
 1. Qué significa que los mitos pasaban de ancianos a
jóvenes? ¿De qué forma se transmitían?

 2. ¿Dónde se publican los artículos periodísticos de
opinión? ¿Conocen otros además de la mencionada
reseña de espectáculos?

3. Debatan. ¿De qué manera nos comprometemos con
nuestra familia o nuestros amigos? ¿Es necesario
demostrarlo? ¿Cómo?

Desde que podemos recordarlo, los seres humanos nos ha-
cemos preguntas sobre nuestra existencia y la del mundo que 
nos rodea. Queremos saber cómo comenzó el universo, qué 
dio origen a la vida, de dónde venimos. A lo largo de la histo-
ria, muchos de estos interrogantes fueron respondidos por las 
ciencias. Sin embargo, cientos de años antes, las sociedades 
intentaron dar respuestas por medio de relatos orales, trans-
mitidos de ancianos a jóvenes durante generaciones. Estos 
relatos sagrados expresaban de qué manera veía el mundo 
esa cultura, y cómo los valores en los que creían se veían re-
flejados en los héroes que los protagonizaban. 

El nuestro ya no es un tiempo de mitos. No vivimos en una 
época de relatos orales colectivos. Por el contrario, ahora nos 
topamos permanentemente con opiniones individuales, per-
sonales, subjetivas. Los textos periodísticos de opinión, como 
las reseñas de espectáculos, son un ejemplo. De hecho, mar-
cas de subjetividad hay en todos los textos que producimos, 
no solo en los textos de opinión, porque no podemos desha-
cernos de ella. Y son nuestras elecciones lingüísticas las que 
nos delatan. 

El mito y la 
reseña de 
espectáculos

• Leer y analizar mitos clásicos y
reseñas de espectáculos.

• Repasar las marcas lingüísticas de la
subjetividad: subjetivemas y adjetivos
subjetivos.

• Reconocer y utilizar conectores
argumentativos.

• Reconocer el objeto indirecto
por rección pronominal y falta de
transformación.

• Conocer las reglas de uso de g y j.

COMPROMISO Y 
RESPONSABILIDAD

• Capacidad de comprometerse,
analizar las implicancias de las
propias acciones, e intervenir
de manera responsable para
contribuir al bienestar de uno
mismo y de los otros.

4

CR
ACTIVIDADES
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Dicen que el mar Egeo es de un azul tan profundo como sus aguas.
Del mismo exacto azul eran los ojos de Acamante, hijo del héroe griego Teseo. 
La princesa de Tracia, Fílide, se reunía al atardecer con su amado Acamante 

junto a ese mar. En un acantilado llamado Eneodos, cerca de la ciudad de Abdera. 
Allí compartían el azul del mar, la puesta de sol, promesas, besos.

Cuando estalló la guerra de Troya, Acamante recibió un mensaje de su padre: 
debía viajar para pelear junto a él.  

Fílide y Acamante se amaban. Él no quería ir a la guerra, ella tampoco quería 
que él fuera. Pero no ir hubiera significado para el joven deshonor y vergüenza. 

Para un hijo de Teseo, el deshonor era peor que la muerte.
Así que Acamante partió en su navío de vela blanca y casco negro. Antes de 

irse, en el último atardecer que compartieron, él le prometió que apenas terminara 
la guerra, si el destino permitía que sobreviviera, volvería raudo en su veloz nave. 
“Volveré a buscarte”, prometió Acamante; en sus ojos vivía una verdad azul. “Espé-
rame”, pidió. 

“Te esperaré”, respondió Fílide. Y también era cierto.
Pasaron los años y las batallas, las muertes y las glorias, el asedio y el engaño 

astuto de un caballo de madera. Troya sucumbió ante el ejército griego. 
Los griegos victoriosos regresaron a sus tierras y a sus hogares, a sus familias 

y a sus amores. 
Fílide, princesa de Tracia, seguía esperando a su amado. Había esperado du-

rante años. Y ahora su padre el rey había recibido la noticia de la finalización de la 
guerra. Así que finalmente su amado volvería.

Con buenos vientos, hay siete días de navegación de Troya a Tracia. Pero desde 
el primer atardecer Fílide ya esperaba, de pie en el acantilado como un árbol es-
belto, los ojos fijos en el horizonte buscando un casco negro, una vela blanca, una 
señal de otro azul en el azul marino.

Flores y lágrimas
VERSIÓN DE SEBASTIÁN VARGAS DE UN MITO GRIEGO

EL MITO
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Pasaron siete días. Fílide esperaba contenta, y pensó que por supuesto Acamante 
no habría podido navegar de inmediato, que la guerra tiene sus demoras y sus trámites.

Pasó la segunda semana, y la tercera. Fílide esperaba ansiosa. El Egeo es traicionero, 
los viajes se demoran, los vientos soplan en direcciones que no deben.

Pasó la cuarta semana, y la quinta, y la sexta. Fílide esperaba inquieta. Excepto en Íta-
ca, en todas las islas y regiones de Grecia los vencedores ya habían regresado. 

“¿Dónde estás, Acamante? ¿Por qué no llegas, amor?”, preguntaba la muchacha, pero el 
horizonte callaba.

Pasó la séptima semana, y la octava. Ella comenzó a pensar que si Acamante no había 
regresado aún era porque no podía o no quería cumplir su promesa. Tal vez en Troya había 
encontrado un nuevo amor entre las ruinas. Tal vez había muerto en la batalla. Tal vez no 
volvería nunca. 

Pero igual, Fílide esperaba desesperada. Lloraba lágrimas amargas de dolor y desen-
cuentro, de espera sin esperanza y sin fin.

Cuando pasó la novena semana, la joven princesa murió de llanto, de nunca, de pena.
Dicen que los dioses conocen y valoran cada nacimiento y cada muerte. La diosa Ate-

nea se acercó al acantilado Eneodos y le brindó a la pobre muchacha un don: transformó 
a Fílide en un árbol, un esbelto almendro.

A la mañana siguiente volvió Acamante. Los vientos lo habían demorado, y luego una 
tormenta, y luego un choque con un peñasco casi lo hizo naufragar. Pero allí estaba por fin 
para cumplir su promesa, vela blanca, casco negro y un nombre de mujer entre los labios.

No encontró a su amada en ningún lado. Pero Atenea le concedió el relato de lo sucedido. 
Al saber que Fílide había muerto, Acamante se acercó al almendro con dolor profundo. 

Tal vez lloró; o tal vez un hijo de Teseo tampoco podía permitirse eso.
El joven abrazó el delgado tronco de la muchacha árbol. Y entonces el almendro, al 

sentir la tibieza de ese abrazo de amor reencontrado, floreció de repente, la copa entera se 
llenó de flores en lugar de hojas, flores blancas con corazón de fuego.

Largos meses permaneció Acamante junto al árbol, compartiendo en callada 
armonía la luz de los atardeceres. Pero finalmente se fue a seguir con su vida, a 
buscar el hilo de otras historias.

Cuando lo vio partir con sus ojos vegetales, Fílide lloró otra vez lágrimas 
amargas, y esas lágrimas fueron fruto en la copa del árbol.

Desde entonces cada año, cuando sopla el primer viento tibio del verano, 
el almendro florece antes que cualquier otro árbol, esperanzado en el regreso 
de su amor viajero.

Y cuando pasa el verano y él no ha llegado, la muchacha-árbol vuelve a llorar 
sus lágrimas amargas junto al mar tan azul.

83PLNOMBRE CURSO FECHA PL
P18-3117-practicas del lenguaje 2.indb   83 12/19/19   11:35



 1. Respondan a las siguientes preguntas.
a.  ¿Por qué creen que se trata de una versión?

 

 

b.  ¿A qué pueblo pertenece este mito? Subrayen la información que les permitió saber la respuesta.

 

 

c.  ¿Dónde transcurre la historia?

 

 

d. ¿Creen que es posible identificar cuándo transcurren los hechos? ¿Por qué?

 

 

 2. Lean las descripciones, investiguen sobre estos lugares y eventos, y amplíen la 
información.
a.  Dicen que el mar Egeo es de un azul tan profundo como sus aguas.

 

 

b.  En un acantilado llamado Eneodos, cerca de la ciudad de Abdera. Allí compartían el azul del mar, 
la puesta de sol, promesas, besos.

 

 

c.  Cuando estalló la guerra de Troya, Acamante recibió un mensaje de su padre: debía viajar para 
pelear junto a él.

 

 

 3. En grupos, debatan. ¿Qué fenómeno de la naturaleza se explica en este relato? 
Anoten las conclusiones.

 

 

 4. Numeren los eventos en el orden en el que sucedieron. Luego, úsenlos para 
escribir un breve resumen de la historia.

 Atenea transformó a Fílide en un  
 almendro.
 Acamante regresó.

 Fílide murió de llanto.
 Acamante tuvo que ir a la guerra.
 Acamante prometió a Fílide que volvería.

5. De a dos, expliquen qué promesa hizo Acamante y cuál es, para ustedes, la 
importancia de cumplir con lo que se promete.

 

 

COMPRENSIÓN LECTORA Y ANÁLISIS LITERARIO

CR
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 1. El mito leído intenta responder a un interrogante acerca de un elemento de 
la naturaleza y de un fenómeno relacionado con ese elemento. Escriban el 
interrogante en forma de pregunta. Luego, investiguen acerca de otros mitos 
que intenten dar respuestas a cuestiones sobre elementos de la naturaleza y 
compartan oralmente lo que averiguaron.

 

 

 2. Lean el texto acerca del mito de Circe y el fragmento del cuento “Circe” de Julio 
Cortázar. Comenten por qué el cuento de Cortázar es una reelaboración del 
relato clásico y qué elementos de este aparecen en el fragmento. 

Circe es una maga que desempeña un papel en la Odisea y en las leyendas de 
los Argonautas. […] Cuando Ulises […] aborda la isla de Ea, envía en reconocimiento 
a la mitad de su tripulación […]. El grupo penetra en un bosque y llega a un valle, 
donde los hombres descubren un brillante palacio. […] Los griegos son bien acogi-
dos por la dueña del palacio, que no es otra sino Circe. Les invita a sentarse y par-
ticipar en un banquete, y los marineros aceptan encantados. Pero tan pronto como 
han probado los manjares y bebidas, Euríloco ve cómo Circe toca a los invitados 
con una varita y los transforma en animales diversos: cerdos, leones, perros… […]

Fragmento tomado de Grimal, P., Diccionario de mitología griega y romana, Barcelona, Paidós, 1989.

[…] A veces salía sola hasta el antiguo barrio, donde Héctor la había festejado. 
Madre Celeste la vio pasar una tarde y cerró con ostensible desprecio las persia-
nas. Un gato seguía a Delia, no se sabía si era cariño o dominación, le andaban 
cerca sin que ella los mirara. Mario notó una vez que un perro se apartaba cuan-
do Delia iba a acariciarlo. Ella lo llamó (era en el Once, de tarde) y el perro vino 
manso, tal vez contento, hasta sus dedos. La madre decía que Delia había jugado 
con arañas cuando chiquita. Todos se asombraban, hasta Mario que les tenía 
poco miedo. Y las mariposas venían a su pelo […].

Fragmento tomado de Cortázar, J., “Circe”, Bestiario, Buenos Aires, Alfaguara, 2016.

GÉNERO LITERARIO

 TEORÍA

El mito, un relato sagrado
Los mitos son relatos construidos por una comunidad de acuerdo con sus creencias y su forma de 
ver el mundo. Por medio de estas narraciones, los pueblos intentaban responder a preguntas sobre 
el origen del mundo, de los seres humanos y de las costumbres, entre otras. Muchos de estos inte-
rrogantes hoy son respondidos por la ciencia. Al principio, los mitos se transmitían en forma oral de 
una generación a la siguiente. Además, las creencias sagradas representadas en estos relatos daban 
forma al modo de ser de una comunidad: las historias sobre dioses y héroes establecían modelos 
de comportamiento, ya que a través de ellos se daban a conocer las acciones y los valores que ese 
pueblo consideraba válidos.
Con el paso del tiempo, los mitos han sido reelaborados y vueltos a contar en diferentes formatos. En 
la actualidad se pueden encontrar en forma de historietas, películas o dibujos animados, por ejemplo. 
Estas versiones han sufrido cambios que permitieron adaptarlas a los puntos de vista de esta época.TE

OR
ÍA

TECNO

Pueden leer completo 
el cuento “Circe”, 
de Julio Cortázar, en 
https://rebrand.ly/
cuentocirce*. 

* Enlace acortado de 
https://ciudadseva.
com/texto/circe/.
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Los mitos se pueden clasificar en varios tipos según la temática que abordan. 
• Antropogónicos: narran la forma en que fueron creados los seres humanos, a partir de qué 

materiales y cómo intervinieron los dioses en su creación.
• Cosmogónicos: relatan la creación del mundo. En general, estos relatos parten de la idea de un 

caos original oscuro y vacío que los dioses ordenan y pueblan.
• Escatológicos: narran el fin del mundo por medio de desastres naturales, como lluvias, invasiones 

de animales, destrucción y muerte.
• Fundacionales: cuentan de qué modo se crearon las ciudades más importantes en una civilización. 
• Teogónicos: relatan el nacimiento de los dioses y las relaciones entre ellos.
• Ciclos heroicos: son una serie de relatos en torno a la figura de un héroe, protagonista de 

las hazañas que representan los valores que la comunidad intenta transmitir. Existe una gran 
diversidad de relatos heroicos. Sin embargo, hay ciertas constantes en todos ellos. El estudioso 
Joseph Campbell, en su libro El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito, ha analizado la 
estructura repetitiva de los relatos heroicos. Según el autor, se distinguen tres momentos: la 
partida (el héroe sale desde el mundo cotidiano a lo desconocido), la iniciación (atraviesa una serie 
de pruebas que lo transforman y se consagra como tal), el regreso (emprende el regreso; a veces 
enfrenta peligros que sortea gracias a la sabiduría adquirida). 

 3. Lean el siguiente fragmento y respondan a las preguntas.

En el principio de todas las cosas la Madre Tierra emergió del Caos y dio a luz 
a su hijo Urano mientras dormía. Contemplándola tiernamente desde las mon-
tañas, él derramó una lluvia fértil sobre sus hendiduras secretas, y ella produjo 
hierbas, flores y árboles, con los animales y las aves adecuados para cada planta. 
La misma lluvia hizo que corrieran los ríos y llenó de agua los lugares huecos, 
creando así los lagos y los mares.

Fragmento tomado de Graves, R., Los mitos griegos I, Madrid, Alianza, 1985.

a.  ¿Qué tipo de mito es? ¿Qué se explica en este relato?
b.  ¿Qué título le pondrían al fragmento? 
c.  ¿Conocen otros mitos sobre el origen? ¿Cuáles? Compártanlos con sus compañeros.  

Si no conocen ninguno, busquen información en Internet o en otros libros. 

 4. Troya es una película estadounidense-británica de 2004. Observen el póster  
y resuelvan.
a.  Investiguen acerca de los siguientes personajes mitológicos y su rol en la guerra de Troya. 

Redacten una oración que describa a cada uno. 
•  Aquiles:  
•  Ulises:   
•  Paris:   
•  Helena:  
•  Atenea:  
•  Casandra:  
b.  Busquen información acerca del caballo de Troya y expliquen de qué se trata el episodio sobre 

ese evento. ¿Cómo aparece representado en la imagen?
 5. En grupos, debatan a partir de las preguntas y escriban las conclusiones de 

su debate. ¿Qué elementos del relato heroico encuentran en el mito leído? 
¿Creen que Acamante puede ser considerado un héroe? ¿Por qué? ¿Qué 
importancia tiene en el mito la intervención de la diosa Atenea?

TEORÍA

Troya 
se basa en el 

poema épico Ilíada, 
de Homero, y en otras 
fuentes que relatan 

episodios del ciclo de 
la guerra de Troya.
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LA RESEÑA DE ESPECTÁCULOS

El calor abrasador no impidió que casi doscientas perso-
nas acudieran al estreno de Los argonautas en el anfitea-
tro de la plaza principal del barrio. Con abanicos impro-

visados, grandes y chicos disfrutaron de un espectáculo único. La 
versión musical de la historia de Jasón estuvo a cargo del grupo 
Cítaras, y el montaje y la interpretación fueron realizados por 
Los Remos del Argo, el conjunto integrado por actores y músicos 
del barrio. 

Esta no es la primera vez que los talentosos Remos llenan de 
mitología los escenarios locales. El año pasado, los vecinos se 
emocionaron hasta las lágrimas con la obra de títeres Sísifo. En 
2016, además, habían sorprendido a todos con una versión pan-
tomímica de Edipo Rey, la clásica obra de Sófocles.

Después de media hora de espera, el entusiasmo de la audien-
cia, estimulado por el calor, iba en aumento. Los actores se hicie-
ron eco de los aplausos ansiosos de los espectadores y salieron al 
escenario en medio de algunos problemas técnicos que, por for-
tuna, pronto fueron solucionados. Como los héroes mitológicos 
a los que representaban, los artistas también debieron superar 
obstáculos, en este caso relacionados con el sonido. 

LA VERSIÓN MUSICAL DE LA HISTORIA  
DE JASÓN ESTUVO A CARGO DEL GRUPO  

CÍTARAS, Y EL MONTAJE Y  
LA INTERPRETACIÓN FUERON REALIZADOS  
POR LOS REMOS DEL ARGO, EL CONJUNTO  

INTEGRADO POR ACTORES Y MÚSICOS  
DEL BARRIO. 

El resto del evento se desarrolló sin dificultades. La primera 
parte del show, que relata los preparativos del viaje de Jasón y 
el momento en el que los argonautas zarpan, estuvo protagoni-
zada por Po Kito, la joven promesa de la escena musical local, 
quien encarna al héroe y le presta su peculiar voz. Como era de 
esperar, la aparición de Po Kito en el escenario generó suspi-
ros, y alguna que otra confesión al aire se escuchó salir desde el  

público. Una vez a bordo del Argo, los “argobailarines” se lucie-
ron al ritmo del hip-hop instrumental interpretado en vivo. Bai-
laron como peces desplazándose por el agua. Hacia el final del  
espectáculo, el calor cedió lugar a una refrescante brisa veranie-
ga, lo que no impidió que varios corazones se derritieran al es-
cuchar la balada a dúo entre Medea y Jasón, a cargo de los bellos 
protagonistas.

Los argonautas es una puesta fresca en la que el público puede 
experimentar las aventuras de Jasón, Medea y sus compañeros 
de una manera original y atrapante. Por eso, la combinación de 
ritmos musicales juveniles y el tema mitológico del héroe hace de 
esta versión una rareza con la que los jóvenes pueden involucrar-
se. Algunos pensarán que el trap y los mitos son más incompa-
tibles que chanchos y margaritas. Sin embargo, el talento de Los 
Remos del Argo hace que parezca perfectamente natural. ¿Quién 
lo hubiera dicho? 

La obra se puede ver todos los jueves, viernes y sábados de 
diciembre a las 20 en el anfiteatro que se encuentra en el centro 
de la plaza principal. Un plan muy recomendable para hacer 
en familia.  

El sábado se estrenó Los argonautas, la comedia musical basada en las aventuras de Jasón y sus 
compañeros de viaje, a cargo del grupo teatral barrial Los Remos del Argo. Estará en cartel durante todo el 
mes los días jueves, viernes y sábados.

LOS ARGONAUTAS LLEGA A LOS 
ESCENARIOS DEL BARRIO EN FORMA 
DE COMEDIA MUSICAL

Diario El opinador | Diciembre de 2018

Uno de los momentos más esperados: las luces del escenario se en-
cienden para anunciar la entrada de Jasón, encarnado por el ídolo 
local Po Kito. Al final del espectáculo, la canción de amor entre Medea 
y Jasón, acompañada por un sorprendente despliegue de luces, des-
pertó miles de suspiros entre las seguidoras de Po Kito. 
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LOS CRITICONES, DIARIO DE ESPECTÁCULOS I DICIEMBRE DE 2018

LOS ARGONAUTAS NAUFRAGAN 
EN LA NAVE DE LA COMEDIA MUSICAL

¿Trap y mitología? ¿Se pueden combinar? Pa-
rece que sí. También se pueden combinar una em-
panada y el dulce de leche, pero eso no significa 
que el resultado sea bueno. 

El sábado pasado, en el anfiteatro del barrio se 
vivió uno de los espectáculos más aterradores en 
la historia de la comunidad artística local. No fue 
uno de terror: no trató ni de noche de brujas ni de 
arañas gigantes; fue la versión local de Los argo-
nautas, una comedia musical basada en los episo-
dios del famosísimo ciclo heroico de Jasón y los ar-
gonautas, ese grupo de aventureros que encarnan 
en sí mismos valores tan sagrados e importantes 
como el honor y el coraje. En el relato clásico, los 
héroes viajan atravesando mares y obstáculos con 
el fin de encontrar el objeto que le dé a Jasón la 
posibilidad de ser rey. En el viaje, Jasón también 
encuentra el amor de Medea. Esta historia debe 
ser honrada y respetada; sin embargo, asociarla a 
ritmos como el hip-hop la hace naufragar.

La versión fue realizada por el grupo de jóvenes 
—aunque gastados— Los Remos del Argo, quienes 
contaron con la colaboración del conjunto musi-
cal Cítaras para componer las canciones y hacer 
los arreglos. Este parece un nuevo intento fallido 
de Los Remos del Argo de acercar la mitología a 
un público joven (como lo hizo con la triste y te-
diosa versión del mito de Sísifo para títeres). 

Tras cuarenta minutos de espera, el calor de 
la jornada se hacía casi insoportable. Seguramen-
te, parte de la audiencia asistió solo para ver en 
escena a Po Kito, la joven estrella local del trap, 
cuyo descenso posiblemente sea tan fugaz como 
su ascenso. El aire ya estaba denso como manteca 
cuando Po Kito se presentó en el escenario ves-
tido como Jasón, pero sin sonido. Su micrófono 

estaba apagado. Superado el problema, Po Kito 
pudo deleitar a sus fanáticos y fanáticas con sus 
melodías pegajosas y su voz artificial. Luego, tras 
interminables bailes al son de hip-hop, bachata y 
otras músicas irreconocibles por la mayoría de los 
adultos, Medea y Jasón cerraron la velada con un 
dúo desafinado y confuso. 

Tal vez debido a las dificultades técnicas, o 
quizás por el calor, los actores no mostraron el 
compromiso que una historia tan profunda me-
rece: no remaron como los argonautas. Además, 
las escenas de baile parecen extenderse en el tiem-
po innecesariamente: a todas les sobran al menos 
cinco minutos. Evidentemente, los responsables 
de la obra nunca escucharon la famosa frase del 
dramaturgo ruso Antón Chéjov: “La brevedad es 
la hermana del talento”. No obstante, lo más trau-
mático de la experiencia es la mezcla sin sentido 
del tema mitológico con géneros musicales mo-
dernos. ¿Qué han hecho con Jasón?

El estreno de la versión musical de Los argonautas generó polémica. Los indignados 
por la propuesta y los defensores no descansan en las redes sociales. 

Vacías. Así estaban algunas de las gradas del moderno 
anfiteatro cuando empezaba a bajar el sol, minutos 
antes del horario anunciado.
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 1. Respondan a las siguientes preguntas.
a.  ¿Dónde podrían encontrar publicados estos artículos? ¿Por qué?

 

 

 

b.  ¿Qué evento se describe en los textos? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo? Subrayen las partes que 
contienen las respuestas.

 

 

 

c.  ¿Quiénes son los responsables del espectáculo? ¿Qué opinión creen que tiene cada uno de los 
autores respecto de ellos? Rodeen las palabras que les permitieron responder a la pregunta.

 

 

 

d.  Escriban una palabra que defina a cada uno de los siguientes personajes o participantes de la 
obra musical. 

 Jasón:  
 Po Kito:  
 Argonautas:  
 Los Remos del Argo:  
e.  ¿Qué es el trap? ¿Cómo lo definirían? ¿Y el hip-hop?

 

 

 

f.  Para ustedes, ¿qué función cumplen las fotografías y los epígrafes que acompañan los textos? 
¿Qué muestra cada imagen? Justifiquen. 

 

 

 

 2. Decidan si los siguientes comentarios acerca de la obra musical  
Los argonautas, que se reseña en los textos leídos, son positivos o negativos. 
Coloquen + en los positivos y – en los negativos. Luego, escriban un juicio de 
valor positivo y otro negativo para agregar a los textos e indiquen en cuál de 
ellos incluirían cada uno. 

 Esta no es la primera vez que los talentosos Remos llenan de mitología los escenarios locales.
 En el anfiteatro del barrio se vivió uno de los espectáculos más aterradores en la historia de la  

 comunidad artística local.
 Este parece un nuevo intento fallido de Los Remos del Argo de acercar la mitología a un   

 público joven.
 Una vez a bordo del Argo, los “argobailarines” se lucieron al ritmo del hip-hop instrumental   

 interpretado en vivo.

COMPRENSIÓN LECTORA Y ANÁLISIS
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 3. En las oraciones que analizaron en la actividad anterior, subrayen los
subjetivemas. En este caso, ¿qué clases de palabras son por lo general?

 4. Subrayen la cita que aparece en el texto. Luego, marquen con una X la opción
correcta. Investiguen sobre Antón Chéjov y expliquen por qué creen que el
autor incluyó una cita de este escritor en el artículo.
La cita contradice la idea general del autor.
La cita apoya la idea general del autor.

 5. De a dos, busquen una comparación en cada uno de los textos y rodéenla.
Luego debatan. ¿Qué elementos se comparan? ¿Por qué creen que se hace
esa comparación? Anoten las conclusiones del debate.

 6. Completen las siguientes oraciones.
a.  En la primera reseña, la oración que resume la opinión del autor es  .

b.  En la segunda reseña, el autor sostiene principalmente la idea de que  .

 7. Debatan en grupos. ¿Les parece que los artículos buscan ser objetivos? ¿Por
qué? Tomen nota de sus conclusiones.

 8. Lean la siguiente oración y debatan en pequeños grupos.

Po Kito pudo deleitar a sus fanáticos y fanáticas con sus melodías pegajosas
y su voz artificial.

• Observen el uso del adjetivo artificial. ¿Creen que encierra una opinión positiva o negativa? ¿Por 
qué? Si el adjetivo estuviera aislado, ¿podrían saber si es positivo o negativo? ¿Qué importancia
tiene el contexto en el que aparece la oración (es decir, el resto del artículo) para comprender el 
uso del adjetivo? 
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GÉNERO NO LITERARIO

La reseña de espectáculos
En general, solemos pensar que los textos periodísticos son informativos: dan a conocer un hecho 
particular, actual y relevante para los lectores, de modo que se produzca un efecto de objetividad, es 
decir, que parezca un relato verdadero y fiel al acontecimiento, en el que el autor intenta borrar las 
marcas de su punto de vista. Sin embargo, dentro de los géneros periodísticos también hay algunos 
que no son informativos, llamados de opinión, que tienen como finalidad convencer al lector de cier-
tas ideas o creencias. Entre ellos se encuentran el editorial, la columna de opinión, la carta de lectores 
y la reseña de espectáculos.

Mediante la reseña de espectáculos, el periodista da a conocer un acontecimiento cultural, como un 
recital, el estreno de una película o el lanzamiento de un libro. Sin embargo, en el artículo no se limita 
a dar información, sino que, además, evalúa la calidad del evento que comenta. Por este motivo, la 
reseña de espectáculos es un texto argumentativo, ya que predominan las secuencias de este tipo, 
aunque también pueden existir otras explicativas, descriptivas o narrativas. 
En la reseña, el autor del texto formula una tesis que consiste en la valoración positiva o negativa del 
espectáculo en cuestión. Esta se sostiene a partir del análisis que hace del evento por medio de diver-
sos procedimientos. Entre los recursos que se usan para sostener la argumentación, se encuentran 
los mencionados en el capítulo anterior (ejemplos y cita de autoridad), así como las comparaciones, 
las preguntas retóricas (aquellas que no esperan una respuesta, sino que refuerzan un argumento) y 
los contraargumentos (argumentos que tienen un punto de vista opuesto al que se está defendiendo, 
y que se citan para discutir con ellos y reforzar la opinión propia).
Asimismo, las reseñas suelen contener subjetivemas, palabras y frases cargadas de la subjetividad 
del crítico, por ejemplo, el empleo de adjetivos como talentosos o fallidos.

 1. ¿Cuál es la opinión general del autor en cada uno de los artículos leídos? Elijan 
una oración de cada uno que consideren representativa.

 

 

 2. ¿Cuál es el acontecimiento que se da a conocer y qué información objetiva 
sobre él se comparte en los artículos leídos?

 

 

 3. Entre las siguientes oraciones de la primera reseña leída, subrayen la que 
consideran que es la tesis. Justifiquen.
a.  Los argonautas es una puesta fresca en la que el público puede experimentar las aventuras de 

Jasón, Medea y sus compañeros de una manera original y atrapante.
b.  La obra se puede ver todos los jueves, viernes y sábados de diciembre a las 20 en el anfiteatro 

que se encuentra en el centro de la plaza principal.
c.  El resto del evento se desarrolló sin dificultades.

 

 

 4. De a dos, busquen la tesis en la segunda reseña. Expliquen por qué la 
eligieron.

 

 

TE
OR

ÍA
TE

OR
ÍA
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 5. Expliquen el uso de las comparaciones en cada uno de los casos.
•  Bailaron como peces desplazándose por el agua.

 

 

•  El aire estaba denso como manteca.

 

 

 6. Unan con flechas los recursos con los ejemplos. Expliquen su elección.

•  contraargumento
•  pregunta retórica
•  cita de autoridad

•  ¿Qué han hecho con Jasón?
•  Evidentemente, los responsables de la 

obra nunca escucharon la famosa frase 
del dramaturgo ruso Antón Chéjov: “La 
brevedad es la hermana del talento”.

•  Algunos pensarán que el trap y los mitos 
son más incompatibles que chanchos y 
margaritas.

 7. Escriban una comparación, una pregunta retórica y un contraargumento que 
sirva para apoyar cada uno de los siguientes argumentos. 

  • Los Remos del Argo fracasaron varias veces al intentar hacer nuevas 
versiones de mitos clásicos.

 

 

 

  • El joven Po Kito es la nueva promesa del trap.

 

 

 

 8. Elijan uno de los textos leídos e indiquen los tres momentos de la reseña. 
Luego, comparen sus respuestas con las de otro compañero y comenten por 
qué coinciden o no.

 

 

 

Si bien no tienen una estructura fija, en general, las reseñas de espectáculos suelen presentar tres 
momentos.
• El objeto de la crítica. Se identifica el espectáculo que se reseña, dónde y cuándo sucedió. Se 

pueden aportar datos sobre la historia del artista. 
• El contenido del espectáculo. Se hace una descripción o narración del evento. Se suelen describir 

los pormenores del espectáculo, así como a las personas que participaron de él. Al igual que en 
una crónica, el periodista se presenta como un testigo de los hechos. 

• El juicio valorativo. El crítico plantea los aspectos favorables y desfavorables del espectáculo, 
sosteniendo su posición por medio de argumentos. Además, brinda o no su recomendación.

TEORÍA
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REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE

Las marcas de la 
subjetividad

En general, los textos periodísticos buscan crear una ilusión de objetividad, por medio de la cual 
presentan el relato como impersonal y objetivo. Sin embargo, la subjetividad del enunciador siempre 
se deja ver, entre otras cosas, debido a las elecciones lingüísticas que hace. Por ejemplo, en las 
reseñas leídas, la elección de expresiones como por fortuna o de palabras como tedioso encierra 
una valoración. 
Del mismo modo, si leemos un artículo periodístico sobre la caída de un avión, por ejemplo, no es lo 
mismo calificarlo como una masacre o como un accidente. La primera palabra indica que el hablante 
considera que hubo, al menos, negligencia o responsabilidad de parte de alguna persona o autoridad; 
mientras que el uso de accidente señala que, para el autor, no hay responsables directos. Estas elec-
ciones lingüísticas suelen pasar desapercibidas, pero dan cuenta de la postura que tiene el emisor 
frente a lo que está contando. 

 1. Elijan dos palabras o expresiones de cada una de las reseñas leídas en las que 
se exprese la subjetividad del hablante. Expliquen qué tipo de palabras son y 
por qué creen que expresan subjetividad. 

 

 

 2. Subrayen en el siguiente fragmento los subjetivemas que encuentren. 
Indiquen qué clase de palabra son y qué tipo de opinión consideran que 
encierran.

La inauguración de los tan esperados Juegos Olímpicos fue, obviamente, im-
pecable. La colorida y entretenida ceremonia no desilusionó a nadie. Por el con-
trario, hubo sorpresas y lágrimas de emoción durante las casi cuatro horas que 
duró. Los sacrificados atletas recorrieron las pistas con una alegría casi insupe-
rable. El público ovacionó a todos en una noche larga pero inolvidable.

 

 

 

Muchas veces, las palabras que el hablante utiliza encierran su opinión. Esta clase de términos se 
denominan subjetivemas y pueden ser portadores de matices afectivos, es decir que vehiculizan las 
reacciones emotivas del emisor.
Entre los subjetivemas hay adjetivos, sustantivos, verbos y adverbios, así como estructuras adverbia-
les. Por ejemplo: 
• Adjetivos: Este parece un nuevo intento fallido de Los Remos del Argo de acercar la mitología a 

un público joven.
• Sustantivos: Después de media hora de espera, el entusiasmo de la audiencia iba en aumento.
• Verbos: El año pasado, los vecinos se emocionaron hasta las lágrimas con la obra de títeres 

Sísifo.
• Adverbios: Sin embargo, el talento de Los Remos del Argo hace que parezca perfectamente 

natural. 

TE
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ÍA
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ÍA

93Capítulo 4
El mito y la reseña… PLNOMBRE CURSO FECHA

P18-3117-practicas del lenguaje 2.indb   93 12/19/19   11:35



 3. Reescriban el siguiente fragmento agregando todos los subjetivemas que 
puedan e indiquen qué tipos de palabras son. Hagan los cambios necesarios.

Veinte mil personas asistieron anoche al show de Po Kito. La cola para ingre-
sar al estadio era larga. Los fanáticos y las fanáticas usaban remeras y vinchas 
con la cara del artista. La estrella del trap interpretó muchas canciones. El es-
pectáculo duró hasta las 23. 

 

 

 

 4. Hagan un esquema en el que resuman la forma de clasificación de los 
adjetivos. Den ejemplos.

 5. Lean el siguiente texto, subrayen los adjetivos y clasifíquenlos según el grado 
de subjetividad que comunican.

El simpático artista se mostró emocionado frente al aliento del entusiasta 
público. El show incluyó también un despliegue de luces verdes, violetas y ama-
rillas, los colores que pintan la camiseta del querido club del barrio. Un gesto 
maravilloso de un artista sorprendente.

 

 
 6. En la carpeta, reescriban el siguiente texto agregando todos los adjetivos 

subjetivos que puedan.

El espectáculo duró dos horas. Había mucho público. Los cantantes interpre-
taron la ópera. Los espectadores escucharon. Los músicos tocaron sin errores. 
Hubo algunos errores técnicos. La iluminación falló varias veces. Esto no influyó 
en el público de forma negativa.

La lingüista francesa Catherine Kerbrat-Orecchioni señaló que los adjetivos son un tipo de palabra 
ideal para expresar subjetividad porque califican al sustantivo al que modifican. Propuso una clasifi-
cación de los adjetivos agrupándolos según tengan mayor o menor presencia de subjetividad.
• Objetivos. Son los adjetivos que no manifiestan subjetividad. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, 
los que indican números o colores (doscientas personas).  
• Subjetivos. Son los adjetivos que tienen una carga de subjetividad mayor. A su vez, se clasifican en 
afectivos y evaluativos. Los afectivos comunican la reacción emocional del enunciador (queridísimo 
artista). Los evaluativos manifiestan la opinión o la valoración del enunciador (situación injusta). Entre 
los adjetivos evaluativos, se pueden reconocer los axiológicos y los no axiológicos. Los axiológicos 
transmiten un juicio relacionado con el sistema de valores del enunciador (en términos de bueno, 
malo, verdadero o falso, pueden ser positivos o negativos); son ejemplos de esta categoría los ad-
jetivos lindo, feo, correcto e injusto. Los adjetivos evaluativos no axiológicos evalúan el objeto nom-
brado por el sustantivo sin emitir un juicio de valor ni enunciar un compromiso afectivo, por ejemplo, 
diciendo que el evento fue largo. Sin embargo, hay cierto grado de subjetividad en el uso de estos 
adjetivos, en apariencia objetivos, porque, por ejemplo, que un evento resulte o no largo depende de 
la evaluación que hace el emisor sobre él. 

TEORÍA
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REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE

 1. Hagan un círculo en los conectores argumentativos y subrayen las ideas que 
relacionan.
a.  Estoy contento porque el sábado es mi cumpleaños.
b.  Aunque los chicos me visitaron, el día fue horrible.
c.  Me gusta tocar el piano y también me gusta practicar violín.
d.  No hice la tarea, por eso el docente me llamó la atención.
e.  Yo tengo zapatillas azules, en cambio mi hermano tiene zapatillas verdes.

 2. Usen los siguientes conectores para reescribir las oraciones de la actividad 
anterior y expliquen cómo se modifica el sentido. Asegúrense de que el 
conector no sea de la misma clase que el que están reemplazando.

 pero / ya que / por lo tanto / en cambio / además

 3. Lean las oraciones e indiquen qué tipos de conectores incluyen.
a.  Esta hermosa historia debe ser honrada y respetada; sin embargo, asociarla a ritmos como el hip-

hop solo la hace naufragar.

 

 

b.  Además, las escenas de baile parecen extenderse en el tiempo innecesariamente.

 

 

c. Por eso, la combinación de ritmos musicales juveniles y el tema mitológico del héroe hace de 
esta versión una rareza con la que los jóvenes pueden involucrarse.

 

 

Los conectores argumentativos
Muchos de los textos que leemos, como los artículos periodísticos de opinión, tienen una estructura 
argumentativa. Una de las marcas que nos permite identificar rápidamente esta clase de textos es la 
fuerte presencia de conectores argumentativos. Los conectores lógicos son palabras o expresiones 
que establecen una relación lógica entre dos ideas. Por ejemplo, en las oraciones Comí una empana-
da de dulce de leche, entonces soy muy feliz y Comí una empanada de dulce de leche, pero soy muy 
feliz, hay dos ideas que se repiten en ambas (comí una empanada y soy muy feliz). Sin embargo, la 
relación entre ellas varía, porque en la primera oración el conector entonces indica que se trata de 
una relación de consecuencia; en cambio, el conector pero muestra que la relación es de oposición 
entre algo que se dice y algo que se supone pero no se menciona.TE

OR
ÍA

Según las relaciones lógicas que establecen, hay diferentes tipos de conectores. 
• Aditivos. Indican que se agrega información a lo que se dijo antes. Ejemplos: además, asimismo, 

incluso, inclusive, también, tampoco. 
• Causales. Expresan las razones o los motivos de un hecho. Ejemplos: a causa de, porque, por 

motivo de, gracias a, debido a, ya que.
• Consecutivos. Indican los efectos o consecuencias de un hecho. Ejemplos: por eso, por lo tanto, 

entonces, en consecuencia. 
• De oposición. Expresan un contraste entre los dos elementos. Ejemplo: por el contrario, en cambio. 
• Adversativos. Indican una oposición entre algo que se afirma y una condición que hacía esperable 

que sucediera lo contrario (aunque no tenía tiempo, terminé la tarea). Ejemplos: pero, aunque,  
a pesar de, no obstante.TE

OR
ÍA
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Ortografía: Usos de g y j

Reconocimiento del objeto 
indirecto

 1. Subrayen el objeto indirecto en las siguientes oraciones. Indiquen en qué 
casos aparece duplicado.
a. Le llevé la compu a Beatriz.
b.  ¿Me trajiste el libro?
c.  Los chicos nos ofrecieron un helado. 
d.  Les presté mi cuaderno a mis compañeros.

 2. Transformen las oraciones de la actividad anterior en oraciones con 
pronombres de objeto directo e indirecto. Hagan todos los cambios 
necesarios.

 

 

 

 

Algunos verbos requieren o pueden llevar un modificador que se denomina objeto indirecto (OI). El objeto 
indirecto se puede reconocer porque:
• Puede ser reemplazado por los pronombres personales le o les, y se si se encuentra antes de 

alguno de los pronombres de objeto directo lo, los, la, las. Por ejemplo: 
 Nicolás dio un regalo a Márgara.  Nicolás le dio un regalo.  Nicolás se lo dio. 
• Puede duplicarse, es decir, aparece en la forma completa y como pronombre dentro de la misma 

oración. 
 Nicolás le compró flores a Márgara. 
• No se transforma cuando la oración pasa a la voz pasiva. 
 Nicolás le dio un regalo a Márgara  El regalo le fue dado a Márgara. 

En español, la letra g representa dos sonidos: uno suave (ga, gue, gui, go, gu) y uno fuerte (ge, gi). El 
sonido fuerte de la g puede confundirse con el de la j, por eso es importante conocer las reglas de 
uso de cada una. 
• Se escriben con g los verbos terminados en -ger, -gir y -gerar, excepto tejer y crujir.  Por ejemplo: 

proteger, surgir y exagerar.
• Se escriben con g todas las formas de los verbos terminados en -ger y -gir, excepto antes de las 

vocales o, a. Por ejemplo: corregir  corregimos, corregiste, corregirán, pero corrijo y corrijan. 
• Se escriben con j los verbos terminados en -jar y -jear, como viajar y masajear.
• Se escriben con j algunas formas irregulares de ciertos verbos, como los pretéritos perfectos simples 

de los verbos terminados en -ducir (producir  produje), y de decir (dijimos) y traer (trajiste). 

TEORÍA
TEORÍA

 1. Escriban la conjugación de los siguientes verbos como en el modelo.
•  Viajar (presente): viajo, viajás, viaja, viajamos, viajan.
• Proteger (presente):  
•  Tejer (presente):  
•  Traducir (pretérito perfecto simple):  
•  Abarajar (pretérito perfecto simple):  

Los pronombres de 
o. i. son me,  

te, le (o se), nos y les (o 
se). Excepto le y les, los 

otros coinciden con los de 
o. d. y los reflexivos.
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PRODUCCIÓN ESCRITA
MI HEROÍNA

EL ÚLTIMO SHOW

LA ILÍADA DE BARICCO

 1. Imaginen una historia en la que la protagonista sea una heroína. Piensen 
en qué valores representará y cómo les gustaría transmitirlos. Escriban dos 
párrafos en los que incluyan los siguientes datos sobre su personaje.
•  Su nombre y de dónde es. 
•  Cuál es su carácter.
•  A qué civilización pertenece.

 2. Escriban, en tres papeles, tres posibles obstáculos que deberá enfrentar la 
heroína o tres episodios que tengan un conflicto. Doblen los papeles y tomen 
uno tapándose los ojos. El tema que les salió dará lugar a la aventura de su 
heroína.

 3. Escriban un borrador en el que incluyan una descripción del personaje y la 
prueba que tendrá que superar o el conflicto que deberá atravesar. Comenten 
cómo se resuelve ese conflicto y cómo es la situación de la heroína luego de 
atravesarlo.

 4. Escriban una conclusión en la que se exalten los valores representados por la 
heroína. 

 5. Pasen en limpio el episodio que escribieron y armen una antología de 
heroínas con todos los de la clase.

 1. Recuerden el último espectáculo que hayan visto o algún evento al que hayan 
asistido para escribir una breve reseña. 

 2. Decidan si recomendarían o no el evento reseñado. Escriban al menos tres 
argumentos para respaldar su decisión.

 3. Escriban el borrador de la reseña. Pueden desarrollar los tres momentos. 
Redacten una tesis para incluir en el momento del juicio valorativo y los 
argumentos que la sostienen.

 4. Agreguen todos los subjetivemas que puedan para reforzar su opinión. 
También verifiquen que las ideas estén unidas por medio de conectores 
argumentativos.

 5. Intercambien el borrador con un compañero para hacer sugerencias y, luego, 
incorporen todas las que les parezcan pertinentes.

 6. Pasen en limpio el borrador y lean en voz alta las reseñas de todos. 

 1. El escritor italiano Alessandro Baricco (1958) escribió en su libro Homero, 
Ilíada: “Hace tiempo pensé que sería hermoso leer, en público, durante horas, 
toda la Ilíada. […] Enseguida comprendí que se requerirían unas cuarenta 
horas y un público en verdad muy paciente”. Entonces, realizó cambios en el 
texto original para acortarlo y obtener una versión más breve (de unas cuatro 
horas) para leer frente a una audiencia. En 2004, en la ciudad de Roma, el 
escritor hizo una lectura pública de su versión, acompañado por actores y 
músicos, frente a más de diez mil personas. 

 Investiguen de qué trata el texto original de la Ilíada y qué modificaciones le 
introdujo Baricco para acortarla. 

 2. Inventen todos los detalles del espectáculo de 2004 en Roma.
 3. Escriban la reseña de la función en Roma. Incluyan en ella su recomendación 

acerca de concurrir o no a la siguiente lectura pública que se realice.
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 1. Completen los siguientes organizadores de conceptos de este capítulo.

ORGANIZADOR CONCEPTUAL 

Buscan responder  

Texto  

Se narran en torno a  

Tesis

El héroe representa  

Muestran tres momentos:  

Objeto  

Se transmiten  

 periodístico de 

 valores y  

Algunos se reelaboraron y dieron lugar a nuevas 

Antropogónicos

MITOS

Ciclos heroicos

Clasificación

RESEÑA DE 
ESPECTÁCULOS

Estructura 
argumentativa

Tres momentos
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