  

medallones de marfil,  
y este cutis amasado 
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con aceituna y jazmín. 
¡Ay Antoñito el Camborio 
digno de una Emperatriz! 
Acuérdate de la Virgen 
porque te vas a morir. 
¡Ay Federico García! 

llama a la Guardia Civil. 
Ya mi talle se ha quebrado 

como caña de maíz. 
 

Tres golpes de sangre tuvo,  
y se murió de perfil.  

Viva moneda que nunca  
se volverá a repetir.  

Un ángel marchoso pone  
su cabeza en un cojín.  

Otros de rubor cansado, encendieron un candil.  
Y cuando los cuatro primos  

llegan a Benamejí,  
voces de muerte cesaron  
cerca del Guadalquivir. 
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EL NIÑO YUNTERO 
Miguel Hernández 

 
Carne de yugo, ha nacido  
más humillado que bello,  
con el cuello perseguido  

por el yugo para el cuello.  
Nace, como la herramienta,  

a los golpes destinado,  
de una tierra descontenta  
y un insatisfecho arado.  

Entre estiércol puro y vivo  
de vacas, trae a la vida  
un alma color de olivo  
vieja ya y encallecida.  

Empieza a vivir, y empieza  
a morir de punta a punta  

levantando la corteza  
de su madre con la yunta.  
Empieza a sentir, y siente  
la vida como una guerra  

y a dar fatigosamente  
en los huesos de la tierra.  
Contar sus años no sabe,  

y ya sabe que el sudor  
es una corona grave  

de sal para el labrador.  
Trabaja, y mientras trabaja  

masculinamente serio,  
se unge de lluvia y se alhaja  

de carne de cementerio.  
A fuerza de golpes, fuerte,  
y a fuerza de sol, bruñido,  

con una ambición de muerte  
despedaza un pan reñido.  

Cada nuevo día es  
más raíz, menos criatura,  
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que escucha bajo sus pies  
la voz de la sepultura.  
Y como raíz se hunde  
en la tierra lentamente  

para que la tierra inunde  
de paz y panes su frente.  

Me duele este niño hambriento  
como una grandiosa espina,  

y su vivir ceniciento  
resuelve mi alma de encina.  

Lo veo arar los rastrojos,  
y devorar un mendrugo,  
y declarar con los ojos  

que por qué es carne de yugo.  
Me da su arado en el pecho,  

y su vida en la garganta,  
y sufro viendo el barbecho  
tan grande bajo su planta.  

¿Quién salvará a este chiquillo  
menor que un grano de avena?  

¿De dónde saldrá el martillo  
verdugo de esta cadena?  

Que salga del corazón  
de los hombres jornaleros,  

que antes de ser hombres son  
y han sido niños yunteros. 
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Sor Juana Inés de la Cruz  

México (1562-1635)  

 

Quéjase de su suerte...  
 

¿En perseguirme, mundo, qué interesas?  

¿En qué te ofendo, cuando sólo intento  

poner bellezas en mi entendimiento  

y no mi entendimiento en las bellezas?  

 

 

Yo no estimo tesoros ni riquezas,  

y así, siempre me causa más contento  

poner riquezas en mi entendimiento  

que no mi entendimiento en las riquezas.  

 

 

Y no estimo hermosura que vencida  

es despojo civil de las edades  

ni riqueza me agrada fementida,  

 

 

teniendo por mejor en mis verdades  

consumir vanidades de la vida  

que consumir la vida en vanidades. 
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4. ¡Juguemos al parchis! 

Forma equipos de cuatro participantes cada uno. Ten a la mano un par de dados y 
cuatro fichas correspondientes al color de tu equipo, colócalas en la posición de salida. 

Para sortear la salida, cada participante lanzará los dados y saldrá el primero que 
obtenga un doble cinco. 

Los participantes restantes sólo saldrán de la meta cuando les salga al menos un cinco 
en uno de los lados. Avanzarán el número de pasos que corresponda al tiraje de los 
dados. 

Cuando caigas en una estrella, deberás seguir la indicación que corresponda, entre las  
enumeradas seguidamente. Cuando contestes correctamente avanza tres pasos y 
cuando no, retrocede diez. 

 

¡A jugar! 

INDICACIONES 

 

1. Enuncia un sustantivo propio. 

2. Di el diminutivo de rinoceronte. 

3. Di un sustantivo colectivo. 

4. Adelanta cinco pasos. 

5. Menciona un aumentativo terminado en “aza”. 

6. Retrocede cuatro lugares. 

7. Di una oración utilizando un pronombre posesivo. 

8. Explica qué entiendes por grado superlativo. 

9. Explica cómo formas el grado comparativo. 

10. Adelanta 10 pasos. 

11. Pasa el lugar a un compañero. 

12. Conjuga el verbo venir en segunda persona del pasado del modo indicativo. 

13. Emplea una preposición para construir una oración gramatical. 

14. Di a qué forma gramatical corresponden las terminaciones “ar, er, ir”. 

15. Menciona el participio de escribir. 

 

Ganará el participante que primero llegue a la meta (flecha del color correspondiente a 
tu equipo).



 

 
102 
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3. Construirás oraciones por medio del uso de la co ncordancia entre los 

distintos elementos que las conforman. 
 

 
 
 

1.10 Concordancia. 

1.11 Reglas y excepciones.  
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1.10 Concordancia.   

1.10.1 Definición.  
 

  Se denomina concordancia a la 
coincidencia obligada por la gramática de 
una lengua, en este caso la del español, 
de determinados accidentes gramaticales 
(género, número y persona) entre 
distintos elementos variables de la 
oración. Se pueden distinguir dos tipos de concordancia, la 

nominal y la verbal.  
 

1.10.2 Concordancia nominal.  
Es la coincidencia de género y número, entre el sustantivo y el artículo o los 

adjetivos que lo acompañan:  
 

El libro nuevo, las flores lindas. 
 

Entre el pronombre y su antecedente o su consecuente:  
 

 

A tu padre lo visité hoy, le regalé los juguetes a mi niño. 
 

1.10.3 Concordancia verbal.  
Es la coincidencia de número y persona establecida entre el verbo y su sujeto:  
 

 

Ellas danzan muy bonito. 
 

1.10.4 Reglas de la concordancia gramatical.  
 

La coordinación de dos o más sustantivos o pronombres se realiza en singular, 
siempre que cada uno de ellos se refiera a un ente distinto, forma un grupo que 
concuerda en plural con el adjetivo o el pronombre, o con el verbo del que son sujetos:  

 
“Rehogar la cebolla y la zanahoria picadas, durante  quince minutos”;  

“El oxígeno, el hidrógeno y el carbono los proporci ona el medio”;  
“La sal y el agua son gratis”.  

 



 

 
105 

La coordinación de dos o más sustantivos o pronombres de diferente género 
gramatical forma un grupo que concuerda en masculino con el adjetivo o con el 
pronombre:  

 
“Se fríen las rajitas junto con la cebolla y el ajo  picados”; “Ahora la casa y el 

jardín eran otros”. 
 

Si entre dos o más elementos coordinados figura un pronombre de segunda 
persona (y ninguno de primera), la concordancia con el verbo y con los demás 
pronombres se establece en segunda persona del plural o, en las zonas del mundo 
hispánico donde no se usa el pronombre vosotros, sino ustedes, en tercera persona del 
plural:  
 

“La niña y tú cobraréis lo que es vuestro”;  
“Guadalupe y tú son unos testigos peligrosísimos”;  

 
 
Si hay un pronombre de primera persona, la concordancia se establece en 

primera persona del plural:  
 

“¿Te acuerdas de aquel día en que  bailamos Francisco, tú y yo?”.  
 
 

1.10.5 Excepciones de la concordancia gramatical. Discorda ncia deliberada. 
 

Cuando el artículo y el sustantivo no concuerdan en género, estamos en 
presencia de la discordancia deliberada: 

 
 

“La mano” / “Las manos”  
 

Nadie dice la mana o el mano 
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UNIDAD 2 
Elaborar reportes de investigación. 
 
 
PROPÓSITO:  

Al finalizar la unidad, analizarás y redactarás reportes de investigación a través de la identificación de las 
características y estructura de informes, monografías, artículos periodísticos y ensayos. 
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Cuando se trata de iniciar una investigación, redactar un artículo periodístico, 
preparar una monografía, hacer una tesis de grado, redactar una carta, confeccionar un 
currículum vitae o hacer una solicitud, nos preguntamos: ¿cómo hacerlo?  
 
Precisamente de esto trataremos en esta unidad, toda vez que se han sentado las 
bases del conocimiento de nuestra gramática.  
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1. Elaborarás informes y monografías, por medio de la investigación recopilada. 

 
 

 
 
2.1 El informe. 
2.2 La monografía. 
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2.1 El informe.   

 
Este debe ser lo suficientemente claro y detallado para 

que cualquier persona que lo lea pueda comprender acerca del 
trabajo que se describe en el mismo, los resultados que se 
obtuvieron y si la evidencia experimental sostiene la hipótesis. 

 

Para elaborar un informe lo primero es elegir 
adecuadamente el tema y localizar las fuentes informativas que 
pueden ser tres: Fuentes de primera mano, Fuentes de segunda 

mano y fuentes vivas.10 
 

a) Fuentes de primera mano 
En éstas encontramos los documentos escritos, manifiestos, 
películas, cartas circulares y programas televisivos y radiofónicos. 

b) Fuentes de segunda mano 
En este apartado clasificamos los libros, los artículos, las 

publicaciones periódicas, las tesis y los folletos. 
c) Fuentes vivas 
Las fuentes vivas son la encuesta y la entrevista.  

 
El informe debe ser escrito en computadora, con doble espacio y encarpetado. Los 
requisitos pueden variar de acuerdo al lugar y finalidad que persigue el mismo en 
diferentes lugares.  

                                                 
10 Tomado de Taller de Lectura y Redacción II, Sánchez Amador María de la Paz Carmen 
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Generalmente un informe debe incluir lo siguiente:  
 

 Página titular: Con el título 
de tu proyecto centrado. 
Escoger un título corto y 
descriptivo, que vaya al 
grano.  

 Resumen: Recapitula los 
puntos más importantes del 
proyecto. Indica el 
propósito, hipótesis, 
métodos, resultados y 
conclusiones que se 
obtuvieron. Debe ser corto y 
claro, y aunque aparece al 
principio es lo último en 
escribirse.  

 Reconocimientos: Créditos 
a todas las colaboraciones 
recibidas. 

 Tabla de contenidos: Debe 
integrar la información 
recabada y ordenada, de 
manera sencilla y 
entendible, utilizando las 
formas gramaticales 
correctas, que viste en la 
primera unidad. 

 Introducción: Describe el 
origen de la investigación, 
propósito, la hipótesis y  

brevemente los métodos que 
se usarán. Si ya hay trabajos relacionados con el tema se mencionan y se 
explica por qué es importante la investigación.  

 Metodología: Describe detalladamente el diseño experimental, materiales, equipos 
así como la norma o el procedimiento empleado.   

 Resultados: Presenta los datos encontrados en forma clara apoyado con el uso de 
tablas y gráficas.   
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 Discusión de Resultados: Muestra los resultados más importantes e indica cómo 
confirman  o refutan  la hipótesis planteada.  

 Conclusiones: En esta sección, se plasman los resultados de la investigación. Si 
los resultados apoyaron la hipótesis  o resultó lo contrario. Además se incluyen 
posibles fuentes de error y se sugieren futuras investigaciones sobre el mismo 
tema.  

 Bibliografía: Listado de todas las fuentes consultadas, como libros y revistas.  
 Apéndices: Aquí se incluye información adicional en forma de gráficas, fotos, dibujos, 

etc.  
 

 
2.2  La Monografía. 
 

 

 
El término monografía se emplea para denominar los textos de trama 

argumentativa y función informativa que organizan, en forma analítica y crítica, datos 
sobre un tema recogidos en diferentes fuentes. 
Al realizar una monografía, entre otros saberes, se aprende a: delimitar un problema, 
descubrir y reunir información adecuada, clasificar los materiales, establecer contactos 
con personalidades e instituciones, acceder a la información y ejercitar el espíritu crítico, 
comunicar los resultados por escrito y expresarse oralmente frente  a un auditorio. 
 
Una monografía se considera científica  si cumple con las siguientes pautas:  
 

 Trata un objeto de estudio (tema) de manera tal que pueda ser reconocible para 
los demás.  

 La investigación dice cosas sobre ese objeto que no se han dicho antes o lo 
aborda desde una óptica distinta de la ya difundida.  

 Es útil a los demás.  
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 Proporciona elementos que permitan confirmar o refutar las hipótesis que 
presenta, de manera tal que otros puedan continuar el trabajo o ponerlo en tela 
de juicio. 

 Los tipos y formas de monografías son variados como lo son las ciencias y sus 
métodos particulares; por ejemplo, una temática relacionada con lo jurídico, 
diferirá en su tratamiento de otra cercana a la matemática. 

 
En general, se pueden diferenciar tres tipos: 
 
Monografía de compilación : el alumno, después de elegir el tema, analiza y redacta 
una presentación crítica de la bibliografía que hay al respecto. Es importante tener buen 
nivel de comprensión y “ojo crítico” para referirse a los diferentes puntos de vista y 
exponer la opinión personal tras una revisión exhaustiva. 
 
Monografía de investigación: se aborda un tema nuevo o poco explorado y se realiza 
la investigación original; para eso hay que conocer lo ya se ha dicho y aportar algo 
novedoso. 
 
Monografía de análisis de experiencias:  es frecuente que se emplee este tipo de 
monografía en las carreras que implican una práctica, por ejemplo, en Medicina durante 
la época de residencia, o bien en el ejercicio profesional, se analizan experiencias, se 
sacan conclusiones, se compara con otras semejantes, etc.  
 
A continuación describimos las principales etapas para la realización de una 
monografía: 
 
1. Aparición de la idea o asignación del tema.  
2. Búsqueda de información, primeras lecturas exploratorias y consulta a personas 
expertas en la materia.  
3. Presentación del objeto en aproximadamente quince líneas. Este momento es muy 
importante porque consiste en la escritura del enunciado y la delimitación del tema.  
4. Elección definitiva del tema y lecturas complementarias. En este paso aumenta el 
compromiso del autor con el objeto de estudio.  
5. Plan operativo: consiste en definir concretamente las tareas por realizar, planificar el 
trabajo, controlar el desarrollo, plantear las dificultades, etc.  
6. Realización de las tareas previstas y redacción del primer borrador.  
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7. Evaluación intermedia: a partir de una relectura detallada, se pueden hacer los 
ajustes necesarios. También, se puede consultar nuevamente a las personas idóneas. 
Si es necesario, se puede modificar la planificación inicial.  
8. Plan de redacción definitivo: para exponer el trabajo, se ajustan los títulos, párrafos, 
cantidad de páginas, gráficos, etc. 
 
A continuación, se desarrollan en detalle algunos de estos pasos. 
 

2.2.1 Elección del tema.  
 
Los temas pueden ser numerosos y diversos; en caso de ser asignados por el profesor, 
sólo habrá que reflexionar sobre cómo presentarlos y no alejarse del asunto por tratar. 
Cuando es el alumno el que elige, conviene tener en cuenta ciertas reglas como: 
 
1. Que el tema responda a los intereses del autor. 
2. Que las fuentes a las que recurra sean asequibles, es decir, al alcance físico del 

alumno, ya que debe pensar en el tiempo disponible y en los recursos con que se 
cuenta. 

3. Que las fuentes sean manejables, es decir, al alcance cultural e intelectual del 
alumno. 

4. Que el autor esté en condiciones de dominar la metodología que ha decidido 
emplear. 

 
Es conveniente preguntarse antes de la elección definitiva del tema: 
 
1. ¿Es posible desarrollarlo en el tiempo y con la bibliografía disponible?  
2. ¿No es demasiado amplio, abarcador, vago o impreciso?  
3. ¿Existe algún libro o artículo de lectura imprescindible?  
4. ¿Por dónde empezar?  
5. El tema que deseo tratar, ¿es posible? 
 
A veces, después de estas reflexiones, es necesario desechar el tema; otras, es 
suficiente con modificarlo o cambiar la perspectiva para abordarlo. 
 
Si se elige un tema muy abarcador, por ejemplo, la revolución mexicana, se corre el 
riesgo de no poder tratarlo con detenimiento; en cambio, un tema preciso, la influencia 
de José López Portillo en la historia mexicana, restringe el campo y facilita el trabajo. 
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En el momento de la elección del tema, se debe considerar, además, la situación 
particular del autor—monografía—investigador, reconocer las propias limitaciones, los 
intereses personales, la disponibilidad de tiempo, la posibilidad de consulta de 
documentos o libros, el manejo de idiomas para el acceso a determinado material, etc. 
 
Una vez definido el objeto de estudio o tema de la monografía, es necesario valerse de 
fuentes, tales como, libros, documentos (estadísticas, entrevistas, grabaciones, 
fotografías, etc.), artículos de diarios o revistas que hagan verificable el trabajo y, a la 
vez, permitan a los lectores profundizar el tema. 
Para la elaboración de la monografía hay que estar al tanto del “estado de la cuestión”, 
esto quiere decir, por un lado, conocer los trabajos realizados sobre el tema, y por otro, 
consultar las obras de síntesis relacionadas con el contexto temático que enmarca la 
tesis. Por ejemplo, si el tema por investigar fuera la necesidad de asistencia psicológica 
a los jugadores de las divisiones inferiores de los clubes de fútbol, habrá que acudir a 
textos sobre dinámica grupal, psicología social, liderazgo, psicología evolutiva, entre 
otros. 
Ya nos hemos referido a la búsqueda de información en bibliotecas e Internet y al uso 
de fichas y ficheros en este mismo libro. Al ampliar las referencias bibliográficas del 
material consultado, conviene no cometer los siguientes errores, que suelen ser muy 
frecuentes: 
 
2. Colocar sólo la inicial del nombre del autor; esto suele producir confusión. 
3. Colocar el lugar de impresión y no el lugar de edición; para evitar esto se debe 

recurrir al reverso de la portada donde está el Copyright y no al colofón.  
4. Colocar el lugar de edición y no el nombre de la editorial.  
 

2.2.2 Plan operativo. 
 

Es conveniente una vez definido el tema y realizada una primera búsqueda de 
materiales, organizar un plan de trabajo tentativo. Este será breve y se irá completando, 
transformando y afinando sobre la marcha.  
Puede indicar la posible división en unidades y esbozar un índice provisional. 
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2.2.3 Plan de redacción. 
 

Este plan muestra la forma definitiva de la monografía, es detallado; contiene 
todos los títulos y en lo posible el de cada párrafo. Prevé, además, el número 
aproximado de páginas para cada capítulo, (aunque puede variar luego es útil saber 
qué extensión y profundidad tendrá cada tema). 
 

2.2.4 Primer borrador.  
 

Vale recordar aquí, que la escritura es un proceso. Nadie escribe “de un tirón”, ni 
“de una vez y para siempre”. Es necesario, pues, revisar, corregir y encontrar la 
expresión más adecuada para cada situación. Mucho ha facilitado esta tarea el uso de 
los procesadores de texto: cambiar un párrafo de lugar, agregar o quitar oraciones, 
precisar el léxico empleado, resultan tareas sencillas. Pero ponerse en la piel del lector 
al que va dirigido el texto en cuestión ya implica un esfuerzo mayor.  
Hay que imaginar cuánto sabe del tema, qué debe explicarse y qué no, qué referencias 
acerca del contexto en que se eligió el tema hay que brindarle, qué menciones a la 
bibliografía se deben consignar, cuánto recuerda del capítulo anterior y cuánto debe ser 
reiterado, qué distancia tomar respecto del escrito (por ejemplo, mantener la forma 
impersonal “se cree, se ha probado” o incluirse a través de la primera persona del 
plural: creemos, hemos afirmado, etc.). Todas éstas son decisiones que debe tomar el 
que escribe la monografía sin que ningún procesador pueda ayudarlo. Y son estas 
decisiones las que contribuirán en buena medida a conseguir la eficacia del texto; por 
eso deben ser tomadas en cuenta desde la primera versión que se haga del trabajo, 
para ajustarse y controlarse en las sucesivas reescrituras. 
 
Aunque se haya leído mucho sobre el tema y se sepa qué decir, la hoja en blanco suele 
producir cierta parálisis. Por lo tanto, conviene empezar a escribir aunque sea en forma 
desordenada a partir de lo se vaya presentado ante cada título y no buscar 
inmediatamente una forma definitiva. Revisar, releer y corregir serán las herramientas 
indispensables en esta etapa de redacción. 
Si fuera posible, también se pueden señalar en este punto del trabajo, las imágenes o 
cuadros que se podrían incluir más adelante. 
 
Conviene esbozar, además, la introducción y la conclusión para la monografía, aunque 
en sucesivas revisiones haya que hacer alguna modificación. De esta manera, se 
tendrá una versión completa y una visión de conjunto de lo producido hasta el 
momento. 
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2.2.5 Redacción definitiva. 
 

Es indudable que no existe la posibilidad de dar indicaciones que aseguren el 
éxito de la escritura. También en esta tarea hay mucho de práctica, de borradores que se 
descartan, de comentarios de los lectores, de aprendizaje que se hace con la escritura 
misma. 
 

2.2.6 Oraciones y párrafos. 
 

En lo posible, se trata de no escribir párrafos ni oraciones muy largos. Si en el 
borrador se han dejado fluir las ideas, esta es la hora de acotarlas, separarlas y evitar la 
profusión de pronombres y subordinadas. Es conveniente releer varias veces y desde el 
principio el escrito, para comprobar su cohesión y mantener la unidad temática. Por 
ejemplo, es preferible repetir un sujeto, antes que no saber de quién se habla si se 
emplea un pronombre. Otras veces, es necesario reordenar las ideas porque se 
comprueba que algunas se desvían del tema y deben formar parte de otro capítulo. 
 
La subdivisión en párrafos y la inclusión de subtítulos, en general, facilita la 
comprensión. Al elegir títulos y subtítulos debe pensarse que sean a la vez significativos 
respecto del contenido del texto y atractivos para el lector. Un título sugerente invita a la 
lectura, y es posible imaginar versiones más interesantes que la sola enunciación del 
contenido disciplinar. 
 
La puntuación es, sin duda, garantía de comprensión, pero no pueden darse reglas 
particulares para la redacción de una monografía. La única indicación posible es que no 
deben usarse puntos suspensivos (salvo en las citas en que se ha omitido algún 
fragmento), ni signos de exclamación.  
 

2.2.7 Citas y notas al pie. 
 

Una monografía se nutre de gran variedad de materiales escritos que deben ser 
citados según las normas en uso. En líneas generales, los textos consultados se 
pueden parafrasear, es decir, explicar o ampliar. También en este caso debe citarse la 
fuente. 
 
Toda vez que se transmite literalmente una frase de otro autor, debe consignarse la 
correspondiente referencia bibliográfica. Si la cita fuera breve, puede aparecer a lo largo 
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del texto entre comillas; en caso de citas textuales, conviene destacarlas de alguna 
manera, por ejemplo usando un margen izquierdo más amplio o mediante la tipografía. 
 
En cuanto al uso de las notas, conviene recordar las más frecuentes: 
 
1. Indican la referencia bibliográfica de una cita. Aunque hemos señalado que hay 

otras maneras de dar esta indicación dentro del texto, es conveniente que figuren a 
pie de página o al final del capítulo para que el lector ubique rápidamente los datos 
que le interesen.  

2. Agregan datos sobre bibliografía complementaria. También conviene registrarla a 
pie de página.  

3. Remiten a otras partes del trabajo. Cuando es necesario consultar otro capítulo u 
otra sección del mismo capítulo, el señalamiento se hace mediante una nota al pie. 

4. Amplían una información. Para no recargar el texto con explicaciones o argumentos 
secundarios, se los desarrolla a pie de página. 

5. En todos los casos, las notas no deberán ser extensas porque de otra manera se 
constituirían en apéndices, es decir, textos que, en forma de anexos relacionados 
con el tema central, se desarrollan al final de un capítulo. 

 

2.2.8 La bibliografía. 
 

La bibliografía está compuesta por la referencia bibliográfica de los libros, 
artículos y documentos consultados, hayan sido citados a lo largo del texto o no. 
 
Si no es muy extensa, puede ubicarse al final del trabajo. Cuando se trata de 
monografías de mayor envergadura, suele consignarse además, la bibliografía 
correspondiente al final de cada capítulo. 
 
La forma de organizarla varía según las necesidades, puede hacerse por orden 
alfabético, ordenando de esta manera los apellidos de los autores, dividirla por temas, 
determinando cuáles son los fundamentales y agrupando por orden alfabético a los 
autores de cada uno; o bien, clasificarlas por tipos de documentos; libros, artículos, 
cartas, leyes, etc. 
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2.2.9 Aspectos gráficos. 
 

Cuando se ha releído la monografía completa varias veces, y se han corregido 
oraciones, párrafos y hasta capítulos enteros; cuando todo parece estar controlado, 
revisado y terminado, aún falta poner a punto el diseño de las páginas, la 
reorganización de la información en forma de gráficos, la inclusión de imágenes, la 
elaboración del índice, es decir, la presentación general. 
 
En lo que se refiere a títulos y subtítulos, es necesario destacarlos de alguna manera, 
aunque manteniendo el criterio para cada categoría (por ejemplo, los títulos se escriben 
en negrita y subrayados y los subtítulos sólo se subrayan.) Ambos se colocan junto al 
margen. 
 
La sangría, al comenzar cada párrafo puede ser de dos o tres espacios. 
 
También debe tenerse en cuenta qué se subraya a lo largo del texto: 
 
1. Las expresiones extranjeras que no sean de uso común.  
2. Los nombres científicos.  
3. Los términos técnicos. Los títulos de libros, películas, diarios, poemas, cuadros.  
4. Las frases (no demasiado largas) que presenten una tesis o su demostración. 
 
Otro de los asuntos por considerar, en esta puesta a punto, es el de las imágenes y 
gráficos incluidos. Cada vez que aparezca un mapa, una fotografía, por citar algunos 
ejemplos, será necesario acompañarla del epígrafe correspondiente, es decir, la 
leyenda que indique de qué se trata y cuál es por fuente de la que procede. 
Además, habrá que evaluar qué información puede ser presentada en forma de cuadro, 
infografía, red conceptual y proceder a diagramar la página en consecuencia. 
 

2.2.10 El índice. 
 

El índice debe contener todos los títulos y subtítulos de la monografía con las 
mismas palabras y la indicación de la página en donde se encuentran. Suele ubicarse al 
principio o al final del trabajo, pero es más cómodo de consultar si está al comienzo. 
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2.2.11 Relectura del original. 
 

El control de detalles finales debe ser exhaustivo. Resulta indispensable hacer 
una lectura de corrido del texto para evaluar la coherencia global, la relación entre las 
ideas, las repeticiones, la necesidad de agregar conectores y todos los aspectos de la 
cohesión. 
 
Algunos puntos débiles del texto que conviene revisar especialmente son: 
 
1. La relación de los títulos y subtítulos (se advierte con una lectura de corrido).  
2. Las conexiones entre los párrafos y los capítulos entre sí.  
3. La numeración de capítulos y parágrafos debe ser correlativa.  
4. La precisión de notas y referencias bibliográficas.  
5. La corrección de la ortografía y la puntuación. 
6. Las palabras repetidas. 
 

2.2.12 Elementos técnicos.  
 

Es indudable que cualquier trabajo académico requiere de la integración y 
producción personales, a través de síntesis, comentarios y resúmenes de los textos que 
nos proporcionan las fuentes de información, para que nuestro documento contenga; 
alguna porción de originalidad. 
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11 Tomado de Ediciones RAF 
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1. Redacta un informe sobre un tema libre.  

2. Adquiere una monografía y haga una síntesis de la información más relevante.
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2. Redactarás artículos periodísticos y ensayos, de  acuerdo con su estructura y 
características. 
 
 

 
 
2.3 El artículo periodístico. 

2.4 El ensayo. 
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2.3 El artículo periodístico.  
 

12El objetivo principal del periódico 
es informar. Pero no se trata de 
cualquier información: para que 
aparezca en un periódico o diario, la 
información debe reunir ciertas 
condiciones. En primer lugar, debe ser 
actual, referida a sucesos del día, 
tratarse de hechos que por algún motivo 
se destacan, ya sea por su carácter 
extraordinario o porque resulten de 
interés para la gente en ese momento. 
 
Una noticia no puede leerse como 
imparcial u objetiva porque, en general, 
no se limita estrictamente a mostrar 
cómo ocurrieron los hechos. La forma 
de presentarla o los datos que decide 
mostrar y los que elige ocultar expresan 
en realidad las opiniones de los periodistas o la ideología del diario, o sea, al leer una 
noticia, tenemos que pensar que lo que allí se presenta como real es una interpretación 
de la realidad y no la realidad misma. 
 

                                                 
12 Tomado del Reforma pág. 8, 14 de diciembre de 2007  
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Los profesionales que escriben en los diarios respetan en sus artículos la tendencia del 
periódico y sus escritos, reflejando de algún modo esa ideología. Por ello, al leer el 
diario un lector deberá ser crítico para distinguir entre los hechos y la opinión del 
periodista. No se debe olvidar que la información que se incluye es el resultado de una 
selección que el periódico ha realizado siguiendo criterios propios.  
 
Es aconsejable no quedarse con una versión de los hechos, sino consultar otros diarios, 
conocer otras posturas y construir una opinión propia.  
 
Como ya hemos visto en esta guía, los textos se comprenden mejor cuando se conoce 
su estructura interna o superestructura. Al leer determinado tipo de texto, sabremos qué 
buscar y prestaremos mayor atención a ciertas señales o pistas que orientarán nuestro 
proceso de lectura.  
 
La noticia se basa sobre todo en un hecho de la actualidad. Su propósito es informar la 
mayor cantidad de detalles en el menor espacio posible. Su contenido intenta responder 
a las preguntas habituales sobre un suceso:  
 

¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?,  
¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?  

 
Generalmente el primer párrafo del artículo, y a veces también el segundo, presentan 
un resumen de todo el texto. 
 
En el artículo periodístico el estilo es formal. Utiliza un lenguaje más cuidado, no 
aparecen exclamaciones ni expresiones vulgares. De esta manera la prensa intenta dar 
una sensación de objetividad para que la información luzca como auténtica y neutral. 
Por eso, no suele encontrarse el estilo coloquial del lenguaje hablado ni regionalismos 
locales; se prefiere un lenguaje neutro o lengua estándar. 
 
A pesar de ello, los periodistas escriben sus notas pensando en los potenciales lectores 
y esto se refleja también en la adaptación del lenguaje y en la profundidad conque 
encaran el tratamiento de algunos temas. En un suplemento dedicado a los jóvenes, por 
ejemplo, pueden aparecer algunas expresiones cotidianas del lenguaje hablado por la 
juventud al tratar temas cercanos a su realidad. Es probable que un artículo sobre 
música y conjuntos de rock incluya mucho material actualizado que los jóvenes pueden 
interpretar fácilmente, y que, en cambio, resultaría casi incomprensible para un adulto 
mayor. 
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Para elaborar un informe periodístico se precisa tener en cuenta todos los elementos 
necesarios para su adecuada elaboración: 
 

1. Título. 
 

2. Introducción o especificación clara y precisa del tema que se trata. 
 

3. Sucesos ocurridos en el pasado. 
 

4. Hechos actuales o relacionados con la problemática presente. 
 

5. Repercusiones específicas o generales con la vida futura. 
 

6. Conclusiones. 
 

7. Fuentes consultadas. 
 

2.4 El ensayo.  
 

El ensayo es un género literario que se reduce a una serie 
de divagaciones, la mayoría de las veces de aspecto crítico, en 
las cuales el autor expresa sus reflexiones acerca de un tema 
determinado, o incluso, sin tema alguno. 

 
Lo que deslinda el ensayo de otros géneros literarios es un rasgo propio: lo sugiere la 
palabra misma, que proviene del latín tardío: exagium, es decir, el acto de pensar algo. 
Está, además, relacionado con el “ensaye” prueba o examen de la calidad y bondad de 
los metales. Ensayar, es pesar, probar, reconocer y examinar. Por lo tanto, el ensayo es 
un escrito generalmente breve, sobre temas muy diversos. No lo define el objeto sobre 
el cual se escribe sino la actitud del escritor ante el mismo; en el fondo, podría ser una 
hipótesis, una idea que se ensaya. El ensayo es un producto de largas meditaciones y 
reflexiones, lo esencial es su sentido de exploración, su audacia y originalidad, es 
efecto de la aventura del pensamiento. 

 



 

 
127 

 

Un ensayo es un escrito en prosa, generalmente breve y expone con hondura, madurez 
y sensibilidad, una interpretación personal sobre cualquier tema, sea filosófico, 

científico, histórico o literario. 
 
En la manera con que se expone y enjuicia un tema, colinda con el trabajo científico, 
con la didáctica y la crítica. No sigue un orden riguroso y sistemático de exposición. El 
punto de vista que asume el autor al tratar el tema adquiere primacía en el ensayo. La 
nota individual, los sentimientos del autor, gustos o aversiones es lo que lo caracteriza, 
acercándose a la poesía lírica. Lo que los separa es el lenguaje: más conceptual y 
expositivo en el ensayo; más intuitivo y lírico en la poesía.  
 
Características del Ensayo. 
 

1. Estructura libre. 
2. Forma sintética y de extensión relativamente breve.  
3. Variedad temática.  
4. Estilo cuidadoso y elegante.  
5. Tono variado, que corresponde a la manera particular conque el autor ve e 

interpreta la realidad. Puede ser profundo, poético didáctico o satírico. 
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Se clasifica en:  
Carácter personal, en el que el escritor habla sobre sí mismo y de sus opiniones sobre 
hechos dentro de un estilo ligero y natural.  
Carácter formal,  que se aproxima más al trabajo científico, aunque siempre interesa el 
punto de vista del autor. 
 

 

 

2.4.1 Reglas previas para escribir un ensayo 
 

1. Ensayar significa comprobar. Por medio de este género el autor comprueba lo 
que piensa y lo manifiesta de manera informal, a modo de una conversación 
escrita entre él y el lector, con la complicidad de la pluma y el papel.  

2. El ensayo es una construcción abierta, se caracteriza porque se apoya en el 
punto de vista de quien escribe; implica la responsabilidad de exponer las 
propias ideas y opiniones y respaldarlas con el compromiso de la firma personal.  

3. Es un género subjetivo, incluso puede ser parcial; por lo general, el propósito del 
autor será el de persuadir al lector.   

4. Es una forma libre, se rebela contra todas las reglas, en él caben las dudas, los 
comentarios e incluso las anécdotas y experiencias de quien lo elabora.  

5. En el ensayo el autor no se propone agotar el tema que trata, sino exponer su 
pensamiento; es una reflexión.  

6. El autor escribe de algo tan familiar para él, que es ya parte suya.  
 
 
 
Para escribir un ensayo tendrás que responderte alg unas preguntas relacionadas 
con el pensamiento crítico, las cuales no aparecerá n en el ensayo, pero es 
posible que sí aparezcan varias de tus respuestas. 
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1. Redacta un artículo periodístico. 

2. Redacta un ensayo sobre un tema de su preferencia. 
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UNIDAD 3 
 
Redacción de escritos de uso frecuente.  
 
 
PROPÓSITO:  

Al finalizar la unidad, redactarás documentos de uso frecuente mediante la identificación 
particular de cada uno de éstos. 
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Escribir una carta no es cosa sencilla. Debemos tener  presente que la misma ha 
de ser clara, pulcra, breve, concreta, metódica, correcta, cortés, considerada, precisa y, 
sobre todo, que consiga el fin que nos proponemos. No cabe duda que una carta que 
reúna los requisitos descritos puede calificarse entre los géneros literarios más difíciles. 
 
En esta unidad aprenderás a redactar documentos oficiales: cartas, oficios, 
memorandos, currículum vitae y solicitudes, de acuerdo con su estructura. 
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1. Redactarás cartas, oficios, memorandos, currícul um vitae y solicitudes de 
acuerdo con su estructura. 
 
 

 
 

3.1 Cartas. 

3.2 Oficios. 

3.3 Memorándum. 

3.4 Currículum vitae. 

3.5 Solicitud. 
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3.1 Cartas.  
 

La carta comercial es la base por lo menos del 
noventa por ciento de todas las transacciones comerciales. 
Es obvio, entonces, que la habilidad para escribir una buena 
carta sea requisito indispensable y valioso para el 
estudiante que tiene intención de entrar al mercado laboral. 
 
El objetivo de este trabajo,  es proporcionarte los 
conocimientos y práctica necesarios para desarrollar la 

habilidad de escribir bien los tipos de cartas, sobre todo cuando se trata de las cartas 
comerciales más comunes. 
 

3.1.1 La correspondencia. 
 

 
Es un medio de 

comunicación utilizado por el 
hombre desde hace muchos años 
para comunicarse con personas o 
individuos que están a larga 
distancia o cerca, con un motivo 
muy variado. A lo largo del tiempo 
se han ido perfeccionando sus 
normas y sus estilos hasta llegar a 
nuestros días en que existe el e-
mail como la forma más rápida de 

enviar y asegurarse que la información llegue al destinatario. 
La correspondencia es el trato recíproco entre dos personas mediante el intercambio de 
cartas, esquelas, tarjetas, telegramas, catálogos, folletos. En las empresas se considera 
que la correspondencia es el alma del comercio y de la industria. 
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3.1.2 Estilo.  
 
1. Estilo Bloque Extremo: Estilo más fácil y cómodo por cuanto todas las líneas se 
escriben comenzando en el margen izquierdo del papel. Con este estilo siempre se 
escribe a espacio sencillo; entre párrafos se dejan dos espacios verticales.  
 
2. Estilo Bloque: Estilo muy parecido al bloque extremo. La diferencia consiste en que la 
línea de la fecha, la de despedida, la de antefirma y las de firma se escriben comenzando 
desde el centro horizontal del papel. 
 
3. Estilo Semibloque: Estilo más elegante y uno de los más usados en el Comercio. 
Este estilo mantiene las mismas características del estilo bloque y se distingue porque 
cada párrafo comienza dejando una sangría de cinco a diez espacios.  
 
4. Estilo Sangrado: Estilo que se diferencia del semibloque en los siguientes aspectos: 
cada una de las líneas de la dirección, excepto la primera, lleva una sangría de cinco 
espacios en relación con la anterior. De la misma manera se hace con la despedida, la 
antefirma, las iniciales identificadoras y la firma. 
 

3.1.3 Normas de puntuación. 
 

Además de los estilos de presentación, también se han acordado varias normas 
de puntuación que complementan el atractivo de una carta. Existen tres normas de 
puntuación: 
 
1. La Puntuación Abierta: Es la que no usa signos de puntuación después de las líneas 
de la fecha, destinatario, dirección, saludo, despedida y firma. 
 
2. La Puntuación Cerrada: Se distingue por las siguientes características: se escribe un 
punto al final de la línea de la fecha, se utiliza coma después de cada línea del 
destinatario (excepto la última que lleva punto), se usan comas después de la 
despedida, se usan dos puntos después del saludo y se usan comas después de cada 
línea del bloque de la firma (menos la última que lleva punto). 
 
3. La Puntuación Mixta: Combina las dos normas anteriores y se distingue por lo 
siguiente: se usan dos puntos después del saludo y se usa coma después de la 
despedida. 
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3.1.4 Estructura de la carta. 
 

1. Membrete: Es el nombre, dirección y demás señas de identificación de una 
empresa o entidad que va impreso en la parte superior del papel y el sobre que 
se emplea para la correspondencia.  

 
2. Localidad y Fecha: Es aquella que indica el lugar desde donde se escriben las 

cartas así como el día, mes y año. 
 

3. Destinatario: Son los datos de identificación de la persona a la cual va a ser 
enviada la carta. 

 
4. Asunto: Mensaje breve y concreto el cual no debe ser más extenso de una línea 

y en el que se debe escribir el objeto principal por la cual fue enviada la carta. 
 

5. Saludo: Frase corta con mensaje de cortesía que se incluye antes de escribir el 
texto de la carta.  

 
6. Texto: Conjunto de párrafos que explican el asunto o motivo por el cual fue 

escrita la carta, se recomienda que los párrafos sean cortos, escritos con 
lenguaje claro, preciso, natural y espontáneo. 

 
7. Despedida: Expresiones de afecto con lo que se da por concluida la expresión 

del mensaje. La despedida debe guardar el mismo tono de cortesía, tanto del 
saludo inicial y la relación entre el emisor y receptor. 

 
8. Antefirma: Se emplea cuando la persona que remite la carta lo hace en nombre y 

representación de otra. 
 

9. Firma: Es aquella que contiene el nombre de la persona que se responsabiliza 
por lo expresado en la carta. 

 
10. Iniciales: Aquella que se refiere a las iniciales de las personas que han 

intervenido en el dictado y mecanografiado de la carta. 
 

11. Anexos: Se utilizan cuando a una carta la acompaña uno o varios documentos 
adjuntos. 
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3.1.5 Tipos de cartas. 
3.1.5.1 Comerciales. 
 

Comercios de Ventas: Ameritan cartas que se escriben en cualquiera de las 
etapas de un proceso de compra-venta. Entre ellas, podemos mencionar los pedidos, 
de cobranza, de reclamación, de remesas.  
 

Relaciones Públicas: Necesita de cartas que se escriben para crear, mejorar o 
recuperar las relaciones comerciales. Entre ellas las invitaciones, las felicitaciones, los 
agradecimientos, los nombramientos.  
 

Comercios Varios: En este tipo están las cartas de recomendación, informes, 
memorandos, cartas de seguimiento, de publicidad.  
 
3.1.5.2 De presentación.  
 

Comercial: Se refiere a la cruzada entre comerciantes, industrias, banqueros, 
donde la finalidad es promover y agilizar las diversas transacciones comerciales. 
 

Familiar y Amistosa: La finalidad de esta correspondencia es muy variada, 
cualquier asunto particular entra en ella. 
 
3.1.5.3 Oficial.  
 

Se refiere a la correspondencia cruzada entre los distintos organismos y oficinas 
de los gobiernos nacionales, municipales, estatales. 
Algunos tipos serán los siguientes: de solicitud de certificado de servicio, solicitud de 
revocatoria de una multa. 
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3.2 Oficios. 
 

El oficio es un documento o comunicación escrita de carácter netamente oficial, 
protocolario, utilizado por las autoridades o funcionarios de las diferentes dependencias 
públicas o privadas. Tiene la función de relacionar a los órganos administrativos de la 
más alta jerarquía y por consiguiente debe ir firmado por el máximo representante legal 
de la Institución que lo emita. En algunos casos, puede ir firmado por los jefes, pero 
esto conlleva a asumir toda responsabilidad que el contenido del documento requiera, 
sin comprometer por ello a los de mayor jerarquía. 
 
El oficio se usa para comunicar disposiciones, consultas, órdenes, informes o para 
llevar a cabo gestiones de acuerdos, de invitación, de felicitación, de colaboración, de 
agradecimiento. Estas redacciones se dan a nivel de instituciones como: ministerios, 
embajadas, municipios, colegios profesionales, sindicatos. 
 

3.2.1 Clases. 
3.2.1.1 Oficio Simple o Directo. 
 

Este tipo de documento se utiliza cuando el texto o contenido va dirigido a una 
sola persona. Generalmente en caso de una invitación, una felicitación, una petición, 
agradecimiento o información de eventos o actividades culturales o deportivas. También 
cuando un gerente se dirige a una empresa para gestionar algún servicio. 
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3.2.1.2 Oficio Múltiple.  
 

Es un documento que se usa cuando un mismo tema o texto va dirigido a 
distintos y varios destinatarios y por esta razón las instituciones o dependencias tienen 
hasta el número de oficio, dejando puntos suspensivos para escribir el nombre y el cargo 
del destinatario, cuando el caso lo requiera. 
El texto de este tipo de documento está basado en emitir órdenes, instrucciones, 
recomendaciones, sugerencias, información a diferentes oficinas o despachos 
simultáneamente. 
 

El trato que se considera en el oficio múltiple es vertical descendente y horizontal; es 
decir va dirigido a subordinados, o entre jefes de instituciones del mismo nivel o 
jerarquía. 
La estructura del oficio múltiple, básicamente, es igual que la del oficio simple, no 
obstante es importante recordar que: 
 

1. El número de oficio es el mismo para todos los ejemplares que se van a distribuir.  
2. En el oficio múltiple, necesariamente, se escribe la palabra DISTRIBUCIÓN, que 

viene a ser la última parte de este tipo de oficio.  
 
3.2.1.3 Oficio de Transcripción.  
 

Es un documento que sirve para transcribir el contenido del oficio tal como se da 
en el original, íntegramente y sin ninguna alteración. Todo el fragmento o párrafo 
transcrito debe ir entre comillas y fiel al original. 
 
Mediante este documento se emiten: resoluciones, circulares, directivas u otros casos 
del mismo oficio.  
 
3.2.1.4 Partes. 
 

1. Membrete: Es el primero, todas las empresas tienen logotipo lo cual es muy 
importante para un oficio.  

 

2. Lugar y fecha: Se escribe el lugar de donde se envía, el día, el mes y el año en 
curso.  

 

3. Numeración: En esta parte se escribe la palabra oficio con mayúsculas, seguida 
del número de expediente; separada por una diagonal, a continuación las siglas 
de la oficina de procedencia con letras mayúsculas, separada por otra diagonal y 
el año en curso.  
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4. Destinatario: Es la parte que abarca cuatro líneas o más de acuerdo a lo 
requerido, aquí se escribe: el nombre completo, el cargo y el lugar, de la persona 
a quien se dirige.  

 

5. Asunto: Se escribe con mayúsculas la palabra: asunto, seguida de dos puntos, 
luego en resumen indicar con claridad el mensaje del texto, que será explicado 
posteriormente en el cuerpo.  

 

6. Referencia: Se usa, sólo cuando se necesita mencionar la numeración del 
documento recibido o expedido con anterioridad, a cuyo contenido se quiere dar 
respuesta. Esta palabra también se escribe con mayúsculas y debajo del asunto. 
En algunos casos esta parte del oficio; se usa para mencionar decretos, 
resoluciones, directivas o convenios.  

 

7. Cuerpo o texto: Es la parte más importante, aquí se dará a conocer el mensaje 
de la comunicación, en forma clara, precisa y brevemente. De manera general 
existen expresiones para iniciar el texto, tales como: 

 

 Tengo a bien comunicarle... 
 Me es muy grato comunicarle...  
 Tengo el honor de dirigirme... 
 Tengo el agrado de dirigirme… 
 

8. Despedida: En la despedida debemos demostrar amabilidad, cortesía. Existen 
expresiones conocidas como: Hago propicia la oportunidad para hacerle llegar mi 
consideración y estima personal.  
Atentamente,  

 

9. Firma y postfirma:  
Firma: Se escribe la rúbrica a mano. 
Postfirma: Se coloca el nombre y apellido de la persona que firma el documento, y a su 
vez el cargo que le distingue, más el sello respectivo.  
 

10. Iniciales: Las iniciales del remitente con letras mayúsculas y las del mecanógrafo 
con minúsculas.  

11. Anexo: Aquí se indica la documentación que se adjunta al oficio, como catálogos, 
revistas, tarjetas, programas, etc.  

 

12. Distribución: Se usa, generalmente, en los oficios múltiples para mencionar las 
personas y dependencias a las cuales va dirigido.  
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ASUNTO: ENTREGA DE 
DONATIVOS  

OFICIO REF.: 100220080601 
18 de Enero del 2008 

Para: C. Pedro González Castañeda 
DIRECTOR  
CENTRO RECREATIVO PARQUE SAN MIGUEL 
PRESENTE. 
 
          
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted para comunicarle que nuestra 

empresa donará, como cada año, mil bolsas de juguetes para niños que 
asisten a su parque recreativo. Parte de este gesto es un esfuerzo por 
reconocer su misión altruista en pro de las sonrisas de muchos pequeños 
de San Miguel del Padrón. 
 
 
La caravana de la alegría, como le llamamos, partirá de nuestra empresa, 
cita en Laberinto de los Deseos, el miércoles próximo a las 8:00 A.M., 
esperando encontrarlo si no tuviera inconveniente, a las 14:00 horas. 

 
No me queda más que hacer propicia la oportunidad para hacerle llegar mi 
respeto y cariño, así como el deseo de seguir sus huellas. 
 
No se detenga. 

 
A t e n t a m e n t e 

 
 

Lic. Ana Yamilet Fontes Barrios 
Representante Legal 

 
 
 
 
YGF / l,a 
c.c.p. archivo 
 

 
LABERINTO DE LOS DESEOS 18126 COL. RINCÓN OLVIDADO  CP 02273 MÉXICO, DF 

TELÉFONO: 55 21 91 53 
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ASUNTO: PRESENTACIÓN  ASUNTO: PRESENTACIÓN  ASUNTO: PRESENTACIÓN  ASUNTO: PRESENTACIÓN      
OFICIO REF.: 1102081154OFICIO REF.: 1102081154OFICIO REF.: 1102081154OFICIO REF.: 1102081154    
28 de Octubre del 200728 de Octubre del 200728 de Octubre del 200728 de Octubre del 2007    

Para: C. DaniPara: C. DaniPara: C. DaniPara: C. Daniel González Gonzálezel González Gonzálezel González Gonzálezel González González    
GERENTEGERENTEGERENTEGERENTE    
INFORMÁTICA APLICADA SA DE CVINFORMÁTICA APLICADA SA DE CVINFORMÁTICA APLICADA SA DE CVINFORMÁTICA APLICADA SA DE CV    
PRESENTE. 
          
 

 
Es un placer dirigirme a Usted para comunicarle que nuestra fundación pretende 

reunir a la comunidad latina, residente en México, con el propósito de generar una 
hermandad, que gestione fondos para ayudar a nuestras comunidades marginadas en 
las respectivas regiones de origen. 
 
A los latinos nos une la historia, el trabajo, la consagración y el esfuerzo para salir 
adelante; por ello debemos integrarnos como un brazo fuerte y voltear hacia atrás, no 
para repetir la historia, sino para bendecir a quienes se han quedado para que quienes 
ya no estamos sigamos teniendo raíces. 

 
Es por ello que se extendemos una cordial invitación para participar en nuestra primera 
actividad, el día 28 de Agosto del año en curso, donde se establecerán las bases y 
lineamientos que nos regirán. 
 
Esperando contar con su presencia, me despido. 

 
A t e n t a m e n t eA t e n t a m e n t eA t e n t a m e n t eA t e n t a m e n t e    

    
    

C. Laura Danaes Torres González C. Laura Danaes Torres González C. Laura Danaes Torres González C. Laura Danaes Torres González     
Directora.Directora.Directora.Directora.    

 

 
 
LDTG/ a.l. 
c.c.p. archivo 

ABEDULES #50  MÉXICO, DF. TELÉFONO: 55 34 83 22 
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3.3 Memorándum. 

 
La palabra “memorándum” es un cultismo reciente que nos llega del latín. 

Significa “algo que hay que recordar”. Se refiere a una nota escrita, menos formal que la 
carta. La redacción debe ser clara, precisa y concisa. 

   
 
 

 
 

ASUNTO: CLAVES TELEFÓNICAS  
MEMO REF.: 10022008065301 

18 de Enero del 2008 
 
 
A todo el personal de CCLAB SA DE CV 
PRESENTE. 
 
          
 

 
Se les informa que la reunión para hacer entrega de las nuevas claves 
telefónicas será el próximo Lunes 21 de Enero  a las 11:00 horas. 

 
Esperando contar con su asistencia. 
 

 
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
 

Lola Argelia Muñoz Cerón 
Administración  

 
ACH / mdgm 
c.c.p. Fernando / edición 
c.c.p. María / capacitación 
c.c.p. Jorge / certificación 
c.c.p. archivo 
 

 
 

LABERINTO DE LOS DESEOS 18126 COL. RINCÓN OLVIDADO  CP 02273 MÉXICO, DF 
TELÉFONO: 55 29 91 53 
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3.4 Currículum vitae.  
 

El Currículum es una idea que proyectas de ti mismo y tus competencias 
laborales y profesionales; es el instrumento que le permitirá al posible contratante 
imaginarte para un puesto de trabajo. Por ello debes prepararlo con calma y ajustarlo a 
los perfiles de puestos probables. El diseño tiene que mostrar el contenido por orden de 
prioridad y puede ser redactado siguiendo diversos formatos, ajustándose a los criterios 
comunes de orden, claridad, limpieza, compleción y síntesis. En su estructura debe 
incluir: datos  personales, escolaridad, experiencia profesional y otros datos de 
importancia. 
 
Algunos consejos útiles a seguir para hacer atractivo un currículum vitae son:  
 

1. Utiliza las tabulaciones, apartados, negritas, subrayados o cursivas de manera 
consistente y uniforme a lo largo de todo el currículum vitae. 

 

2. Si llevas muchos años de ejercicio profesional, presenta tu experiencia (cargos 
previos, investigaciones, publicaciones, cursos de formación), en orden 
cronológico inverso, comenzando por los cargos, publicaciones y 
responsabilidades o investigaciones más recientes. 

 

3. Claridad: Utiliza una fuente de letra clara y simple. Son aconsejables los tipos de 
letra tales como Arial 12. Salvo en los casos en los que se pide un texto 
manuscrito, utiliza siempre un procesador de textos. Esto facilita el poder dar un 
formato claro y organizado a tu currículum vitae. 

 

4. Limpieza: La excesiva aglomeración de datos o la ausencia de espacios, dificulta 
la lectura cómoda de un currículum vitae. Pero evita los espacios y márgenes 
excesivos, ya que esta estratagema, utilizada con cierta frecuencia para 
aumentar artificialmente el número de páginas del currículum vitae, suele 
redundar en perjuicio del autor, porque nunca pasa desapercibida a un Director o 
Gerente y, menos aún, a las Agencias de Recursos Humanos. 

Las fotocopias, en caso de ser necesarias, deben ser siempre de alta calidad, evitando 
aquellas que contengan líneas, sombras o defectos por mala calidad de la 
fotocopiadora. 
 

5. Expón todos los datos que consideres positivos de tu persona y experiencia. 
Para aquellos que inician su carrera profesional puede resultar más difícil 
documentar una amplia experiencia profesional previa. No hay que olvidar que, al 
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igual que muchos empresarios, un buen Director o un buen Gerente, 
probablemente sabrá valorar ciertas experiencias previas del candidato que, 
aunque no estén directamente relacionadas con el puesto de trabajo solicitado, sí 
reflejan las facetas positivas de su carácter.  

 

6. Síntesis: Evita florituras gramaticales innecesarias y utiliza un estilo claro y 
conciso, evitando la primera persona. 

  

3.5 Solicitud.  
 

Por lo general, una solicitud es un documento escrito que va dirigido a un 
organismo público o a una autoridad ante quien se reclama con la exposición de los 
motivos. La mayor parte de los organismos públicos disponen de formatos impresos 
destinados a este fin. Debes preguntar por su existencia y, si no los hay, se puede 
hacer la solicitud por uno mismo.  
En cuanto a los aspectos formales, la solicitud responde a las mismas directrices que la 
carta de presentación, pero se suele dejar un margen izquierdo de, aproximadamente, 
la tercera parte del ancho del papel, para facilitar que la persona que ha de estudiar la 
solicitud pueda hacer las anotaciones marginales que considere oportunas. 
 

3.5.1 Estructura. 
 

1. Encabezado: Consta de los datos personales de quien firma la solicitud: nombre 
y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, identificación oficial, domicilio, teléfono y 
datos opcionales (profesión, centro de trabajo).  

2. Exposición de motivos: Se debe describir las circunstancias y las causas que 
motivan la solicitud, de manera sistemática y esquemática; exponiendo todos los 
datos de forma argumentada, citando las disposiciones legales en que esté 
basada la solicitud.  

Se inicia con la palabra EXPONGO, seguida de dos puntos y, normalmente, se termina 
con la expresión “por ello”. Si es el caso, se hará referencia a la documentación 
aportada con fórmulas del tipo: “lo que acredito con la documentación anexa”, seguida 
de la relación de documentos incorporados a la solicitud. El tratamiento personal del 
emisor puede ser en primera persona (yo), y el del receptor, en segunda persona del 
plural (ustedes) o bien una fórmula impersonal. En ocasiones, cuando la solicitud va 
dirigida a una autoridad se hace uso del tratamiento que corresponde a la misma. 
 

3. Petición o exposición de la solicitud. Se comienza con la palabra SOLICITO, 
seguida de dos puntos. Si esta palabra va seguida de una oración con un verbo 
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conjugado, se debe introducir antes la conjunción “que”. Por ejemplo, SOLICITO: 
Que sea concedido...., o bien SOLICITO: Que se acepte esta petición de ....  

 

4. La despedida debe indicar: 
Fecha: lugar, día, mes y año.  
Firma de quien presenta la solicitud. 
Nombre del organismo, institución, unidad o autoridad a quien se    dirige la solicitud; 
estos nombres deben ir escritos todos en mayúsculas.  
 

5. Debe evitarse el uso de formas arcaicas o de carácter humillante. Por ejemplo, 
son innecesarias y debe evitarse expresiones como: “es gracia que espero 
alcanzar”, o “suplico”. 
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SOLICITUD 

 
[Nombre y apellidos], nacido/a en [población] el [día] de [mes] de [año] con identificación 
oficial número [número de la identificación oficial], con domicilio en [calle, número, piso, 
código postal, población], teléfono [número de teléfono] 
 
 
EXPONGO: Que____________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________, por lo que 
SOLICITO: Que _____________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________ 
 
 
 
 
[Lugar], [día] de [mes] de [año] 
[Firma] 
[ORGANISMO, UNIDAD, INSTITUCION O AUTORIDAD] 
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2. Redactarás recetas, órdenes, instrucciones e ins tructivos, de acuerdo con su 

propósito. 
 

 
 

3.6 Redacción de instructivos. 

3.7 Formas impresas. 
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3.6 Redacción de instructivos.  
 

Los textos instructivos o manuales de instrucciones son textos que proporcionan 
una secuencia lógica que orienta de manera precisa sobre cómo confeccionar o realizar 
algo concreto. 
 

Existen manuales de instrucciones de diferente tipo: juegos, recetas de cocina, cómo 
fabricar algo, cómo realizar instalaciones, prevenir o curar enfermedades, evitar peligros, 
usar aparatos electrónicos, criar animales, plantas. También hay otros más complejos 
como reglamentos y contratos. 
 

La silueta o estructura de los textos instructivos más simples constan de tres partes: 
 

1. El título. 
2. Los ingredientes, materiales o elementos que se deben utilizar. 
3. Los pasos a seguir en su preparación o elaboración. 
 

3.6.1 Principales características.  
 

Las instrucciones están presentes diariamente en nuestra vida cotidiana, tanto en 
la escuela como fuera de ella. El desarrollo científico y tecnológico de los últimos 
tiempos exige cada vez más la intervención del discurso instruccional en tareas que 
antes se desarrollaban en contacto con otras personas. Pensemos en ejemplos 
cotidianos como el servicio de reparación telefónico o la búsqueda de información de 
nuestras cuentas bancarias a través de Internet, el cajero automático, entre muchos 
otros casos.  
 

Las características principales de los textos instructivos son:  
 

1. Tienen un formato especial. 
2. Desarrollo de procedimientos compuestos por pasos que deben cumplirse para 

conseguir un resultado. En algunos casos la secuencia de pasos es fija y en otros 
hay varias secuencias alternativas como en los procesadores de texto. 

3. Se utiliza el infinitivo: “prender la computadora”; el modo imperativo: “prenda la 
computadora” o las formas impersonales: “se prende la computadora”.  

4. Se utilizan marcas gráficas como números, asteriscos o guiones para diferenciar o 
secuenciar la serie de pasos, acompañamiento de imágenes para reforzar o 
clarificar los pasos a seguir.   
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5. Otros textos cercanos a las instrucciones como son los reglamentos y las normas 
de funcionamiento también indican como actuar en un determinado lugar o 
circunstancia. 
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Procedimiento: Trámite de la CURP 

Código: PTC23052005 
Versión: 01 

(Un Procedimiento es la forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Es una descripción de los requisitos de las actividades, como un 
camino que orienta al ejecutante, define las responsabilidades de las áreas involucradas y los requisitos que debe cumplir) 

Elaboró: Daniel L. Bistraín                                     
Aprobó:  Ana Yamilet Fontes Barrios 

Fecha: Lunes 23 de Mayo de 2005 

 
Objetivo: Realizar el trámite para la obtención de la CURP. 
 
Indicadores de Desempeño: Copia nítida y archivo correspondiente guardado en la 
carpeta electrónica. 
 
Alcance: Trámite de la CURP para personal y clientes de CCLAB. 
 
Definiciones: 

CURP: La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un instrumento de registro que se asigna a 
todas las personas que viven en el territorio nacional, así como a los mexicanos que residen en 
el extranjero. El Registro Nacional de Población es la instancia responsable de asignar la CURP 
y de expedir la Constancia respectiva. 

Barra de direcciones: Es un espacio en blanco que se encuentra en la parte superior del explorador 
de INTERNET y que sirve (como su nombre lo dice), para ingresar las diferentes direcciones 
para la navegación en la RED. 

Referencias: Página Web: www.tramitanet.org.mx 
 
Anexos: 

• Anexo 1.- Barra de Direcciones (fig. 1). 
• Anexo 2.- Botón “Iniciar Trámite” (fig. 2). 
• Anexo 3.- Nombre de usuario y contraseña (fig. 3). 
• Anexo 4.- Pantalla de Búsqueda por Datos (fig.4). 
• Anexo 5.- Pantalla de Búsqueda por CURP (fig. 5). 
• Anexo 6.- Diagrama de árbol de las carpetas para guardado de la CURP (fig. 6). 

 
Cambios: 

• Última actualización: 23 / Mayo / 2005
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¿Cómo realizar el trámite de la CURP? 
 
1.- Encender el Ordenador (La PC). 
 
2.- Iniciar el explorador (INTERNET EXPLORED).  
 
3.- Colocar en la barra de direcciones la siguiente dirección: www.tramitanet.org.mx.  
(fig. 1) 
 
4.- Presione el botón de “Iniciar trámite”. (fig. 2) 
 
5.- Posteriormente ingrese el nombre de usuario y contraseña correspondientes. (fig. 3) 
 
 NOTA: Los códigos que la empresa CCLAB maneja para la utilización de la 
página de tramitanet.org.mx se encuentran en la parte de ANEXOS. 
 
6.- Llene los campos solicitados por la página, y oprima el botón “Buscar” (fig. 4). En 
caso de ingresar algún dato de forma errónea, oprima el botón “Limpiar” y vuelva a 
llenar los campos. 
 
7.- También se puede realizar la búsqueda ingresando la CURP. (fig.5) 
 
8.- Imprimir archivo y guardar documentalmente en la carpeta de Contratos de 
Personal  en el apartado correspondiente. 
 
9.- Guardar el archivo en el Disco Duro del ordenador como ese muestra en la figura. 
(fig. 6) 
 
ANEXOS. 
 
Anexo 1. 
 

 
(fig.1) 
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Anexo 2. 
 
 

 
 

(fig. 2) 
 
 
 

Anexo 3. 
 

(fig.3) 

 
 
 

Los datos de usuario y contraseña son: 
 
Usuario:  cclabejemplo  
Contraseña:  cclabejemplo  
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Anexo 4. 
 

(fig.4) 

 
 
 

Anexo 5. 
 
 

 
 

(fig. 5) 
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Anexo 6. 
 
 

 
 

(fig. 6) 
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3.7 Formas impresas.  
 

En la vida cotidiana, encontrarás formas impresas, con las que debes ser muy 
cuidadoso en el llenado. En este apartado te ilustramos algunas de ellas; sin embargo 
éstas pueden cambiar constantemente, lo importante es que siempre te fijes bien en lo 
que solicitan los campos. Recuerda preguntar a los funcionarios encargados en caso de 
dudas y aplicarte en la ortografía y redacción. 
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1. Forma parejas en el grupo, conforme a la matrícula. Un miembro de la pareja 
elaborará un currículum vitae y el otro fungirá como contratante. El miembro que 
funge como contratante retroalimentará a su compañero. 

2. Imagina que estás trabajando y debes elaborar un oficio para dirigirlo a una 
empresa cliente. Redáctalo. 

3. Elabora un memorándum e intercámbialo con uno de tus compañeros. 
Retroaliméntense. 

4. Elabora un cuadro comparativo con las semejanzas y diferencias de los tipos de 
documentos estudiados en esta unidad. 

5. Elabora un instructivo de cómo encender una computadora. 

6. Elabora un instructivo de cómo resolver un problema de una de las materias que 
estás cursando.  

7. Adquiere de cualquier papelería un recibo, un pagaré y una carta poder. Ponte 
de acuerdo con un compañero del grupo y llénalos. 

8. Adquiere de cualquier oficina postal un formato de giro postal y otro de 
telegrama. Ponte de acuerdo con un compañero del grupo y pide asesoría en la 
oficina postal para llenarlo. Ten presente todas las reglas gramaticales que 
aprendiste en la primera unidad. 

9. Adquiere en la papelería una libreta. Anota en ella tus compromisos diarios, por 
hora y el grado de cumplimiento de los mismos, a modo de bitácora. 
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RESPUESTAS ESPERADAS 
 
 
 
 

Unidad 1 
3.  

 
Guadalupe 
María  
José 
Leonor 
Noelia  
Gustavo  
Julio  
Nancy  
Norma  

 
Elvia  
Elías  
Estevané  
Jorge  
Yamilet  
Araceli 
Argelia  
Karina  
Lola  

 

10.   
 

Quiero, a la sombra de un ala, 
Contar este cuento en flor: 

La niña de Guatemala, 
La que se murió de amor. 
Eran de lirios los ramos, 

Y las orlas de reseda 
Y de jazmín: la enterramos 

En una caja de seda. 
...Ella dio al desmemoriado 

Una almohadilla de olor: 
El volvió, volvió casado: 
Ella se murió de amor. 

Iban cargándola en andas 
Obispos y embajadores: 

Detrás iba el pueblo en tandas, 
Todo cargado de flores. 
...Ella, por volverlo a ver, 
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Salió a verlo al mirador: 
El volvió con su mujer: 
Ella se murió de amor. 

Como de bronce candente 
Al beso de despedida 
Era su frente ¡la frente 

Que más he amado en mi vida! 
...Se entró de tarde en el río, 

La sacó muerta el doctor: 
Dicen que murió de frío: 

Yo sé que murió de amor. 
Allí, en la bóveda helada, 

La pusieron en dos bancos: 
Besé su mano afilada, 

Besé sus zapatos blancos. 
Callado, al oscurecer, 

Me llamó el enterrador: 
¡Nunca más he vuelto a ver 

A la que murió de amor! 
 

12. Vilma 
 

13.  
 
Platanal  
Limonar 
Rosal  
Libanés 
Costarricense 
Librote 
Pequeñito 
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Unidad 2 
1.  
 
 

Por su obra “el Decamerón”, Giovanni Boccaccio está considerado como el primer 
(numeral/ordinal) narrador moderno. Escrita entre 1349 y 1351, es una colección de 
cien(apocope) cuentos de variada procedencia donde el autor muestra su inigualable 
destreza de narrador y su magnífica (positivo) descripción de las costumbres de 
aquel(determinativo / demostrativo) tiempo. Los cuentos son relatados por un grupo de 
diez(numeral/cardinal) jóvenes que se retiran a las afueras de Florencia para 
protegerse del contagio de la peste que asolaba la ciudad.  
 

 

2.  
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7.  
 
triste pobre claros fresco  claros árbol limonero fresco 
medrosas amarillo  adusta  querido castellana pálido querido 
menguadas pulido árbol limonero risueño adusta negro risueño 
secas pálida pálido soñado  austero soñado 
arrugadas mísero  negro maduro  quietas maduro 

 mezquino austero  florido   florido 
  quietas      

 
 

8.  
 

oscuras tupidas cuajadas ardientes mudo 
 hermosas  profundo absorto 
 

10.  
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11.  
 

Sombras que sólo yo veo,  
me escoltan mis dos abuelos. 

  
Lanza con punta de hueso,  
tambor de cuero y madera:  

mi abuelo negro.  
Gorguera en el cuello ancho,  

gris armadura guerrera:  
mi abuelo blanco.  

 
Pie desnudo, torso pétreo  

los de mi negro;  
pupilas de vidrio antártico  

las de mi blanco!  
 

África de selvas húmedas  
y de gordos gongos sordos...  

--¡Me muero!  
(Dice mi abuelo negro.)  

Aguaprieta de caimanes,  
verdes mañanas de cocos...  

--¡Me canso! 
(Dice mi abuelo blanco.)  

Oh velas de amargo viento,  
galeón ardiendo en oro...  

--¡Me muero!  
(Dice mi abuelo negro.)  

¡Oh costas de cuello virgen  
engañadas de abalorios...!  

--¡Me canso! 
(Dice mi abuelo blanco.)  
¡Oh puro sol repujado,  

preso en el aro del trópico;  
oh luna redonda y limpia  

sobre el sueño de los monos!  
¡Qué de barcos, qué de barcos!  
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¡Qué de negros, qué de negros! 
¡Qué largo fulgor de cañas! 
¡Qué látigo el del negrero!  

Piedra de llanto y de sangre,  
venas y ojos entreabiertos,  

y madrugadas vacías,  
y atardeceres de ingenio,  
y una gran voz, fuerte voz,  
despedazando el silencio.  

¡Qué de barcos, qué de barcos,  
qué de negros!  

 
Sombras que sólo yo veo,  

me escoltan mis dos abuelos. 
  

Don Federico me grita  
y Taita Facundo calla;  

los dos en la noche sueñan  
y andan, andan.  

Yo los junto. 
 

--¡Federico!  
¡Facundo!   Los dos se abrazan.  

Los dos suspiran.   Los dos  
las fuertes cabezas alzan;  
los dos del mismo tamaño,  

bajo las estrellas altas;  
los dos del mismo tamaño,  
ansia negra y ansia blanca, 
los dos del mismo tamaño,  

gritan, sueñan, lloran, cantan.  
Sueñan, lloran, cantan.  

Lloran, cantan.  
¡Cantan!  
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GLOSARIO 
 

Abad : (Del lat. abbas, -ātis, este del gr. ἀββᾶ, y este del siriaco abbā, 
padre).Superior de un monasterio de hombres, considerado 
abadía. 

Abadesa : (Del lat. s. VI abbatissa). Superiora en ciertas comunidades de 
religiosas. 

Adjetivo , va: (Del lat. adiectīvus). Que expresa cualidad o accidente. 
Adyacente : (Del lat. adiăcens, -entis). Situado en la inmediación o proximidad 

de algo. 
Aledaño , ña: (Del lat. adlatanĕus, de ad latus). Confinante, lindante. 

Amazona : (Del lat. Amāzon, -ōnis, y este del gr. ᾿Αµαζών). Mujer de alguna de 
las razas guerreras que suponían los antiguos haber existido en los 
tiempos heroicos. Mujer de ánimo varonil. Mujer que monta a 
caballo. 

Andas :  (Del lat. amĭtes, pl. de ames, angarillas). Tablero que, sostenido 
por dos varas paralelas y horizontales, sirve para conducir efigies, 
personas o cosas. Féretro o caja con varas, en que se llevan a 
enterrar los muertos. 

Andurrial : (Etim. disc.; cf. andar1 y andorra). Paraje extraviado o fuera de 
camino. 

antónimo , ma:  Se dice de las palabras que expresan ideas opuestas o contrarias. 
Apotegma :  (Del lat. apophthegma, y este del gr. ἀπόφθεγµα). Dicho breve y 

sentencioso; dicho feliz, generalmente el que tiene celebridad por 
haberlo proferido o escrito algún hombre ilustre o por cualquier otro 
concepto. 

Arras :  (Del lat. arrhae o arrhăbo, y estos del gr. ἀρραβών). Cosa que se 
da como prenda o señal en algún contrato o concierto. Conjunto de 
las trece monedas que, al celebrarse el matrimonio religioso, sirven 
como símbolo de entrega, pasando de las manos del desposado a 
las de la desposada y viceversa. Entrega de una parte del precio o 
depósito de una cantidad con la que se garantiza el cumplimiento 
de una obligación. 

Atroz : (Del lat. atrox, -ōcis). Fiero, cruel, inhumano. Enorme, grave, 
terrible. Hambre atroz.  Pésimo, muy desagradable. Aquel fue un 
día atroz 

cenit  o cenit:  (Del m. or. que acimut, por error de transcripción de los copistas). 
Intersección de la vertical de un lugar con la esfera celeste, por 
encima de la cabeza del observador. Punto culminante o momento 
de apogeo de alguien o algo. Está en el cenit de su gloria. 

Decantar 1  (Del lat. decantāre). Propalar, ponderar, engrandecer. 
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Decantar 2 (De de- y canto, ángulo, esquina). Separar un líquido del poso que 

contiene, vertiéndolo suavemente en otro recipiente. Quím. 
Separar sustancias no miscibles de diferente densidad en un 
medio líquido. 

Despectivo , va: (Del lat. despectus, desprecio). despreciativo. 
Dote: (Del lat. dos, dotis). Conjunto de bienes y derechos aportados por 

la mujer al matrimonio, que tiene como finalidad atender al 
levantamiento de las cargas comunes y que le deberá ser devuelto 
una vez disuelto aquel. 

Entendederas : (De entender).  entendimiento.  Denotando la escasez o torpeza 
de dicha facultad. 

Epiceno : (Del lat. epicoenus, y este del gr. ἐπίκοινος, común). 
ermitaño , ña: Persona que vive en soledad, como el monje, y que profesa vida 

solitaria. 
Estigma : (Del lat. stigma, y este del gr. στίγµα, picadura). Marca o señal en 

el cuerpo. Desdoro, afrenta, mala fama. Huella impresa 
sobrenaturalmente en el cuerpo de algunos santos extáticos, como 
símbolo de la participación de sus almas en la Pasión de Cristo. 
Marca impuesta con hierro candente, bien como pena infamante, 
bien como signo de esclavitud. 

Exéquias:  (Del lat. exsequĭae, -ārum). Honras fúnebres. 
Falaz: (Del lat. fallax, -ācis). Embustero, falso. Que halaga y atrae con 

falsas apariencias. Falaz mansedumbre. Falaces obsequios. 
Fútil : (Del lat. futĭlis). De poco aprecio o importancia. 

Género : (Del lat. genus, genĕris). Conjunto de seres que tienen uno o varios 
caracteres comunes. 

Grado : (Del lat. gradus). Valor o medida de algo que puede variar en 
intensidad.  

Grima : (Quizá del gót. *grimms, horrible; cf. a. al. ant. grimmi, hostil, nórd. 
grimmr, rabioso). (ǁ disgusto). (ǁ sensación desagradable). 

hermético , ca: Que se cierra de tal modo que no deja pasar el aire u otros fluidos. 
Impenetrable, cerrado, aun tratándose de algo inmaterial. Se dice 
de las especulaciones, escritos y partidarios que en distintas 
épocas han seguido ciertos libros de alquimia atribuidos a Hermes, 
filósofo egipcio que se supone vivió en el siglo XX a. C. 

Inmutable : (Del lat. immutabĭlis). No mudable, que no puede ni se puede 
cambiar. Que no siente o no manifiesta alteración del ánimo. 

Insomne : (Del lat. insomnis). Que no duerme, desvelado. 
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Jinete : (Del ár. hisp. zanáti, gentilicio de Zanāta, confederación de tribus 

bereberes conocida por la cría de caballos y el dominio de la 
equitación). Hombre diestro en la equitación. 

Lexema:  (Del gr. λέξις, palabra, y -ema). Unidad mínima con significado 
léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, 
poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; 
p. ej., terr, en enterráis. 

Magma: (Del gr. µάγµα, pasta, ungüento). Sustancia espesa que sirve de 
soporte a los tejidos o a ciertas formaciones inorgánicas y que 
permanece después de exprimir las partes más fluidas de aquellos. 
Geol. Masa ígnea en fusión existente en el interior de la Tierra, que 
se consolida por enfriamiento. 

Magro , gra: (Del lat. macer, macra). Flaco o enjuto, con poca o ninguna 
grosura. 

Milano : (Del lat. vulg. *milānus, der. de milvus). Ave diurna del orden de las 
Rapaces, que tiene unos siete decímetros desde el pico hasta la 
extremidad de la cola y metro y medio de envergadura, plumaje del 
cuerpo rojizo, gris claro en la cabeza, leonado en la cola y casi 
negro en las penas de las alas, pico y tarsos cortos, y cola y alas 
muy largas, por lo cual tiene el vuelo facilísimo y sostenido. Es 
sedentaria en España y se alimenta con preferencia de roedores 
pequeños, insectos y carroñas. 

Morfema : (Del gr. µορφή, forma, y -ma). Unidad mínima significativa del 
análisis gramatical. 

Nominal : (Del lat. nominālis). Perteneciente o relativo al nombre. 
Núcleo:   Palabra con mayor jerarquía. 

Número : (Del lat. numĕrus). Cantidad de personas o cosas de determinada 
especie.  

Ordenanza : (De ordenar). Conjunto de preceptos referentes a una materia. 
Conjunto de preceptos para el régimen de los militares y buen 
gobierno en las tropas, o para el de una ciudad o comunidad. 

Perdiz : (Del lat. perdix, -īcis). Ave gallinácea, de hasta 40 cm de longitud y 
50 de envergadura, con cuerpo grueso, cuello corto, cabeza 
pequeña, pico y pies encarnados, y plumaje de color ceniciento 
rojizo en las partes superiores, más vivo en la cabeza y cuello, 
blanco con un collar negro, azulado con manchas negras en el 
pecho y rojo amarillento en el abdomen. Es abundante en España. 
Anda más que vuela, se mantiene de semillas silvestres, y su 
carne es muy estimada. 

Plural : (Del lat. plurālis). Múltiple, que se presenta en más de un aspecto.  
posesor , ra: (Del lat. possessor, -ōris). Dicho de una persona: Que posee. 
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prefijo , ja: (Del lat. praefixus, part. de praefigĕre, colocar delante). Dicho de 

un afijo: Que va antepuesto; p. ej., en desconfiar, reponer. 
Resulta : Efecto, consecuencia. En una deliberación o conferencia, aquello 

que se resuelve últimamente. 
Salubre : (Del lat. salūbris). Bueno para la salud. 
Sefardí : (Der. del hebr. ṣĕfārad, topónimo que la tradición identificó con la 

Península Ibérica). Se dice de los judíos oriundos de España, o de 
los que, sin proceder de España, aceptan las prácticas especiales 
religiosas que en el rezo mantienen los judíos españoles. Dialecto 
judeoespañol. 

Seo: (Del cat. y arag. seu, y este del lat. sedes).iglesia catedral. 
Sinónimo , ma: Dicho de un vocablo o de una expresión: Que tiene una misma o 

muy parecida significación que otro. 
Sintagma : conjunto de palabras 
Sufijo , ja: (Del lat. suffixus, part. pas. de suffigĕre, fijar). Se dice del afijo que 

va pospuesto y, en particular, de los pronombres que se juntan al 
verbo y forman con él una sola palabra; p. ej., morirse, dímelo. 

Superlativo , va: (Del lat. superlatīvus).Muy grande y excelente en su línea. 
Supli do: (Del part. de suplir). Anticipo que se hace por cuenta y cargo de 

otra persona, con ocasión de mandato o trabajos profesionales. 
Sustantivo , va: Que tiene existencia real, independiente, individual. Importante, 

fundamental, esencial. 
Trébede : (Del lat. tripes, -ĕdis, que tiene tres pies). Habitación o parte de ella 

que, a modo de hipocausto, se calienta con paja. Aro o triángulo de 
hierro con tres pies, que sirve para poner al fuego sartenes, 
peroles, etc. 

Vitualla : (Del lat. tardío victualĭa, víveres). Conjunto de cosas necesarias 
para la comida, especialmente en los ejércitos. Abundancia de 
comida, y sobre todo de menestra o verdura. 
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