
 1. Según el texto leído, ¿cuáles son las diferencias, entre el
microrrelato y el artículo enciclopédico?

 2. ¿Qué recursos se ponen en juego en uno y en otro?
 3. Expliquen con sus palabras el último párrafo del

texto leído. ¿Cuál es la relación que sugiere entre el
microrrelato y el artículo enciclopédico?

4. Conversen entre todos. ¿Cuál de los dos géneros les parece
más adecuado para brindar datos e información, y cuál
para expresar sentimientos o emociones? Relacionen su
respuesta con los conceptos de objetividad y subjetividad.
Anoten sus conclusiones.

Para transmitir un gran contenido en un breve texto, la 
imaginación debe dar un salto enorme, y la inteligencia debe 
poner en funcionamiento todos los recursos disponibles para 
eliminar lo que no sea indispensable, pero también aquello 
que el lector pueda reponer por sí mismo. 

Con raíces en las tradiciones griega, romana, china y japo-
nesa, el encanto de los microrrelatos reside allí, en su poder 
de insinuación, en la capacidad de síntesis de esos textos que 
pueden impactar directamente en el pensamiento y las emo-
ciones del lector, o ser una pequeña pluma que apenas lo roce. 
Literatura “concentrada”, el microrrelato exige a su autor un 
minucioso trabajo con el lenguaje, una elección cuidadosa e 
intencional de cada palabra, como también de cada omisión. 

Contrariamente, una enciclopedia, desde su misma etimo-
logía (en griego, enciclopedia, significa ‘educación general’), 
se constituye en el compendio del saber universal. Por ello, 
se genera, sobre la base de la expansión, el desarrollo porme-
norizado de ideas, el efecto de “lupa” sobre los elementos que 
describe. Quien consulta una enciclopedia, ya sea impresa 
o virtual, espera encontrar allí una información rigurosa y
pormenorizada sobre el tema de su interés en la forma de un
texto expositivo con todas las características del género. El
efecto deseado ya no se busca con la concisión y la brevedad,
sino con la abundancia de detalles y pormenores para que el
texto transmita todos los datos que sobre ese tema hay en
circulación.

Así, mientras que la enciclopedia se presenta frente a los 
lectores como portadora de la abundancia del conocimiento, 
el microrrelato impacta en ellos mediante la síntesis y lo no 
dicho, apelando, paradójicamente, a su conocimiento enci-
clopédico.

El microrrelato 
y el artículo 
enciclopédico
• Analizar distintas formas de

representación del mundo mediante
la lectura de microrrelatos.

• Conocer las características del
microrrelato.

•	Identificar	las	características
de la entrada enciclopédica y
diferenciar las particularidades de la
enciclopedia en papel y digital.

• Reconocer la coherencia y la
cohesión como propiedades del
texto,	identificar	las	estrategias
de progresión temática y utilizar
recursos cohesivos: la elipsis y los
conectores.

•	Reflexionar	sobre	las	construcciones
adjetivas	y	adverbiales,	y	analizar	la
función de los circunstanciales en la
oración.

• Utilizar b y v de forma adecuada.

COMUNICACIÓN
• Escuchar, comprender 

y expresar conceptos,
pensamientos y opiniones.

5

C

ACTIVIDADES
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EL MICRORRELATO

Selección de microrrelatos
Hablaba y hablaba
MAX AUB

Hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y ven-
ga hablar. Yo soy una mujer de mi casa. Pero aquella criada gorda no hacía más que 
hablar, y hablar, y hablar. Estuviera yo donde estuviera, venía y empezaba a hablar. 
Hablaba de todo y de cualquier cosa, lo mismo le daba. ¿Despedirla por eso? Hubie-
ra tenido que pagarle sus tres meses. Además hubiese sido muy capaz de echarme 
mal de ojo. Hasta en el baño: que si esto, que si aquello, que si lo de más allá. Le 
metí la toalla en la boca para que se callara. No murió de eso, sino de no hablar: se 
le reventaron las palabras por dentro.

 “Hablaba y hablaba”, Crímenes ejemplares  

© Max Aub 1957, y Herederos de Max Aub.

Una viuda inconsolable
AMBROSE BIERCE

Una mujer con gasas de luto lloraba sobre una tumba.
—Consuélese, señora —dijo un simpático forastero—. La misericordia del cielo 

es infinita. Habrá otro hombre en alguna parte, además de su marido, que todavía 
pueda hacerla feliz.

—Había —sollozó la mujer—, había, pero esta es su tumba.
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El zopilote
FRANZ KAFKA

Un zopilote estaba mordisqueándome los pies. Ya había despedazado mis botas 
y calcetas, y ahora ya estaba mordiendo mis propios pies. Una y otra vez les daba 
un mordisco, luego me rondaba varias veces, sin cesar, para después volver a con-
tinuar con su trabajo. Un caballero, de repente, pasó, echó un vistazo, y luego me 
preguntó por qué sufría al zopilote.

—Estoy perdido —le dije—. Cuando vino y comenzó a atacarme, yo por supuesto 
traté de hacer que se fuera, hasta traté de estrangularlo, pero estos animales son 
muy fuertes… estuvo a punto de echarse a mi cara, mas preferí sacrificar mis pies. 
Ahora están casi deshechos.

—¡Vete tú a saber, dejándote torturar de esta manera! —me dijo el caballero—. Un 
tiro, y te echas al zopilote.

—¿En serio? —dije—. ¿Y usted me haría el favor?
—Con gusto —dijo el caballero— solo tengo que ir a casa por mi pistola. ¿Podría 

usted esperar otra media hora?
—Quién sabe —le dije, y me estuve por un momento, tieso de dolor. Entonces le 

dije—: Sin embargo, vaya a ver si puede… por favor.
—Muy bien —dijo el caballero— trataré de hacerlo lo más pronto que pueda.
Durante la conversación, el zopilote había estado tranquilamente escuchando, 

girando su ojo lentamente entre mí y el caballero. Ahora me había dado cuenta 
de que había estado entendiéndolo todo; alzó ala, se hizo hacia atrás, para agarrar 
vuelo, y luego, como un jabalinista, lanzó su pico por mi boca, muy dentro de mí. 
Cayendo hacia atrás, me alivió el sentirle ahogarse irremediablemente en mi san-
gre, la cual estaba llenando cada uno de mis huecos, inundando cada una de mis 
costas.

 

Despiértese, que es tarde
ANA MARÍA SHUA

Despiértese, que es tarde, me grita desde la puerta un hombre extraño. Despiér-
tese usted, que buena falta le hace, le contesto yo. Pero el muy obstinado me sigue 
soñando.

“Despiértese, que es tarde”, extraído de La sueñera, Alfaguara, 1999. 
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 1. Respondan a las siguientes preguntas.
a.  ¿Quién	es	el	narrador	de	“Hablaba	y	hablaba”?

 
b.  ¿Cuál	es	el	efecto	sorpresa	que	se	produce	al	final,	en	la	última	oración?

 

 

c.  “Una	viuda	inconsolable”	también	produce	un	efecto	sorpresa	al	final.	¿Qué	es	lo	que	resulta	
inesperado	en	este	caso?	¿Qué	efecto	consideran	que	se	busca	generar	en	el	lector?			

 

 

 2. Conversen sobre “El zopilote” y tomen nota de sus conclusiones. 
a.  ¿Cómo	podrían	caracterizar	la	conversación	entre	el	narrador	y	el	hombre	que	le	ofrece	ayuda	

mientras	el	ave	come	sus	pies?	¿Qué	importancia	le	dan	los	interlocutores	a	lo	que	está	
sucediendo?	Fundamenten.

 

 

 

 

b.  ¿Imaginaban	que	el	relato	tendría	ese	desenlace?	¿Por	qué?

 

 

 

 

c.  Indiquen	cuáles	de	las	siguientes	palabras	podrían	caracterizar	este	microrrelato.	Fundamenten	
sus opiniones.

  brutalidad	
  verosimilitud
  tranquilidad

  miedo
  naturalidad
  realismo

 

 

 

 3. Conversen con un compañero: ¿cómo se produce la comunicación entre los 
personajes de “Despiértese, que es tarde”? ¿Ambos pertenecen a un mismo 
plano de la realidad creada por el relato? Justifiquen su opinión. 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN LECTORA Y ANÁLISIS LITERARIO
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GÉNERO LITERARIO

El microrrelato
El micorrelato tiene como antecedentes tanto relatos bíblicos como narraciones tradicionales de Gre-
cia, Roma, China, India y Japón; y se constituye como género gracias a su enorme expansión durante 
el siglo XX, principalmente de la mano de autores hispanoamericanos.
El rasgo distintivo del microrrelato es la brevedad: su extensión oscila entre una decena de palabras 
y una página. Esta concisión obliga a eliminar toda la información que el lector puede recuperar por 
sí mismo, quien a partir de pocas palabras debe reconstruir todo el universo insinuado pero no dicho.TE

OR
ÍA

 1. Lean estos microrrelatos y respondan a las preguntas. 

Tres días después, los hombres llegaron a su destino. El carcelero estaba 
aguardando. 

a.  ¿Quiénes	creen	que	son	los	hombres?	¿Por	qué?	

 

 

b.  ¿A	dónde	suponen	que	llegaron?	¿Por	qué?	

 

 

Sus narichas les indican a los fluchos que ha llegado el invierno. Gotean 
motocos mientras sus padres cierran las ventosas.  

a.  ¿Qué imaginan Que son las narichas?	¿Qué	palabra	o	palabras	les	permiten	llegar	a	esta	
conclusión?			

 

 

 

b.  ¿Qué	imaginan	que	significa	ventosas?	¿Qué	palabra	o	palabras	les	permiten	llegar	a	esta	
conclusión?		

 

 

 

Me puse el abrigo y salí apurado. Las sirenas sonaban, el timbre de casa ardía 
rabioso, gritos aquí y allá. Evidentemente, los humanos estaban entre nosotros.   

a.  ¿Quién	creen	que	narra	esta	historia?	¿Por	qué?	
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Aunque reducida al mínimo, el micorrelato posee una estructura narrativa. En algunos casos, no está 
completa, y es el lector quien debe reponer los elementos faltantes. 
Sin embargo, la historia narrada no siempre es el factor central o dominante del texto: a menudo, los 
microrrelatos encierran una reflexión. Por ejemplo, en “Despiértese, que es tarde”, el lector puede 
reponer una historia a partir de la oración inicial. Las primeras palabras permiten deducir que existe 
un personaje, que está durmiendo, y que otro irrumpe. Pero el resto del microrrelato ofrece algo más 
que una historia: la frase final, “el muy obstinado me sigue soñando”, invita al lector a reflexionar 
sobre aquello que consideramos la existencia, a poner en duda las certezas.

TEORÍA

La estructura del 
microrrelato

 1. Varios de los microrrelatos leídos abordan el tema de la muerte. Sin embargo, 
el tratamiento no es el mismo y, por lo tanto, generan distintos efectos de 
sentido. Identifiquen cuáles son esos textos y conversen sobre la forma en 
que se trata el tema en cada caso. Escriban sus conclusiones.

 

 

 

 

 2. Relean los microrrelatos de las páginas 100 y 101 y coloquen X en la columna 
correspondiente, según cuál sea el elemento dominante en cada caso. Si les 
parece que ambos aspectos son igualmente importantes, pueden colocar una 
cruz en ambas columnas. 

CONTAR UNA HISTORIA OFRECER UNA REFLEXIÓN
“Hablaba	y	hablaba”

“Una viuda 
inconsolable”

“El	zopilote”

“Despiértese, que es 
tarde”

 3. Intercambien sus respuestas con un compañero. Justifiquen oralmente sus 
elecciones.

 4. A partir de lo conversado en la actividad 3, escriban un breve texto en el que 
expliquen y fundamenten qué microrrelatos cuentan una historia y cuáles 
ofrecen una reflexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNO

Para seguir leyendo 
microrrelatos, los 
invitamos a ingresar al 
enlace https://rebrand.
ly/microrrelatos*.
Seleccionen dos de los 
textos y compartan sus 
impresiones con los 
demás.

 
*Enlace acortado de 
http://www.elmundo.es/
elmundo/2009/11/06/
cultura/1257544457.html. 
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EL ARTÍCULO ENCICLOPÉDICO

La información contenida en el ADN “dicta” la 
síntesis de proteínas, que son las encargadas de 
construir las estructuras biológicas y de desarrollar 
las funciones de un ser vivo. Esto sucede porque 
existe un intermediario: el ácido ribonucleico o ARN, 
que actúa como mensajero entre el ADN y la forma-
ción de las proteínas.

La información genética fluye del ADN a las 
proteínas en un proceso de dos pasos. En primer 
lugar, se produce la transcripción de la información 
del ADN en un tipo particular de ARN, llamado ARN 
mensajero. En segundo lugar, se lleva a cabo la tra-
ducción de esta información en las unidades que 
permitirán formar una proteína.

PROTEÍNAS 

Las proteínas constituyen alrededor del 50% 
del peso seco de las células (es decir, peso al que 
se ha descontado el del agua). En los seres vivos 
existe una gran diversidad de proteínas, con formas 
y tamaños diferentes, que cumplen funciones muy 
variadas. La célula de una bacteria, por ejemplo, 
puede tener 800 tipos de proteínas, mientras que 
en una célula humana pueden encontrarse 10.000 
clases diferentes de proteínas.

A pesar de su enorme diversidad, todas las pro-
teínas tienen una estructura química similar, forma-
da a partir de la unión de monómeros denominados 
aminoácidos. Existen veinte tipos de aminoácidos 
fundamentales que, combinados de distinto modo, 
constituyen todas las proteínas presentes en los 
seres vivos.

Las moléculas de aminoácidos se forman a par-
tir de la unión de átomos de carbono (C), hidrógeno 
(H), oxígeno (O) y nitrógeno (N); la mayoría contiene 
azufre (S), y algunas poseen fósforo (P), hierro (Fe), 
cinc (Zn) y cobre (Cu). Todos los aminoácidos están 
compuestos por un átomo de carbono unido a un 
grupo carboxilo (-COOH), un grupo amino (-NH2), un 
átomo de hidrógeno y una cadena lateral designada 
con la letra R. Las diferencias en el grupo R permiten 
distinguir a un aminoácido de otro. 

Las proteínas se fabrican en las células me-
diante un proceso de condensación, en el cual los 
aminoácidos se unen mediante un enlace peptídico, 
entre el grupo carboxilo de uno y el grupo amino 
del otro. Al unirse dos aminoácidos se elimina una 
molécula de agua. La unión de varios aminoácidos 
forma una cadena proteica; por eso, las proteínas 
son polímeros de aminoácidos. 

 

Modelo que representa la estructura general de  
un aminoácido.

De acuerdo con su tamaño, pueden ser oligo-
péptidos: cadenas de dos a diez aminoácidos; o 
bien, polipéptidos: cadenas de más de diez unida-
des. Estas cadenas son menores que las proteínas 
propiamente dichas.

Modelo simplificado de la síntesis de proteínas.

O

C O H

CN

H

H

R

H

grupo 
amino

grupo 
carboxilo

ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO O ADN
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http: //internetpedia.org/revolucion_francesa

REVOLUCIÓN FRANCESA
La Revolución Francesa fue un conflicto social y político que convulsionó 
Francia y, por extensión, a otras naciones de Europa que enfrentaban 
a partidarios y opositores del Antiguo Régimen. Se inició con la 
autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 
y finalizó con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte en 1799.

ANTECEDENTES
A lo largo del siglo XVIII, se consolidó en Francia la monarquía absoluta, 
cuya legitimidad provenía de Dios y no podía ser cuestionada por los 
súbditos. El rey reunía en sí la suma de todos los poderes: nombraba a los 
ministros, diplomáticos y funcionarios, dictaba las leyes, dirigía el ejército, y 
podía declarar la guerra y firmar la paz.
Hacia el último tercio del siglo XVIII, Francia entró en una profunda 
crisis financiera. Para detenerla, los ministros intentaron que el clero y 
la nobleza pagaran impuestos, pero estos se resistieron. La burguesía 
también estaba disconforme por el ingreso de productos manufacturados 
de Inglaterra. Todos los sectores sociales se encontraban enfrentados y la 
efervescencia política era intensa.
Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con la nobleza y el clero,  
Luis XVI convocó a reunión de los Estados Generales, que se llevó a cabo 
en Versalles en 1789.

LOS ESTADOS GENERALES
Una vez reunida la asamblea, comenzaron a surgir problemas. Los 
diputados burgueses adquirieron una identidad común y formularon 
objetivos políticos propios: adoptaron muchos de los conceptos de 
la Ilustración, proclamaron la formación de la Asamblea Nacional y 
juraron permanecer unidos hasta que se promulgara una Constitución. 
Muchos clérigos y algunos nobles se sumaron a la Asamblea, lo que era 
un abierto cuestionamiento al poder absoluto del monarca.

LA TOMA DE LA BASTILLA
Luis XVI no aceptó la existencia de la Asamblea Nacional y decidió 
disolverla por la fuerza. Pero el 14 de julio de 1789 apareció en escena 
un nuevo actor social: las clases populares parisinas. Un grupo de 8.000 
ciudadanos armados rodearon la Bastilla —una prisión real, símbolo del 
poder de la monarquía—, liberaron a los presos y tomaron las armas que 
allí se encontraban. La toma de la Bastilla se transformó en un símbolo de 
la Revolución.

Fuente: Wikipedia (adaptación).

Revolución Francesa

Toma de la Bastilla, 14 de julio de 1789.

Contexto del acontecimiento

Fecha 1789 - 1799

Sitio  Francia

Impulsores
Sociedad de 
Francia

Gobierno previo

Gobernante Luis XVI de Francia

Forma de 
gobierno

Antiguo Régimen

Gobierno resultante

Forma de 
gobierno

Asamblea Nacional 
Constituyente

Artículos relacionados
monarquía, democracia, Francia, Europa, 
Napoleón, Bastilla, Asamblea Nacional, 

burguesía, clero, nobleza, Ilustración, Luis XVI

Escucha este artículo

          0:00           lII MENÚ
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 1. Respondan a las siguientes preguntas.
a.  ¿Cuál	es	el	tema	de	cada	artículo?	¿En	qué	parte	del	texto	se	enuncia?	

 

 

 

 

b.  ¿A	qué	área	de	conocimiento	pertenece	cada	uno?	Justifiquen	su	respuesta.	

 

 

 

 

 2. Escriban el significado de las siguientes siglas.
a.  ADN: .
b.  ARN: .

 3. Relean el artículo sobre las proteínas y completen el texto. 
a.  A pesar de su enorme diversidad, todas las proteínas tienen una estructura química similar, 

formada a partir de  .
b.  Peso seco es  .
c.  Al unirse dos aminoácidos, se elimina .

 4. Numeren los hechos vinculados a la Revolución Francesa, según el orden en 
que sucedieron. 

  Un grupo de 8.000 parisinos armados toma la Bastilla.
  Luis	XVI	decide	disolver	la	Asamblea	Nacional	por	la	fuerza.	
  Luis XVI convoca a una reunión de los Estados Generales. 
  Francia	entra	en	una	profunda	crisis	financiera.	
  Los	diputados	burgueses	adquirieren	una	identidad	común	y	formulan	objetivos	políticos	propios.	
  Se	consolida	la	monarquía	absoluta.	
  Se	proclama	la	formación	de	la	Asamblea	Nacional.	

a.  Expliquen qué tuvieron en cuenta para resolver la actividad.

 

 

 

 

 
 5. Copien las expresiones que se utilizan en el artículo sobre la Revolución 

Francesa para indicar cuándo suceden los hechos. 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN LECTORA Y ANÁLISIS
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a.  A	diferencia	del	artículo	sobre	la	Revolución	Francesa,	el	de	las	proteínas	no	incluye	fechas.	
Intercambien	sus	puntos	de	vista	respecto	de	por	qué	los	textos	presentan	esta	diferencia.	Tomen
nota de sus conclusiones.

 6. El artículo enciclopédico transmite un saber riguroso para un público amplio.
Este hecho genera una “tensión” en la escritura. Conversen sobre las formas
de comunicar del artículo enciclopédico. Tomen nota de las conclusiones a las
que lleguen en cada caso.
• Los	textos	leídos,	¿les	parecen	accesibles	para	el	público	general	o	se	dirigen	exclusivamente	a

especialistas?	¿Por	qué?	Argumenten	con	fragmentos	de	los	artículos.

• Cuando	están	estudiando	y	necesitan	información,	¿consultan	enciclopedias?	¿Cuáles?	¿En	papel
o	digitales?	¿Les	parecen	claras	en	la	presentación	y	el	desarrollo	de	los	datos?	¿Por	qué?

• Cuando consultan enciclopedias digitales, ¿qué criterio utilizan para decidir si la información es 
confiable?	

 7. A partir de las conclusiones a las que hayan llegado en la actividad 6, escriban
con un compañero una lista de diez consejos destinados a estudiantes
como ustedes, que están buscando información en enciclopedias digitales y
necesitan asegurarse de la calidad de los datos recogidos.

Pueden releer la 
información de las 
páginas 23 y 24 del 

capítulo 0.
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GÉNERO NO LITERARIO

El artículo enciclopédico

 1. ¿Cuál de los dos artículos que leyeron corresponde a una enciclopedia digital? 

 
a.  Hagan una lista de las características que tiene el artículo digital, y que lo diferencian del artículo 

en papel. 

 

 

 

 

 2. Relean el primer párrafo de las entradas enciclopédicas de las páginas 105 y 
106. ¿Consideran que allí se presenta el tema en general y de forma sintética? 
Fundamenten. 

 

 

 

 

 3. ¿Cuáles son los soportes gráficos que se utilizan en cada caso? 

 

 

 

 4. Lean los procedimientos descriptivos que se presentan en el cuadro y 
completen con ejemplos de los textos leídos. Justifiquen. 

PROCEDIMIENTO DEFINICIÓN EJEMPLO 

Anclaje Sustantivo	que	identifica	aquello	que	se	describe.

Aspectualización Descripción propiamente dicha: descomposición 
del anclaje en partes y enumeración de sus 
propiedades.

Puesta	en	relación Vinculación entre el elemento descripto y otros 
que no son parte ni propiedad de él.

Las enciclopedias compilan conocimientos y los ponen al alcance de cualquier persona que las con-
sulte. Surgen en la Edad Moderna, cuando los seres humanos toman conciencia de la racionalidad. 
En 1751, Denis Diderot y Jean le Rond d’Alembert prepararon y publicaron L’Encyclopédie, con el 
objetivo de dar cuenta de la totalidad del conocimiento científico de la época. Los desarrollos digita-
les de las últimas décadas y el avance global de Internet dieron forma a enciclopedias en línea que, 
lentamente, fueron desplazando a las impresas en papel.TE

OR
ÍA

Los artículos o entradas que componen una enciclopedia pueden estar ordenados alfabéticamente 
o por temas. En ellos, se exponen las características de objetos, prácticas, lugares o hechos 
históricos; o se explican fenómenos naturales, entre otras opciones. Por eso, algunos tienen una 
base descriptiva, y otros, una narrativa. Mientras que los primeros responden a la pregunta “¿Cómo 
es X?”, los segundos indican “¿Qué pasó?”.
Cada artículo suele ordenarse de lo general a lo particular; puede incluir soportes gráficos, como 
fotos o esquemas; y está escrito en tercera persona, para generar una voz neutra. TE

OR
ÍA
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 5. Las descripciones presentan las siguientes características gramaticales. 
Completen con ejemplos de los textos leídos.
• Uso de adjetivos, como antiguo o pesado. En las entradas enciclopédicas leídas se utilizan, entre 

otros, 

 

  .

• Uso	de	verbos	de	estado	(ser, estar, parecer, resultar, permanecer, etc.) conjugados en presente o 
pretérito imperfecto del indicativo. En las entradas enciclopédicas leídas se utilizan, entre otros, 

 

 

  .

 6. Escriban un pequeño texto descriptivo sobre un objeto que tengan a la 
vista: la ventana del aula, la cartuchera, el pelo del compañero que se 
sienta delante. Utilicen los procedimientos de la actividad 4 y respeten las 
características gramaticales de la actividad 5. 

 

 

 

 

 
 7. Tachen lo que no corresponda. 

En el artículo sobre la Revolución francesa predomina la base textual descrip-
tiva / narrativa. En este caso, los actores / objetos cobran un papel central, por-
que son quienes llevan a cabo las acciones en un determinado tiempo y lugar / 
poseen características físicas particulares que los diferencian de otros.

 8. Lean la lista de recursos explicativos utilizados en los artículos de enciclopedia 
y completen con ejemplos. 

• Definición	

 

 

 

• Ejemplificación	

 

 

 

• Organizadores	textuales	(en primer lugar, finalmente, por otra parte) 

 

• Conectores	causales	(porque, dado que) 
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REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE

La progresión temática 

 1. Analicen las oraciones siguiendo el ejemplo. Para orientarse, lean la 
explicación que lo acompaña. 

 Los trabajadores llegaron a la fábrica. Allí encontraron algo inesperado. 
             
            tema          rema                   tema    rema

 La información que, por ser nueva, es rema en la primera oración pasa a  
ser tema en la segunda, porque ya es conocida. Por eso es posible sustituir  
la fábrica por allí.

a.  María	estaba	inapetente	desde	hacía	tres	días.	Esa	condición	comenzaba	a	afectar	su	salud.
 
b.  Los	animales	se	pusieron	inquietos.	El	problema	se	agudizó	durante	la	noche.	

c.  Aquella	mañana,	la	canilla	goteaba	un	líquido	marrón	rojizo.	Esa	coloración	extraña	alertó	a	los	 
 
ciudadanos.  

d.  Gusanos, serpientes, arañas y otros animales repugnantes invadieron el cuarto. Lo colmaron  
 
hasta ocupar cada uno de sus rincones. 

 2. Relean los artículos enciclopédicos. ¿Encuentran que en alguno de ellos 
domina un tipo de progresión? ¿Cuál? Fundamenten. 

 

 3. ¿Encuentran en alguno de los artículos más de un modo de progresión? 
¿Cuáles? Justifiquen con fragmentos del texto. 

 

La progresión temática es la manera en que se organiza la información de un texto. A medida que 
avanza, la información nueva (llamada rema y ubicada en la posición final de la oración) pasa a ser 
conocida (tema) y sirve de base para sumar nuevos datos. De este modo, el texto se va ampliando. 
Este procedimiento contribuye con la coherencia y la cohesión textual. Mantiene la coherencia interna 
porque garantiza la unidad de significado, es decir, la continuidad semántica. Otorga cohesión porque 
la red que se teje entre la información nueva y la conocida conecta las partes del texto.TE

OR
ÍA

TE
OR

ÍA Progresión de tema constante
A un mismo tema se le asignan 
distintos remas; el tema aparece 
en sucesivas oraciones unido a 
remas diferentes.

Progresión de tema evolutivo 
o lineal
 El rema de una oración o parte 
de este se vuelve el tema de la 
oración siguiente.

Progresión de temas derivados
Un	tema	se	divide	en	subtemas	
y, luego, se desarrollan los 
subtemas.

TIPOS DE PROGRESIÓN TEMÁTICA
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Los organizadores textuales y los conectores lógicos mencionados en la página 110 en relación con 
la secuencia explicativa también colaboran con la cohesión textual, dado que establecen relaciones 
entre oraciones o párrafos. 
Otra estrategia para lograr un texto cohesivo es evitar las reiteraciones. Esto se logra, entre otras 
opciones, mediante la elipsis, es decir, la eliminación de elementos textuales que se pueden reponer 
por el contexto. Por ejemplo, el sujeto tácito (S. T.) evita reiterar el sustantivo o la construcción sus-
tantiva que cumple esa función. Del mismo modo, el predicado no verbal (P. no V.) evita la reiteración 
de verbos. Para señalar su ausencia, se coloca una coma. 

TEORÍA

Recursos cohesivos:  
elipsis y uso de conectores

 1. Siguiendo el ejemplo, indiquen la relación que establecen los conectores.
a. Las	bacterias	comenzaron	a	mutar.	Por lo tanto, se hacían más resistentes al impacto del 

antibiótico.	Relación:	consecuencia.	
b.  Porque	estaba	cansada	de	esperar,	decidió	ir	ella	misma	a	buscarlo.	Relación:	 .
c.  Afuera	hacía	un	calor	abrumador.	Pero	eso	no	iba	a	acobardarlos.	Relación:	 . 
d.  Los	invasores	tenían	la	fuerza	para	doblegarlos.	También	contaban	con	más	y	mejores	armas.	

Relación: .
 2. Agreguen los organizadores textuales que les parezcan más adecuados.

Los espedirípalos poseen tres rasgos que los diferencian de sus parientes cer-
canos, los ampodípalos. , pueden respirar dentro y fuera del agua. 

, se alimentan no solo de insectos menores, sino también de anfi-
bios, como la rana. , se adaptan a distintos ambientes, como las re-
giones secas o los humedales. 

 3. Reescriban las oraciones para eliminar los sujetos que puedan deducirse. 

Los días de verano eran mucho más extensos en Saturnesia. Los días de ve-
rano podían durar hasta 66 horas. El solsticio resultaba, así, un momento espe-
cial para los saturnesios. Para aprovechar la luz solar, los habitantes dedicaban 
su jornada a los deportes al aire libre y a la recreación. Los habitantes, incluso, 
instalaban sus oficinas en la calle, y realizaban allí sus labores. 

 

 

 

 4. Siguiendo el modelo, eliminen los verbos que se repiten. Coloquen comas 
para indicar la elipsis verbal.
a.  No	se	ponen	de	acuerdo.	Juan	desea	caminar.	María	desea	trasladarse	en	auto.	 

No	se	ponen	de	acuerdo.	Juan	desea	caminar.	María,	trasladarse	en	auto.	
b.  Los	equipos	se	distinguen	por	el	color	de	sus	camisetas.	Los	Ratones	Furiosos	llevan	remeras	

azules. Los Supercalamares llevan pecheras de color naranja. 

 
c.  Hay	mascotas	para	todos	los	gustos.	Mis	hijos	aman	a	sus	canarios.	Y	mi	sobrina	ama	a	Sombra,	

su gata. 

 

Pueden releer la 
plaqueta teórica de la 

página 75.
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 1. Subrayen los núcleos de estas construcciones.
 • cerca del lago  
 • linda como un rayo de sol 
 • ayer, 9 de julio 
 • tan grande  

• rápido como un bombero  
 • muy temprano  
 • lleno de espinas 

a.  Coloquen	las	construcciones	en	el	cuadro,	según	corresponda.	
CONSTRUCCIÓN ADVERBIAL CONSTRUCCIÓN ADJETIVA 

m. d.

m. i.

c. c.

Ap.

 2. Tachen las construcciones adjetivas y los circunstanciales que se pueden 
eliminar sin perder información clave. 

Una hermosa mañana, muy soleada, Ramona decidió regar las plantas del bal-
cón. Muy cerca, sonaba una radio. La música alegre y rítmica estimulaba sus sen-
tidos. 

 

 3. Amplíen el texto agregando construcciones adjetivas y circunstanciales.
a.  El	auto	no	arrancaba.	Juan	se	desesperó.	Una	moto	pasó.	Él	hizo	señas.	La	moto	se	detuvo.	

 

 

b.  El	sol	asomó.	Hubo	un	ruido.	Los	niños	abrieron	un	ojo.	No	terminaban	de	despertar.	Su	madre	
entró al cuarto. Les traía el desayuno. 

 

 

REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE

Las construcciones adjetivas (cuyo núcleo es un adjetivo) y las adverbiales (cuyo núcleo es un adver-
bio) permiten agregar información a las oraciones. Las primeras modifican al sustantivo y al verbo, y  
las segundas, al verbo. 
Los modificadores que acompañan al adverbio o al adjetivo que funcionan como núcleos pueden 
cumplir la función de modificador directo (m. d.), modificador indirecto (m. i.), construcción compara-
tiva (c. c.), en el caso de la construcción adjetiva, o aposición (Ap.).

Las construcciones adverbiales cumplen la función de circunstanciales en la oración, es decir, indican 
las circunstancias o condiciones en que sucede la acción, el proceso o el estado expresados por el 
verbo; por ello, indican modo, cantidad, tiempo, lugar, etc. 
Estos modificadores no se pueden reemplazar por pronombres, ni cambian su función si se transfor-
ma la oración de voz activa a voz pasiva, y viceversa. 

TE
OR

ÍA
TE

OR
ÍA

Construcciones adjetivas y 
adverbiales. Circunstanciales 
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REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE: ORTOGRAFÍA

Usos de b y v

 1. Tachen lo que no corresponda. Luego, escriban una definición para cada una 
de las palabras.
a.  La empresa se reserva el derecho de incautar los vienes / bienes del potencial deudor. 

 

 

b.  Las alumnas se revelaron / rebelaron	el	día	en	que	les	prohibieron	hablar	de	sus	derechos.	

 

 

c.  El bacilo / vacilo	que	causa	esta	enfermedad	solo	podrá	ser	eliminado	con	antibióticos.	

 

 

d.  Aunque la oveja vale / bale hasta el hartazgo, nadie responderá a su llamado. 

 

 

e.  El barón / varón de Shorkshire renunció a sus privilegios. 

 

 

f.  ¡No dejes que el agua hierva / hierba. 

 

 

 2. Con un compañero, busquen las palabras en el diccionario y corrijan la 
actividad 1. 

 3. Escriban oraciones con las siguientes palabras. Si tienen dudas, las pueden 
buscar en el diccionario.
a.  grabar	/	gravar

 

 

b.  botar	/	votar	

 

 

c.  sabia	/	savia	

 

 

Las letras b y v representan el mismo sonido, lo que genera confusión al escribir. El problema se 
profundiza en el caso de los homófonos, palabras de igual sonido y escritura similar, pero distinto 
significado. Por ejemplo: tuvo es una forma del verbo tener, mientras que tubo es un sustantivo. Por 
lo tanto, es necesario conocer las reglas que rigen el uso de estas consonantes, y reconocer los 
homófonos para no confudir su ortografía. 

TEORÍA
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PRODUCCIÓN ESCRITA
UNA IMAGEN VALE POCAS PALABRAS

BESTIARIO AMPLIADO

ARTÍCULO PARA UNA ENCICLOPEDIA INEXISTENTE

 1. Observen estas imágenes, seleccionen una y escriban un microrrelato 
inspirado en ella. Pueden dejar el título de la obra original o cambiarlo para 
generar un efecto de sentido particular. 

 1. “El sapo” es un microrrelato de Juan José Arreola que forma parte de un libro 
llamado Bestiario. Ingresen a https://rebrand.ly/arreola* y sigan estos pasos 
para ampliar la colección de microrrelatos que inició el autor.

 2. Lean la descripción de los textos que se ofrece en el sitio. Tomen nota del 
objetivo que se propuso Arreola con estos microrrelatos.

 3. Lean los microrrelatos para comprender mejor la estructura y el estilo.
 4. Elijan un animal que no haya sido tomado por Arreola y escriban un nuevo 

microrrelato para la colección. Puede ser, por ejemplo, uno que haya surgido 
por la combinación de dos animales existentes, como elefante y colibrí, o 
tarántula y tucán.

 5. Compartan sus textos en una ronda de lectura.

 1. Reúnanse en grupos e imaginen un objeto, proceso o servicio del futuro sobre 
el cual escribirán un artículo enciclopédico. Puede ser un aparato tecnológico, 
una comida, un medio de transporte, o lo que se les ocurra. 

 2. Hagan una lista de sus características y funciones. Anoten también algunas 
ideas respecto de su origen: ¿quién lo creó? ¿Cómo? ¿Para qué?

 3. A partir de la información que anotaron en la lista, escriban el borrador de 
su artículo enciclopédico. Sean claros y ordenados al explicar, e incluyan 
descripciones y narraciones.

 4. Una vez que tengan terminado el borrador, corrijan la ortografía, la redacción 
y la organización de los datos para que sea un texto coherente. 

 5. Realicen dibujos del elemento sobre el que escribieron, para ilustrar el texto. 
 6. Pasen en limpio la versión definitiva del artículo e incorpórenle las imágenes.
 7. Ordenen todos los artículos alfabéticamente y reúnanlos en una compilación.

La lección de anatomía del Dr. Nicolaes 
Tulp,	de	Rembrandt.

Sueño de una tarde dominical por la 
alameda, de Diego Rivera.

a.  Hagan	una	cartelera	para	cada	obra.	Coloquen	una	copia	de	la	pintura	en	el	centro,	y	los	
microrrelatos alrededor, para que todos puedan leerlos.

*Enlace	acortado	de	https://cvc.cervantes.es/actcult/arreola/bestiario/.
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 1. Completen los siguientes organizadores de conceptos de este capítulo.

ORGANIZADOR CONCEPTUAL 

Papel

Explicativa

La información  se ordena 

Progresión	

Lo conocido se denomina 

Lo nuevo se denomina 

Incluye 

Posee	estructura		

Generalmente incluye una  

MICRORRELATO

ARTÍCULO
ENCICLOPÉDICO

COHESIÓN Y 
COHERENCIA

Tres	opciones	de	progresión							

Recursos cohesivos

Soporte        

Secuencia        

Texto		
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