
 1. ¿Por qué creen que muchos dicen que la ciencia ficción
es una opinión acerca del presente?

 2. ¿Cuál es el objetivo de las notas de opinión? ¿Piensan
que pueden tener un impacto en la realidad?

3. ¿Cuáles creen que son las acciones del presente que 
pueden provocar problemas para la humanidad en el 
futuro? ¿Por qué?

Todos sentimos curiosidad acerca de cómo será el futuro. 
Los avances acelerados de la ciencia y la tecnología en los úl-
timos siglos llevaron al ser humano a escribir textos y filmar 
películas de ciencia ficción en las que imaginaban la socie-
dad por venir. Pero ¿cómo idear una sociedad futura si no es 
pensando en las consecuencias de lo que se lleva a cabo en el 
presente? Miramos cómo el planeta cambia por la acción del 
ser humano e imaginamos una Tierra inhabitable en el año 
2400. Leemos acerca de la clonación de animales e inventa-
mos ficciones en las que es posible crear personas idénticas a 
nosotros y ser nuestros propios padres. El tiempo transcurre 
y no todo se cumple. 

En cierta medida, el futuro ya llegó y hasta pasó hace rato. 
Los años en los que se situaban algunos de los clásicos de este 
género ya son historia. Por solo mencionar uno, pensemos en 
el mundo asfixiante y totalitario controlado por ese ser llama-
do “Gran Hermano” en la novela 1984 de George Orwell. 

Aunque en cierta medida lo anunciado se cumplió, al 
menos en forma de reality show, algo es claro: el futuro que 
vendrá será producto del presente. Por eso es necesario re-
flexionar acerca de nuestra situación actual y ver hacia dón-
de vamos. Las formas de hacerlo son muchas, desde las notas 
de opinión de los grandes medios masivos que llegan a millo-
nes de personas hasta las conversaciones interpersonales y 
grupales en aulas de escuelas y universidades.

El cuento 
de ciencia 
ficción y 
la nota de 
opinión
• Analizar las características de los

cuentos de ciencia ficción y repasar
la estructura de la narración.

• Reflexionar acerca de los
procedimientos argumentativos de
las notas de opinión.

• Incorporar el uso de conectores para
la cohesión gramatical.

• Comprender y manejar el uso de la
voz activa y la voz pasiva.

PENSAMIENTO CRÍTICO
• Adoptar una postura propia

y fundada respecto de una
problemática o situación
determinada.

3

PCACTIVIDADES
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Los niños daban largos paseos por el campo marciano. De cuando en cuando 
abrían las olorosas bolsas de papel y metían allí las narices, y respiraban el pene-
trante aroma del jamón y de los encurtidos con mayonesa y escuchaban el gorgo-
teo de la naranjada gaseosa en las botellas tibias. Balanceaban las bolsas de co-
mestibles, repletas de cebollas verdes, acuosas y limpias, de olorosas salchichas, de 
roja salsa de tomate y de pan blanco, y se desafiaban mutuamente a desobedecer 
las órdenes severas de las madres. Corrían gritando:

—¡El primero se lleva todo!
Paseaban en verano, en otoño o en invierno. En otoño era más divertido, pues 

imaginaban entonces que arrastraban los pies entre las hojas otoñales de la Tierra.
Los niños de ojos de ágata azul, con las mejillas hinchadas de caramelos, lan-

zándose órdenes teñidas de cebolla, se desparramaban como canicas sobre las cal-
zadas de mármol, a orillas de los canales.

 Cuando llegaban a la ciudad muerta, a la ciudad prohibida, ya no era hora de 
gritar: “¡El último que llegue es una mujer!” o “¡El primero que llegue hace de músi-
co!”. Las puertas de la ciudad abandonada estaban abiertas para ellos y creían oír 
unos tenues crujidos en el interior de las casas, como hojas de otoño. Avanzaban 
imponiéndose silencio, unidos codo con codo, agitando sus Palos, recordando que 
sus padres les habían dicho: “¡Allá no! ¡A ninguna de las ciudades viejas! Cuidado 
adónde vas. Recibirás la paliza más grande de tu vida cuando vuelvas a casa. ¡Te 
miraremos los zapatos!”.

RAY BRADBURY

Los músicos
EL CUENTO DE CIENCIA FICCIÓN
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Allí, en la ciudad muerta, un montón de niños, con sus meriendas a medio devorar, se 
desafiaban los unos a los otros, con agudos cuchicheos.

—¡Aquí no hay nada!
Y de pronto uno de ellos echaba a correr y entraba en la casa de piedra más próxima, 

cruzaba la sala y entraba en el dormitorio sin mirar alrededor, comenzaba a dar punta-
piés y a moverse con pasos arrastrados, y las hojas negras y quebradizas, finas como 
jirones de un cielo de medianoche, volaban por el aire. Detrás de ese niño corrían otros 
seis, y el primero hacía de músico, tocando los blancos huesos xilofónicos que yacían 
bajo los copos cenicientos. Una enorme calavera aparecía a veces rodando, con una bola 
de nieve, y los niños gritaban. Las costillas parecían patas de araña y lloraban como un 
arpa de sonidos apagados, y los negros copos de la mortalidad volaban alrededor de la 
arrastrada danza de los niños. Se empujaban unos a otros y caían entre las hojas, en la 
muerte que había transformado a los muertos en copos y sequedad, en un juego de niños 
con estómagos donde goteaba la naranjada gaseosa.

Y salían de una casa para entrar en otra, y así visitaban diecisiete casas, recordando que 
los horrores de todas las ciudades negras serían eliminados por los bomberos, guerreros 
antisépticos armados de palas y cajones, apartando con las palas los andrajos de ébano y 
las barras de menta de los huesos, separando lenta y eficazmente lo terrible de lo normal. 
De modo que los niños tenían que jugar de prisa, ¡pues muy pronto llegarían los bomberos!

Luego los niños, de rostros luminosos de sudor, mordisqueaban el último empareda-
do, Y después de un puntapié final, de un último concierto de marimba, de una última 
arremetida al montón de hojas otoñales, volvían a sus casas. Las madres les exami-
naban los zapatos en busca de copos negros, y una vez descubiertos, venían los baños 
calientes y las palizas paternas. A fines de ese año, los bomberos habían rastrillado las 
hojas secas y los blancos xilófonos, y se había acabado la diversión.

Reprinted by permission of  Casanovas & Lynch Literary Agency and Don Congdon Associates, Inc. 
© 1950, renewed 1977 by Ray Bradbury 

©Ray Bradbury. Crónicas Marcianas. © Traducción de Francisco Abelenda. Ediciones Minotauro. 2001
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 1. Marquen con una X las respuestas correctas.
El lugar donde transcurre el cuento es…

 … un país del hemisferio norte.
 … el planeta Marte.
 … un lugar no identificado.

El tiempo en el que sucede el cuento…
 … no está especificado, pero probablemente transcurre en el futuro.
 … es el futuro, como se especifica en el cuento.
 … es un tiempo paralelo.

 2. Respondan a las siguientes preguntas.
a.  Los niños que protagonizan el cuento, ¿son humanos, no lo son o no puede saberse con certeza?  

 

 

b. ¿Por qué el cuento se llama “Los músicos”? 

 

 

c. ¿Con qué dos elementos se compara a las costillas y por qué?

 

 

d. ¿Por qué se dice que el trabajo de los bomberos consistía en separar lo terrible de lo normal?

 

 

 3. Lean el siguiente fragmento del texto y conversen entre todos acerca de si les 
parece discriminatorio y expliquen por qué.

Cuando llegaban a la ciudad muerta, a la ciudad prohibida, ya no era hora 
de gritar: “¡El último que llegue es una mujer!” o “¡El primero que llegue hace de 
músico!”.

 

 
 4. Lean la defi ición que da la Real Academia Española de la palabra morbo y 

conversen entre todos acerca de cómo pueden relacionar este concepto con 
el cuento. Escriban una conclusión.

Morbo: atractivo que despierta una cosa que puede resultar desagradable, 

cruel, prohibida o que va contra la moral establecida.

 

 

5. Conversen entre todos a partir de las siguientes preguntas: ¿por qué creen 
que los niños desafían la prohibición de los padres y van a la ciudad antigua? 
¿Creen que desafiar los límites impuestos es algo positivo, negativo o depende
de la situación? Justifiquen sus respuestas

COMPRENSIÓN LECTORA Y ANÁLISIS LITERARIO
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 1. Agreguen a la lista dos elementos del cuento “Los músicos” que difieren de
nuestra realidad. 
a.  Los personajes viven en el planeta Marte.
b. 
c. 

 2. ¿Qué puntos en común con nuestro universo tiene la realidad que presenta el 
cuento “Los músicos”?

 

 

 

 

 

 

 3. Escriban de qué parte de la estructura narrativa se trata en cada caso.
 Los niños se acercan a la ciudad muerta, aunque tienen prohibido hacerlo, y juegan en ella. Luego 

sus padres los retan por eso.

 

 Un grupo de niños en el campo marciano, probablemente en el futuro.

 

 La ciudad muerta ya no está y los niños ya no pueden jugar ahí.

 

 Los bomberos terminan de limpiar la ciudad muerta.

 

GÉNERO LITERARIO

El cuento de ciencia ficción
Los relatos de ciencia ficción, al igual que los maravillosos, presentan un mundo diferente al nuestro. 
En los primeros, las historias transcurren en realidades futuras en las que la ciencia y la tecnología 
suelen ocupar un lugar central. En los segundos, en cambio, generalmente hay elementos mágicos y 
seres sobrenaturales. Sin embargo, tienen un punto en común: en ambos tipos de textos, los perso-
najes ven el mundo que los rodea con naturalidad y no lo perciben como algo extraño. 

Los cuentos de ciencia ficción, al igual que los de otros géneros, poseen una estructura narrativa que 
se compone de las siguientes partes:
• Marco: en él se presenta a los personajes, el lugar y tiempo en que sucede el relato.
• Situación inicial: expone un estado de equilibrio que se verá desestabilizado al avanzar el relato.
• Complicación: aparece un conflicto que rompe el equilibrio de la situación inicial.
• Resolución: ocurre un cambio que permite solucionar, de forma positiva o no, la complicación.
• Situación final: plantea un nuevo equilibrio, diferente del inicial, al que se llega luego del conflicto 

y la resolución.
Esta es la estructura tradicional de los cuentos. Sin embargo, en algunos casos puede aparecer 
alterada, como cuando el narrador comienza contando la situación final o como cuando alguna de las 
partes está omitida en el relato.

TE
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 4. La estructura narrativa de “Los músicos”, ¿es una estructura tradicional o está 
alterada? Expliquen su respuesta.

 

 

 

 

Algunos de los temas que suelen aparecer recurrentemente en los relatos de ciencia ficción son los 
viajes espaciales, el encuentro con seres de otro planeta, el avance de la tecnología y la ciencia, y 
los viajes en el tiempo. 
Muchas veces, la ciencia ficción revela un mundo futuro que funciona como una crítica o un cuestio-
namiento del presente. Por ejemplo, algunos textos muestran un planeta Tierra en el que los países 
entran en guerra por el agua y de este modo se crítica cómo estamos descuidando este recurso en 
el presente.
Dentro de los tipos de sociedades futuras que ofrece la ciencia ficción se destacan dos: la utopía y 
la distopía. La primera muestra un mundo ideal en el que las condiciones externas para la felicidad 
están dadas y no hay injusticias. En cambio, las segundas presentan una realidad no deseable y 
oprimente, por lo general a causa del avance desmedido de la tecnología o la violencia.

TEORÍA

 5. Busquen en Internet en qué año se publicó el libro Crónicas marcianas, en el 
que aparece el cuento “Los músicos”. Piensen en qué acontecimiento histórico 
de gran relevancia había sucedido antes y cuáles fueron algunas de las 
acciones que realizó en él Estados Unidos, el país donde nació Ray Bradbury. 
Luego, en grupos, respondan a las preguntas.

a. ¿A qué elemento del pasado reciente está criticando o haciendo referencia el relato?

 

 

b. “Los músicos”, ¿presenta una distopía o una utopía? ¿Por qué?

 

 

 6. Conversen entre todos sobre libros, películas y series de ciencia ficción que
conozcan y luego elijan dos que hagan una crítica al presente para completar 
las fichas

TÍTULO

TEMA DE CIENCIA FICCIÓN QUE APARECE

ASPECTO DEL PRESENTE QUE CRITICA

TIPO DE MUNDO QUE PRESENTA

TÍTULO

TEMA DE CIENCIA FICCIÓN QUE APARECE

ASPECTO DEL PRESENTE QUE CRITICA

TIPO DE MUNDO QUE PRESENTA

TECNO

Para leer más cuentos 
de ciencia ficción de 
Ray Bradbury, pueden 
entrar a https://rebrand.
ly/raybradbury*.

* Enlace acortado de 
https://ciudadseva.com/
autor/ray-bradbury/
cuentos/
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LA NOTA DE OPINIÓN

LA SEGURIDAD DE LOS OBJETOS

Nadie duda de que Internet produjo un 
cambio en la historia y en la vida coti-

diana asimilable al de la invención de la escritu-
ra y la imprenta. Hoy nos cuesta pensar cómo 
llevaríamos a cabo sin esta herramienta todo lo 
que hacemos diariamente. Nos parece imposi-
ble la vida sin ella. O muy complicada. Vemos y 
vivimos a diario los beneficios que nos ofrece la 
red. Sin embargo, creo que a todo usuario lo ha 
inquietado alguna vez el manejo y el uso que 
hace el sistema de nuestros datos. Un ejemplo 
muy sencillo es el siguiente: alguien busca in-
formación sobre algún lugar turístico, digamos 
Iguazú, en una página como Wikipedia y al rato 
ve publicidades de hoteles y pasajes a ese lu-
gar en todos los sitios a los que entra. No es 

difícil creer que nuestra privacidad y nuestra 
seguridad están en una zona vulnerable. Por 
eso, algunos se preguntan si no es necesario 
que haya mayores regulaciones y controles 
que nos protejan, aunque está a la vista que 
esta inquietud no parece ser compartida por 
la mayoría.

Hace poco, varios gigantes de la industria, 
entre los que se encuentran Amazon, Samsung 
y Apple, hicieron público cuál será el siguiente 
paso: un dispositivo informático que permita 
conectar todos los objetos que usamos a dia-
rio. El plan es digitalizar heladeras, cuchas de 
perros, cepillos de dientes, autos, veladores, 
tostadoras, juguetes, todo. Muchas empresas 
llaman a esto “Internet de las cosas”.

Clara Vivanc

Novedades tecnológicas           7
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Probablemente parezca algo menor y sin 
gran importancia, pero lo mismo sucedió hace 
no muchos años cuando Marck Zuckerberg, el 
creador de Facebook, se propuso conectarnos 
a todos. Las grandes novedades tecnológicas 
al principio parecen nimiedades. Por eso es 
imprescindible ser conscientes de los peligros 
que puede traer que nuestras viviendas y prác-
ticas cotidianas sean digitalizadas sin ningún 
control acerca de la información que brindan 
sobre nosotros. 

En su último libro, Bruce Schneier, uno de 
los mayores expertos en seguridad informática, 
asegura que poner una computadora en todos 
los objetos transforma absolutamente todo 
en una amenaza de seguridad computacio-
nal y nos hace vulnerables a ciberataques. En 
un mundo donde todo sea digital, un ataque 
informático no solo pondrá en riesgo los datos 
almacenados en las computadoras, sino las vi-
viendas, las vidas y la seguridad internacional. 
¿No es aterrador pensar que alguien podría ma-
nejar todos los objetos que nos rodean? Bruce 
Schneier es categórico respecto de este tema: 
“En general no soy pesimista, pero es muy difícil 
no serlo”.

A pesar de su pesimismo, Schneier ve una 
posible solución. Una intervención guberna-
mental a nivel mundial que regule la seguri-
dad digital podría protegernos. Sin embargo, 
aunque la solución existe, no parece ser lo que 
ocurrirá: los gobiernos de las grandes potencias 
no se muestran preocupados por controlar las 
tendencias corporativas y sus consecuencias. Y, 
claro está, las tendencias corporativas hacia la 
Internet de las cosas avanzan a pasos agiganta-
dos. Hace unos meses, un ingeniero de Amazon 
demostró con cuánta facilidad un fabricante de 
ventiladores podía crear un modelo “inteligen-
te”, solo era cuestión de instalarle el nuevo mi-
croprocesador desarrollado por Amazon.

Obviamente, la Internet de las cosas apor-
tará enormes beneficios. Claro está, siempre 
ligados a estrategias de mercadotecnia. Una 
heladera inteligente podría hacer de manera 

digital nuestras compras en el supermercado, 
pero a su vez tendría información acerca de 
nuestros hábitos y consumos que ayudarían a 
las empresas a dirigir hacia nosotros las publici-
dades que consideren más efectivas. 

Las grandes empresas, como Apple o Ama-
zon, tienen toda un área destinada a proteger 
la seguridad de sus usuarios. El problema es 
que, si la Internet de las cosas llega a todos los 
productos, lo hará también a objetos más pre-
carios con muy débiles herramientas de segu-
ridad. Sin ir más lejos, en Estados Unidos, el FBI 
tuvo que alertar a los padres sobre los peligros 
de los “juguetes inteligentes”.

Nadie dice que el control gubernamental 
sea una situación utópica, pero hasta el mo-
mento parece ser la mejor solución disponible. 
Las empresas se quejan de que el control esta-
tal pondrá muchos frenos a la innovación y hará 
más lento el proceso. Sabemos que los benefi-
cios de conectar todo pueden ser valiosísimos. 
No obstante, frente a las amenazas que puede 
representar esta hiperconexión extendida a los 
objetos, ¿no vale la pena detenerse un momen-
to y buscar la mejor manera de hacerlo?

   8        Novedades tecnológicas       7
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 1. Conversen entre todos acerca de por qué el texto dice que Internet es 
una revolución que puede compararse con la invención de la escritura y la 
imprenta. Centren el diálogo en qué cosas cambiaron con estas invenciones. 
Luego, completen los cuadros.

ANTES DE LA INVENCIÓN DE LA ESCRITURA DESPUÉS DE LA INVENCIÓN 
DE LA ESCRITURA

ANTES DE LA INVENCIÓN DE LA IMPRENTA DESPUÉS DE LA INVENCIÓN DE LA IMPRENTA

ANTES DE LA INVENCIÓN DE INTERNET DESPUÉS DE LA INVENCIÓN DE INTERNET

 2. ¿Qué es la Internet de las cosas?

 

 

 

 3. Lean la defi ición de la palabra implícito y luego respondan a la pregunta.

Implícito: información que no se dice o especifica, pero que está incluida en 
un texto o se considera que el interlocutor conoce.

• ¿Qué información relacionada con Marck Zuckerberg está implícita en el tercer párrafo del texto?

 

 

 

 

 4. Indiquen cuál de las siguientes oraciones sintetiza de mejor manera lo que 
dice el cuarto párrafo del texto.

  Convertir todos los objetos de nuestras viviendas en objetos digitales es crear una   
    herramienta que nos llevará a un ciberataque.  

  Convertir todos los objetos de nuestras viviendas en objetos digitales es crear una   
    herramienta que pondrá en peligro toda nuestra información y nuestros datos.  

  Convertir todos los objetos de nuestras viviendas en objetos digitales es crear una   
    herramienta que aumenta el grado de vulnerabilidad de los individuos y los estados. 

COMPRENSIÓN LECTORA Y ANÁLISIS
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 5. La visión de Schneier, ¿es absolutamente pesimista o cree que hay una forma
de controlar la situación? Justifiquen su respuesta

 6. Conversen entre todos acerca de qué son las estrategias de mercadotecnia,
cuál es su objetivo y cómo usa en ella Internet la información que obtiene de
los usuarios.

7. Divídanse en dos grupos: uno buscará argumentos a favor de que Internet
use nuestros datos para delinear estrategias de mercadotecnia y el otro
averiguará argumentos en contra. Organicen un debate para contraponer
los argumentos. Luego, completen el cuadro y escriban su opinión personal
acerca del tema.

USO PARA MERCADOTECNIA DE DATOS DE NAVEGACIÓN DE LOS USUARIOS

ARGUMENTOS A FAVOR ARGUMENTOS EN CONTRA

Yo opino que  porque 

.

 8. Parafraseen las siguientes oraciones del texto.
Y, claro está, las tendencias corporativas hacia la Internet de las cosas avanzan
a pasos agigantados.

.

Nadie dice que el control gubernamental sea una situación utópica, pero hasta 
el momento parece ser la mejor solución disponible.

9. ¿Creen que la visión sobre los peligros de la Internet de las cosas que plantea
el texto es acertada o les parece que es un poco exagerada y alarmista?
Justifiquen su respuesta

PC

PC
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GÉNERO NO LITERARIO

La nota de opinión

 1. ¿En qué se diferencian las noticias de las notas de opinión y los editoriales?

 

 

 2. Lean la defi ición de ideología. Luego tachen lo que no corresponda y 
completen la oración.

Ideología: conjunto de ideas que caracterizan a una persona, escuela, colectivi-
dad, movimiento cultural, religioso, político, etc.

 La nota de opinión / el editorial refleja más la ideología del medio que lo publica
porque 

 

 

 .

 3. ¿Creen que es frecuente que algunos medios publiquen textos que no están 
del todo de acuerdo con su ideología? ¿Por qué piensan que algunos lo hacen?

 

 

 

 4. ¿Sobre qué idea intenta convencer “La seguridad de los objetos” a los lectores?

 

 

 

Las notas de opinión son textos argumentativos que aparecen publicados en diarios o revistas. Su 
objetivo es convencer al lector sobre determinada idea, para lo cual brindan diferentes argumentos 
que sostienen la opinión del autor.
Estos textos suelen estar escritos por periodistas o personas destacadas de la ciencia, la cultura o la 
política cuya opinión se considera relevante. 
En los diarios y las revistas, además de las notas de opinión, se publica otro tipo de texto argumentati-
vo: el editorial. La principal diferencia entre uno y otro es que, en el segundo, se expresa la opinión del 
medio acerca de algún tema de actualidad. En cambio, en el primero, el diario o la revista no tienen 
que estar necesariamente de acuerdo con las opiniones emitidas por el autor de la nota.

Las notas de opinión son textos argumentativos. Por lo tanto, es posible reconocer en ellos la estruc-
tura de este tipo de textos. Podemos distinguir las siguientes partes:
• Tesis: es la idea que sostiene el texto y acerca de la cual se intentará convencer al lector. Muchas 

veces se presenta en forma de pregunta.
• Argumentación o desarrollo: está compuesta por una serie de razonamientos y datos con los que 

se intenta probar la tesis.
• Conclusión: consiste en el cierre que se desprende de la argumentación y respalda la tesis, la 

amplía o la reformula.
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Los textos argumentativos utilizan varios recursos que ayudan a reforzar los argumentos que sostie-
nen la tesis. Algunos de ellos son:
• Ejemplos: consisten en presentar casos particulares que explican y refuerzan el argumento.
• Citas de autoridad: consisten en incluir las palabras de algún especialista en el tema o una 

persona reconocida que refuercen la tesis y los argumentos. Las citas pueden ser directas, si 
se reproduce exactamente lo que dijo la persona citada, o indirectas si el autor del texto cuenta 
lo que dijo el especialista.

TEORÍA

 5. Escriban en qué párrafos de “La seguridad de los objetos” se desarrolla cada 
una de las partes de la argumentación.

PARTE DE LA SECUENCIA ARGUMENTATIVA PÁRRAFOS

Tesis

Argumentación

Conclusión

 6. Conversen entre todos acerca de si es posible eliminar alguna de las partes de 
la secuencia argumentativa y si hay alguna que sea imposible suprimir. 

 

 

 7. Subrayen en “La seguridad de los objetos” la oración que expresa de forma 
más clara la tesis del texto.

 8. En “La seguridad de los objetos”, encierren entre corchetes la oración que 
sintetiza la conclusión del texto.

 9. Marquen con una X la respuesta correcta.
La conclusión de “La seguridad de los objetos”…

 ... convalida la tesis.  
 ... amplía la tesis.  
 ... reformula la tesis.  

 10. Encierren entre llaves las citas en “La seguridad de los objetos” y escriban en  
 el margen si son directas o indirectas. Luego completen la oración.

Las citas directas se escriben  para diferenciar 
las palabras de la persona citada de  .

 11. Encierren en un círculo los ejemplos del texto. Tengan en cuenta que no   
 siempre van precedidos del sintagma por ejemplo. 

 12. Escriban un ejemplo que se podría incluir en el texto luego de la siguiente   
 pregunta. Relean previamente el párrafo en el que está incluida.

¿No es aterrador pensar que alguien podría manejar todos los objetos que 
nos rodean? 
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REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE

Conectores lógicos, 
funcionales y temporales

 1. Escriban los conectores donde corresponda.
 en cambio
 además
 no obstante
 incluso

 por eso
 entonces
 a pesar de que
 gracias a

CAUSALES CONSECUTIVOS ADVERSATIVOS ADITIVOS

 2. Relean el primer párrafo de “La seguridad de los objetos” e indiquen qué ideas 
relacionan los siguientes conectores.

 sin embargo
 idea 1: 
 idea 2: 
 por eso
 idea 1: 
 idea 2: 
 aunque
 idea 1: 
 idea 2:

 3. En grupos traten de unir las ideas que conectan los conectores que vieron en 
la actividad 2 con conectores que expresen otra relación. Asegúrense de que 
el resultado tenga sentido. Luego, respondan a las siguientes preguntas.
• ¿Pudieron hacerlo en los tres casos? ¿Por qué fue posible o no el cambio?

Las ideas y oraciones que componen un texto se interrelacionan unas con otras a través de varios re-
cursos. Uno de ellos es el uso de conectores. Los conectores pueden ser palabras o construcciones y 
relacionan dos ideas de un texto de diversas maneras. Los conectores lógicos y funcionales permiten 
construir el razonamiento que presenta un texto y también indican que una idea amplifica, ejemplifica 
o reformula otra que ya se ha mencionado. 
Los principales tipos de conectores lógicos y funcionales son:
• Causales: señalan una causa (porque, por ese motivo, etc.).
• Consecutivos: indican que una idea es consecuencia de otra (por lo tanto, así que, etc.).
• Adversativos: expresan oposición (sin embargo, aunque, etc.).
• Aditivos: indican que lo que se expresa se suma a lo que se dijo antes (del mismo modo, 

asimismo, etc.).TE
OR

ÍA

Para resolver la 
actividad 3, prueben 
cambiando el orden  

de las ideas.
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 4. Reescriban las oraciones de la actividad 2 usando conectores que expresen la 
misma relación lógica.
a. 
b. 
c. 

 5. ¿Hay más conectores lógicos y funcionales en las secuencias argumentativas 
que en las narrativas? Justifiquen su respuesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. Lean la siguiente oración del cuento “Los músicos” y tachen lo que no 
corresponda.

Cuando llegaban a la ciudad muerta, a la ciudad prohibida, ya no era hora 
de gritar.

 El conector cuando expresa anterioridad / simultaneidad / posterioridad.

 7. Reescriban la siguiente oración de “Los músicos” cambiando el conector 
de posterioridad por otro que exprese anterioridad. Hagan todas las 
modificaciones necesarias, pero asegúrense de no variar el sentido de la
oración.

Y después de un puntapié final, de un último concierto de marimba, de una 
última arremetida al montón de hojas otoñales, volvían a sus casas.

 

 

 

 

Otro tipo de conectores son los temporales, que suelen emplearse abundantemente en las secuen-
cias narrativas. Pueden clasificarse en tres tipos:
• De anterioridad: indican que un acontecimiento sucedió antes que otro (antes, previamente, etc.).
• De simultaneidad: indican que dos acontecimientos suceden al mismo tiempo (mientras, en ese 
momento, etc.).
• De posterioridad: indican que un acontecimiento sucedió después de otro (luego, más tarde, etc).

TEORÍA

P18-3117-practicas del lenguaje 2.indb   76 12/19/19   11:34



REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE

La voz activa y la voz pasiva.  
Las comillas. Usos de c, s y z

Todas las oraciones que incluyen un verbo transitivo, es decir que acepta un objeto directo, pueden 
estar en voz activa o en voz pasiva.
Cuando una oración en voz activa se transforma a la voz pasiva, se observan los siguientes cambios:
• El verbo de la oración se reemplaza por una frase verbal pasiva formada por ser más participio.
• El objeto directo pasa a ser el sujeto.
• El sujeto pasa a ser el complemento agente.

    S. E. S.            P. V. S.                                S. E. S.                           P. V. S.           
[Los niños tocan los instrumentos.] O. B.  [Los instrumentos son tocados por los niños] O. B.
                   n.            o. d.                                                         n.               c. a.      

Los cambios de voz no son simplemente cambios sintácticos. La voz pasiva, al cambiar el orden de 
la oración, permite poner en relieve el objeto directo de la oración en voz activa.TE

OR
ÍA

 1. Pasen las oraciones que están en voz activa a la voz pasiva, y viceversa.
 Los niños encontraron un cofre con cartas de amor.

 

 La gente usa la tecnología a diario.

 

 El planeta será invadido por extraterrestres en el año 2098.

 

 Los músicos fueron transformados por los copos negros.

 

 2. Marquen con una X la oración en la que los huesos sea un objeto directo. 
Luego respondan a la pregunta.

 Los bomberos rociaron los huesos con un producto poderosísimo.  
 Los niños jugaban con los huesos en la ciudad antigua. 

 ¿Cómo pueden utilizar el pasaje de voz activa a voz pasiva para saber si una 
construcción sustantiva es un objeto directo?

 

 

 3. Marquen con una X la oración en la que por los huesos sea complemento 
agente. Luego respondan a la pregunta.

 La contaminación del planeta fue producida por los huesos.  
 Los niños tenían prohibido ir a la ciudad antigua por los huesos. 

77Capítulo 3
El cuento de ciencia ficción y… PLNOMBRE CURSO FECHA

P18-3117-practicas del lenguaje 2.indb   77 12/19/19   11:34



 ¿Cómo pueden utilizar el pasaje de voz activa a voz pasiva para saber si una 
construcción es un complemento agente?

 

 

 4. Tachen lo que no corresponda y completen la oración.
 Pasar una oración de una voz a otra es una técnica muy útil para resumir / 

parafrasear porque  .

 5. Coloquen las comillas que faltan y expliquen por qué se usan.
 La función de los bomberos marcianos es proteger a la gente. Por eso, destruyen ciudades y 

luego borran sus restos.

 
 Es muy tarde para reconstruir todo, pensó Mack y siguió caminando cabizbajo.

 
 No conozco a nadie que desee pasar sus días en ese bellísimo lugar, donde los huesos chirrían 

como puertas oxidadas.

 
 Miré el teléfono y había un mensaje increíble de mi mamá: ¡Acabo de encontrar en un cajón un 

sobre con tres mil pesos! Pensá qué regalo querés.

 

 6. Encierren en un círculo la opción correcta y expliquen por qué lo es.
 quiciera / quisiera / quiziera

 
 empecé / empesé / empezé

 
 hice / hise / hize

 
 placita / plasita / plazita

 

Las comillas son un signo de puntuación doble que se usa principalmente para:
• Incluir citas textuales. Por ejemplo: Bruce Schneier es categórico respecto a este tema: “En 

general no soy pesimista, pero es muy difícil no serlo”.
• Expresar los pensamientos de los personajes en una narración. Por ejemplo: “¡Qué ganas de faltar 

a la escuela!”, pensó Ariel.
• Tomar distancia de determinada palabra o término o indicar que se lo usa irónicamente. Por 

ejemplo: Hace unos meses un ingeniero de Amazon demostró con cuánta facilidad un fabricante 
de ventiladores podía crear un modelo “inteligente”…

TEORÍA

Las letras c (delante de e, i), s y z se pronuncian del mismo modo, por eso es muy importante poner 
atención para escribirlas correctamente. Estas son algunas reglas para tener en cuenta.
• En español, la letra z solo se escribe antes de las vocales a, o y u, nunca antes de e, i. Por eso, el 

plural de las palabras con z se escribe con c (nariz / narices), en los verbos que terminan en -zar 
la z cambia por c cuando se une a desinencias que comienzan con e (comenzar / comencé) y el 
verbo hacer se escribe con z en la tercera persona singular del pretérito perfecto (hizo).

• Los verbos terminados en -cer y -cir se escriben con c, excepto toser, ser, y sus compuestos 
y derivados. En la primera persona singular del presente de indicativo, en el imperativo y en el 
subjuntivo presente, estos verbos agregan una z (conozco, traduzcamos).

• El verbo querer es irregular y la r cambia por s en varias formas del verbo (quisiste, quisiéramos).
• Los diminutivos que terminan en -cito / -cita se escriben con c (pancito, despacito), excepto que la 

palabra incluya una s (casa / casita). Los aumentativos con -azo / -aza se escriben con z (librazo, 
plomazo).

TEORÍA
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PRODUCCIÓN ESCRITA
PRECUELA DE UN CUENTO

OPINIONES SOBRE RUEDAS 

LA GUERRA DE LAS COSAS

 1. Van a escribir la precuela de “Los músicos”, es decir, un cuento que 
narre qué sucedió en el planeta Marte antes de lo que relata la 
historia de Ray Bradbury. Para hacerlo, sigan estos pasos.
a.  Relean el cuento y tomen apuntes de qué información deben tener en cuenta para 

escribir la precuela. Presten atención a lo que dice acerca de los copos.
b.  Planifiquen la secuencia narrativa del cuento, es decir, cómo serán el marco, la 

situación inicial, la complicación, la resolución y la situación final.
c.  Decidan quién será el narrador del cuento. Puede ser una voz externa a los 

acontecimientos o alguno de los personajes.
d.  Elijan un título para el cuento.
e.  Escriban el borrador.
f.  Léanle el texto a un compañero y escuchen sus sugerencias. 
g.  Escriban la versión definitiva de su producción incorporando las sugerencias que les 

parezca que mejoran el texto.

 1. Les proponemos escribir una nota de opinión acerca de dos nuevas 
tecnologías que se desarrollaron o se están desarrollando en materia 
automovilística. Para hacerlo, sigan los pasos enumerados a continuación.
a. Elijan uno de estos dos temas.
• Los autos eléctricos.
• Los autos que se conducen solos.
b. Busquen información sobre el tema en páginas seguras de Internet.
c.  Escriban la tesis de su texto; puede ser, por ejemplo, que es necesario incorporar esa tecnología 

lo más rápido posible.
d.  Piensen, basándose en lo que leyeron, en los argumentos que usarán para apoyar la tesis. 

Busquen ejemplos y alguna cita de autoridad para apoyar sus argumentos; pueden ser las 
palabras publicadas en un diario o en una revista.

e. Escriban la tesis y la argumentación de la nota.
f.  Relean lo que escribieron y hagan las correcciones necesarias.
g.  Por último, escriban la conclusión.

 1.  Les proponemos escribir un cuento de ciencia ficción en el que los objetos
de las casas, todos ya digitales, se vuelvan en contra de las personas hasta el 
punto de expulsarlas de sus viviendas. Para hacerlo, sigan estos pasos.
a.  Recuerden lo que leyeron en “La seguridad de los objetos” acerca de la Internet de las cosas.
b.  Decidan en qué año se desarrollará el cuento e imaginen qué avances tecnológicos se habrán 

sumado en ese momento a los que ya existen.
c.  Planifiquen de qué formas los objetos se volverán contra la gente y decidan si, en el cuento, se 

dirá o no por qué sucede eso. Puede ser un ataque de una persona o un grupo con algún fin, 
tratarse de una obra de la inteligencia artificial o alguna otra causa.

d.  Planifiquen la estructura narrativa del relato (marco, situación inicial, complicación, resolución y 
situación final).

e.  Decidan quién será el narrador y qué título llevará el cuento.
f.  Escriban el borrador.
g.  Lean los borradores en grupo y escuchen sugerencias.
h.  Escriban la versión definitiva incorporando los cambios que consideren pertinentes.
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 1. Completen los siguientes organizadores de conceptos de este capítulo.

ORGANIZADOR CONCEPTUAL 

CUENTOS DE 
CIENCIA FICCIÓN

NOTA DE OPINIÓN

SUJETO

VERBO

OBJETO DIRECTO

transcurren  

se publica en:  

permite:  

su objetivo es:  

puden presentar mundos  o 

SECUENCIA 
NARRATIVA

SECUENCIA 
ARGUMENTATIVA

CONECTORES

LÓGICOS Y FUNCIONALES TEMPORALES

VOZ ACTIVA VOZ PASIVA

P18-3117-practicas del lenguaje 2.indb   80 12/19/19   11:34

“Material imprimible para la Municipalidad de La Matanza para uso limitado y parcial hasta el 30 de junio de 2020”




