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3

2

1

B1

Uso de las mayúsculas

B1

Unidades de
análisis de la
comunicación,
la gramática y el
discurso escrito

B1

Discurso argumentativo,
solo recepción.

(2 sesiones)

Selección de clases de
palabras.

(2 sesiones)

Entrada enciclopédica,
solo recepción.

Relación entre la unidad Entrada encitemática del párrafo y
clopédica.
sus elementos formales.

(2 sesiones)

La lengua espa- Orientación general en
ñola y el trivium la materia de estudio.

Función psicológica/
Géneros
Título/
Unidad
(Carga lectiva, sesioNivel de referencia
discursivos
nes de 90 m.)

Antropónimos (nombres de pila, hipocorísticos, pseudónimos, apodos o alias, motes, apellidos, patronímicos).
Zoónimos.
Topónimos.
Títulos.
Sufijos diminutivos. Construcciones apositivas.
Gentilicios.
Nombres científicos.
Siglas y acrónimos.

Enunciado no oracional y la oración.
Unidad mínima de predicación (sujeto, predicado).
Unidad mínima del discurso escrito.
Unidad temática.
Párrafo.
Elementos formales del párrafo y de la página.
Puntuación.

Trivium.
Quadrivium.
Las siete artes preparatorias.
Estamentos (monarcas, clero, lector o magister)
Relación entre gramática. lógica y retórica.
Gramática (gramática latina, nombres, adjetivos, pronombres, determinantes, semántica, sintaxis, ortografía).
Lógica (raciocinio).
Diferencia entre gramática y lingüística.

Conceptos/Modelos conceptuales

Índice analítico de unidades

Unidad temática del
párrafo. Cohesión.

Observación participativa; asunción de una
posición ética; responsabilidad social que
busca la movilización;
persuasión.

Criterio epistémico
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6

5

4

(3 sesiones)

B1

(2 sesiones)

Ficcionalización de sí
mismo.

B1/B2

(2 sesiones)

Las figuras retó- Razonamiento analógico.
ricas

B1/B2

Expresión de las Afectividad, empatía.
ideas provenienanalótes de la imagi- Razonamiento
gico.
nación

Relación orgánica entre
las partes del discurso
escrito y su propósito.

Expresión de las
ideas provenientes de la experiencia

Tropos (metáfora, símil y
sinécdoque).

Novela picaresca, solo
recepción.

Relato ficcional.

Conciencia de sí mismo. Relato.

Función psicológica/
Géneros
Título/
Unidad
(Carga lectiva, sesioNivel de referencia
discursivos
nes de 90 m.)

Figura retórica.
Tropo y tropo léxico.
Símil y metáfora.
Analogía.
Metonimia.
Sinécdoque.

Hecho real y hecho ficticio.
Novela picaresca (pícaro).
Narrador/autor.
Verosimilitud.
Posición de incredulidad.
Pacto ficcional.
Tipos de narrador (según la persona gramatical; protagonista, personaje secundario, omnisciente, observador).
Registro lingüístico.
La voz de los personajes.

Experiencia y conocimiento indirecto.
Diferencias entre discurso oral y escrito.
Partes y elementos del discurso escrito (introducción, propósito, desarrollo, clímax y conclusión).
Estilo directo.
Diferencias entre autor y narrador.

Conceptos/Modelos conceptuales

Sentido común.

Coherencia interna del
mundo creado por analogía con lo conocido;
sentido común; criterio
de verosimilitud.

Estructuración coherente del discurso.

Criterio epistémico
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9

8

7

Unidad

(2 sesiones)

Encuentro entre la
subjetividad personal
y la objetividad de las
fuerzas históricas.

(4 sesiones)

Síntesis de los sentimientos personales
(experiencia) y la generalización (leyes de
vida).

Síntesis; razonamiento
analógico.

B1/B2

(5 sesiones)

Conceptos/Modelos conceptuales

mientos.

Memorias
ficticias.

Exposición.

Prosopografía.

Explicación de las acciones humanan por
razones personales e
históricas; búsqueda de
la comprensión de las
circunstancias personales; justificación.

Conocimiento práctico
(phronesis), no teórico
que interpela a determinaciones universales
pero contradictorias;
límite del sentido común.

Sentido común.

Criterio epistémico

Observación no partiDiscurso descriptivo.
cipativa. Coherencia y
Imagen fundamental.
unidad.
Información.
Discurso expositivo.
Geografía humana (accidentes geográficos, asentamientos).
Prosopografía (descripción física de personas).
Definición de términos.
Definición lógica (clase o genus, differentia).

Biografía, género literario.
Pacto ficcional.

Microtextos.
Discurso poético y discurso pragmático (fin extralingüístico).
Métrica (verso libre).
Lirismo.
Poesía épica.
Artefactos de Greguerías.
Nicanor Parra. Signo estético (signo motivado o relativamente motivado,
signo arbitrario).
Poemas visuales.
Aforismos.
Antipoesía.
Artefactos de Nicanor Parra.
Aforismos.
Poemas
(haiku,
greguerías,
caligramas,
antipoemas).

La descripción y Razonamiento analítico Descripción
y sintético.
de asentala exposición

B1/B2

Las memorias

B1/B2

Microtextos

Función psicológica/
Géneros
Título/
(Carga lectiva, sesioNivel de referencia
discursivos
nes de 90 m.)

Índice analítico de unidades

11

10
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B2

La argumentación

B2

La etnografía y
la etopeya

Autodiferenciación del Ensayo.
Argumentación.
individuo con respecto
Proposiciones (factuales o teóricas; oraciones declarativas,
al colectivo social; gene- Carta al direc- mociones, preguntas o cuestiones).
ralización; razonamiento tor.
Razonamiento inductivo.
hipotético-deductivo.
Teoría general.
Razonamiento deductivo (principio general).
Silogismo y entinema.
Autoasimilación del
individuo en el colectivo
La falacia.
social; razonamiento
Pruebas.
hipotético-deductivo.
Línea argumentativa (refutación y contraargumentación).
Dialéctica y persuasión.
Statu quo.
(6 sesiones)
Argumentos de causa, del signo o indicio, de ejemplificación, por analogía y de autoridad.

(3 sesiones)

Descripción
etnográfica.

Conceptos/Modelos conceptuales

Antropología social o cultural.
Etnografía.
Descripción etnográfica.
Relato etnográfico denso.
Etopeya.
Etopeya.
Autodiferenciación del
individuo con respecto Biografía, solo Virtud y vicio.
Virtudes cardinales, virtudes teologales.
al colectivo social; gene- recepción.
Doctrina del término medio o del justo medio.
ralización; razonamiento
Deficiencia y vicio.
hipotético-deductivo.
Ética protestante (trabajo diligente).
Percepción e interpretación del ambiente
social.

Función psicológica/
Géneros
Título/
Unidad
(Carga lectiva, sesioNivel de referencia
discursivos
nes de 90 m.)

Observación participativa; asunción de una
posición ética; responsabilidad social que
busca la movilización;
persuasión.

Observación no participativa; existencia de
verdades sociales independientes de la cultura
particular; atención a
las fuerzas históricas,
relativización de la
experiencia personal
como argumento.

Observación no participativa y participativa;
relativismo cultural;
acción colectiva.

Criterio epistémico
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14

13

12

Unidad

B2/C1

La escritura
científica y la
tesina

B2/C1

Las ciencias sociales

B2/C1

El ensayo

(6 sesiones)

Evaluación de los fenómenos sociales.

(2 sesiones por disciplina: antropología,
ciencia política, etc.)

Evaluación de los fenómenos sociales.

(3 sesiones)

Autodiferenciación del
individuo con respecto
al colectivo social; generalización; razonamiento
hipotético-deductivo.

Conceptos/Modelos conceptuales

Tesina.

Ensayo.

Resúmenes
de artículos
científicos por
disciplina o
especialidad,
solo recepción.

Comité de ética.
Consentimiento informado (de los participantes de un
estudio).
Plagio.
Estructura de la tesina (resumen, introducción, marco teórico, metodología, resultados, conclusiones y referencias
bibliográficas).
Registro lingüístico.
Citas y entradas bibliográficas.

Humanidades y ciencias sociales.
Ciencias sociales (principios, campos de estudio o ramas,
métodos de estudio y campo laboral).
Antropología.
Ciencia política.
Derecho.
Economía.
Sociología.
Geografía humana.
Historia.
Psicología.

Ensayo filosó- Ensayo, aforismo y sentencia.
fico.
Entinema.
Régimen absolutista y el estado-nación.
Ensayo socio- Progreso y derechos fundamentales.
lógico.
Modos de producción (sociedad de cazadores recolectores,
sociedad agraria, sociedad industrial).
Positivismo.
Hecho social.
Idiosincrasia cultural.

Función psicológica/
Géneros
Título/
(Carga lectiva, sesioNivel de referencia
discursivos
nes de 90 m.)

Observación no participativa; existencia de
verdades sociales independientes de la cultura
particular; atención a
las fuerzas históricas,
relativización de la
experiencia personal
como argumento.

Observación no participativa; existencia de
verdades sociales independientes de la cultura
particular; atención a
las fuerzas históricas, relativización de la experiencia personal como
argumento.

Observación no participativa; existencia de
verdades sociales independientes de la cultura
particular; atención a
las fuerzas históricas,
relativización de la
experiencia personal
como argumento.

Criterio epistémico

Índice analítico de unidades

Claves pedagógicas
1. Introducción
El presente manual de composición escrita está basado en una serie de principios
de la pedagogía histórico-cultural —conocida también como sociocultural— que
le animamos a conocer, con el fin de que Vd. y sus estudiantes puedan obtener
el mayor aprovechamiento posible. En las secciones de la 2 a la 8 encontrará un
resumen de dichos principios y la explicación del diseño pedagógico del manual.
En la sección 9, recomendamos una serie de lecturas en español que le permitirán
profundizar en el conocimiento de dicha pedagogía. Por último, al final del todo
ofrecemos las soluciones para la mayoría de las tareas didácticas.

2. La pedagogía histórico-cultural de Vygotsky y el desarrollo
de la escritura en una lengua extranjera
La pedagogía histórico-cultural tiene su origen en las investigaciones realizadas
por el psicólogo Lev S. Vygotsky en Rusia a principios del s. XX. Se trata de un
enfoque dialéctico por medio del cual se fomenta un tipo especial de actividad
social en el aula. El enfoque consiste en la introducción de los modelos conceptuales que permiten al estudiante reorganizar su actividad interna (pensamiento) y
externa (organización social, trabajo, etc.) tanto en el aula como fuera de ella. Los
objetivos de aprendizaje que el profesor plantea al estudiante son exigentes, sin
embargo, el estudiante recibe todo el apoyo necesario por parte del profesor para
poder alcanzarlos.
Algunos principios clave de la pedagogía histórico-cultural, especialmente los
relativos a la enseñanza-aprendizaje y al desarrollo de la expresión escrita en una
lengua extranjera, son los siguientes:
1. La instrucción adecuada (el currículo y el syllabus) es aquella que permite
que el estudiante desarrolle distintas funciones psicológicas superiores (v.
gr., memoria, poder de generalización, pensamiento crítico, control volitivo
de la actividad, afectividad, etc.). Como resultado del desarrollo de dichas
funciones, el estudiante incrementará su conocimiento de la L2, al tiempo
que reestructurará su L1.
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2. Para que el estudiante desarrolle una función psicológica superior
determinada, el profesor debe presentar conceptos teóricos o modelos
conceptuales. Cada ciencia o disciplina tiene sus propios modelos
conceptuales (ver el índice analítico de unidades).
3. La motivación del estudiante varía en función del dominio que tenga del
modelo conceptual en el que se enmarca la tarea didáctica. Cuando el
estudiante carece de dicho modelo conceptual no puede entender ni el
objetivo de la tarea ni cómo hacerla, por lo que disminuye su motivación.
4. Si el estudiante no puede escribir bien, lo más probable es que no haya
desarrollado las funciones psicológicas superiores en su L1, es decir, que
no haya aprendido ni los géneros discursivos ni los modelos conceptuales
necesarios para orientar su actividad. Aunque la comprensión de las
nociones gramaticales incide positivamente en el dominio discursivo, el
problema no suele ser de índole gramatical.
5. Aprender a escribir bien en una L2 no es un ejercicio de traducción
lingüística, sino el aprendizaje de un género discursivo totalmente nuevo.
Este género discursivo existe en la lengua meta porque cumple un objetivo
social determinado. Cada grupo social desarrolla herramientas propias
según sus valores y maneras de ver el mundo y de organizar el trabajo.
6. La instrucción adecuada es aquella en que el profesor introduce los modelos
conceptuales adecuados y muestra al estudiante los objetivos sociales del
discurso, eliminando en lo posible el tedioso proceso de ensayo-error por
el que el estudiante suele pasar cuando la instrucción es informal o solo se
basa en modelos y, por lo tanto, depende de la imitación.
7. El desarrollo es consecuencia de la traslación creativa que hace el estudiante
desde los conceptos cotidianos hacia los conceptos teóricos y viceversa.
En otras palabras, el desarrollo se produce por el choque entre el sentido
común y la razón teórica. De ahí que se trate de una pedagogía de carácter
dialéctico.
8. Aunque el discurso escrito es importante, resulta fundamental que los
estudiantes expliquen la teoría con sus propias palabras, realizando
puestas en común. La verbalización de las reglas, de los principios o de las
relaciones entre los diferentes conceptos de un modelo conceptual ayuda
a la interiorización de los contenidos.
9. El aprendizaje que genera desarrollo siempre está precedido por un
momento de frustración. El profesor debe fijar metas por encima de lo
que el estudiante puede hacer por sí mismo, pero que este sea capaz de
alcanzarlas con ayuda.
10. El desarrollo de la imaginación que permite relacionar lo abstracto con
lo concreto y lo concreto con lo abstracto es un largo proceso que no
depende de la ejecución de una tarea o unidad didáctica en particular.
A veces, el estudiante puede tardar semanas o meses antes de poder
relacionar estas dos dimensiones. Es aconsejable que el profesor retome
cada cierto tiempo una determinada unidad didáctica, dependiendo de las
necesidades de los estudiantes. Por ejemplo, el desarrollo de la función
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de autodiferenciación del individuo con respecto al colectivo social —que
es vital para la argumentación, el ensayo o la escritura científica (unidades
11-14)— depende de la interiorización de la relación autor-narrador que se
establece en la unidad 5, y que se trabaja mediante la producción de relatos
de ficción.

3. Unidades didácticas, tareas didácticas y funciones
psicológicas
Casi todas las unidades didácticas del manual tienen por objetivo que los estudiantes desarrollen determinadas funciones psicológicas. La producción de un género
discursivo concreto tan solo es una excusa para establecer unas relaciones sociales
(estudiante-profesor, estudiante-estudiante, estudiante-fuente indirecta de conocimiento) que permitan desarrollar las funciones psicológicas necesarias para realizar la tarea didáctica.
Las actividades didácticas de la Unidad 5, Expresión de las ideas provenientes
de la imaginación, por ejemplo, apuntan a desarrollar las funciones psicológicas
de la empatía, el razonamiento analógico y la ficcionalización de uno mismo bajo
la figura del narrador. En el ejercicio 5.1.1 los estudiantes deben adoptar el punto
de vista de un mosquito y contar una historia en primera persona gramatical. Esta
tarea, que parece intrascendente, requiere que el estudiante realice un desdoblamiento en personaje de ficción y narrador. Como ya hemos visto, este estadio es
fundamental para desarrollar, más adelante, el discurso argumentativo.
Para producir de manera controlada relatos de ficción breves, los estudiantes
necesitan conocer varios modelos conceptuales provenientes de la narrativa tales
como la noción de narrador (narrador en primera persona protagonista, narrador
en primera persona personaje secundario, narrador en tercera persona omnisciente, etc.) y varios modelos discursivos (v. gr., la novela picaresca). El texto que
produzcan estará regulado por su correspondiente criterio epistémico. Por criterio
epistémico entendemos el conjunto de reglas socialmente acordadas que hacen que
el discurso sea adecuado y responda a las expectativas del lector. En el caso de esta
tarea didáctica, el mundo creado debe se coherente y el relato, verosímil.
En el índice analítico de unidades encontrará un esquema donde figuran las funciones psicológicas, las formas discursivas, los modelos conceptuales y el criterio
epistémico de cada unidad.

4. Estructura de las unidades
Cada unidad está estructurada de la siguiente manera:
1. Una introducción orientativa que presenta un panorama general de lo que
el estudiante va a conocer.
2. Secciones en las que se presenta la teoría, el modelo conceptual o un concepto teórico. Cada concepto teórico figura en versalitas en el texto. Cuando es necesario se presentan modelos del género discursivo meta.
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3. El contenido teórico de las secciones se complementa con preguntas de
comprensión de lectura.
4. La producción creativa del estudiante es guiada mediante ejercicios, especialmente de producción discursiva.
5. Para ayudar al estudiante en su labor de producción, se ofrecen, donde
corresponda, ejemplos de formas y recursos discursivos.

5. La función soberana y la función objetivadora de la escritura
Cuando escribimos realizamos dos actos contradictorios que ocurren al mismo
tiempo. De un lado, tenemos la libertad para abordar la escritura de manera soberana. Somos, por decirlo de alguna manera, dueños del discurso, y podemos
usarlo a nuestra voluntad. De otro, al escribir, usamos un lenguaje y unas formas
discursivas concretas que no le pertenecen a nadie en particular. Esto implica que
debemos adecuarnos a una serie de normas.
Dependiendo de los fines u objetivos que persigan, los géneros discursivos suelen ser asimétricos. En la poesía y la ficción, por ejemplo, prevalece la posición
soberana. En el ensayo o el discurso científico, por el contrario, prevalece la búsqueda de la objetividad: hay menos libertad discursiva. Pero, como hemos visto,
estas dos funciones están presentes en todos los discursos.
Como docentes, debemos reconocer la asimetría entre la función soberana y la
función objetivadora de cada género discursivo, con el fin de equilibrar el curso
que impartimos. No es bueno que en un curso de expresión escrita no especializado, los estudiantes solo produzcan poesía o ficción, o, por el contrario, solo
produzcan ensayos y textos argumentativos. Recomendamos que en las unidades
más áridas, como la Unidad 11 (La argumentación), el profesor intercale de vez en
cuando tareas provenientes de las unidades 4, 5, 6 y 7, donde se potencie la función
soberana.

6. Identidad pedagógica del estudiante
Este manual tiene por objetivo que el estudiante adquiera una serie de nuevas identidades asociadas a las funciones psicológicas que va desarrollando. Nos interesa
que se vuelva un hombre de letras o un poeta, capaz de extraer la esencia de una
situación, pensamiento o sentimiento, y plasmarlo en el papel mediante un breve
poema, una figura literaria o un aforismo. Queremos que también se transforme en
un observador de la realidad social y que pueda crear nuevos mundos de ficción.
Queremos que se transforme en un etnólogo, capaz de analizar su propio colectivo
social de forma objetiva. Este desdoblamiento es parte de la identidad fundamental
del filósofo y del científico. Si no asume esta identidad, no podrá asumir la identidad del sociólogo, el economista, el politólogo, etc. Por último, queremos que se
transforme en un científico social capaz de analizar las complejas condiciones de
existencia de las sociedades de habla española, pero también de su propia sociedad.

— 226 —

Claves
7. Secuencia, apoyo pedagógico y corrección de los trabajos
El manual está estructurado para ir de las funciones más subjetivas a las más objetivas, salvo las primeras tres unidades que introducen el curso y se centran en los
aspectos más formales de la escritura. Se se recomienda programar las unidades de
manera consecutiva, repasando —como hemos señalado— las unidades anteriores
a partir de la unidad 11.
Sugerimos emplear el método de aula invertida (flipped classroom) a la hora
de programar las lecciones. Es mucho más efectivo que los estudiantes lean lo
contenidos teóricos fuera del aula realizando previamente algunas actividades de
comprensión de lectura o ejercicios. El tiempo de clase debería emplearse en el
reforzamiento de los contenidos teóricos, la realización de los ejercicios en pareja
y grupo, y la redacción de textos.
Los contenidos teóricos de cada unidad no son sagrados. El profesor puede
recortarlos, expandirlos o modificarlos según estime conveniente. Recomendamos
comenzar cada lección haciendo un resumen, lo más participativo posible, de dichos contenidos. Lo importante es que los estudiantes interioricen los modelos
teóricos y el profesor es el principal facilitador de este proceso.
Recomendamos que los docentes corrijan en primer lugar aquellos problemas
referentes al género discursivo que se quiere desarrollar, para centrarse, posteriormente, en los aspectos gramaticales. Es mucho mejor hablar con cada estudiante
y comentarle aquello que presenta deficiencias y aquello que ha hecho bien que
entregarle una hoja llena de marcas indescifrables. Se les puede pedir que vuelvan
a presentar el trabajo corregido tantas veces como sea necesario hasta conseguir un
nivel aceptable de adecuación a la tarea. Se puede hacer una evaluación contínua
de cada estudiante según la evolución de sus tareas de escritura.

8. Las unidades y los niveles de referencia
Las unidades de la 1 a la 4 corresponden al nivel de referencia B1, según las recomendaciones del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) y
el Plan curricular del Instituto Cervantes. Las unidades de la 5 a la 9 corresponden a
los niveles B1/B2. Esto quiere decir que el nivel de las actividades de estas unidades
puede variar, primero, según el grado de facilitación que introduzca el profesor (v. gr.,
optando por explicar los conceptos clave en clase, en lugar de dar a leer los contenidos
teóricos de cada unidad), y, segundo, de acuerdo con el grado de adecuación al género
discursivo, coherencia, corrección y alcance exigidos. Las unidades 10 y 11 corresponden al nivel B2, y las unidades de la 12, 13 y 14, a los niveles B2/C1. Las unidades 11,
12, 13 y 14 pueden ser usadas de forma independiente como un curso monográfico.

9. Lecturas recomendadas
Daniels, H. (2003). Vygotsky y la pedagogía. Barcelona: Paidós Ibérica.
Escandón Godoy, A. (2014). La escritura en una lengua extranjera como ciencia de
la escritura o gramatología. Cuadernos CANELA, 25, 34-50.
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Escandón Godoy, A. (2015). La evaluación dinámica del desarrollo del español
como lengua extranjera: la importancia del desarrollo conceptual. Cuadernos
CANELA, 26, 57-92.
Escandón Godoy, A. (2016). Pruebas de hipótesis: el papel de las construcciones
discursivas intersubjetivas en el desarrollo del español como lengua
extranjera. Cuadernos CANELA, 27, 42-64.
Escandón Godoy, A. (2018). Filosofía de la enseñanza de lenguas extranjeras.
Nagoya: Liberas Press.
Negueruela-Azarola, E. (2013). Comunicación y pensamiento verbal en la
enseñanza de la gramática: un enfoque conceptual. Miríada Hispánica, 6,
53-70.
Sanz Yagüe, M., Escandón Godoy, A., Romero Díaz, J., Ramírez Gómez, D. y Civit i
Contra, R. (2015). Enseñar Español en Japón: Guía sobre algunos aspectos
de la enseñanza a japoneses. Kobe City University of Foreign Studies Annals
of Foreign Studies, 89.
Vygotsky, L. S. (2010). Pensamiento y lenguaje (2.a ed.). Barcelona: Paidós Ibérica.
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Soluciones
UNIDAD 1
1.2
COMPRENSIÓN DE LECTURA
1. Las siete artes preparatorias comprendían las asignaturas del trivium y el quadrivium.
El trivium comprendía la gramática, la lógica y la retórica. El quadrivium, la aritmética, la
geometría, la música y la astronomía.
2. Al concentrarse en las palabras, las materias del trivium se vinculan con la experiencia
espiritual e íntima de la persona (por ejemplo: la formación ética, los derechos y deberes
del ser humano en sociedad, incluso el sentido del humor). Las materias del quadrivium, en
cambio, apuntan al conocimiento externo.
3. Tuvo un papel muy relevante en transmitir el conocimiento griego y antiguo, en general, en Europa, puesto que este se había perdido en el continente debido a la decadencia
del imperio romano y las invasiones de los bárbaros. Los escolásticos árabes conservaron
este saber y la Escuela de Toledo se dedicó principalmente a traducir las obras del árabe
al castellano y al portugués. También tuvo importancia en fijar las lenguas romances antes
citadas.

1.3
COMPRENSIÓN DE LECTURA
1. Porque era fundamental para reproducir fielmente los textos que copiaban, debido a la
complejidad gramatical del latín.
2. Todos los seres humanos tenemos la facultad de razonar. Esta facultad es más bien universal. Si no tuviéramos dicha facultad, alguien hablaría de un triángulo y otra imaginaría
un cuadrado. Sin embargo, no todas las personas pueden raciocinar, es decir, aplicar la
razón en formas precisas de pensamiento con el fin de dilucidar la verdad (o la probabilidad
de que algo sea verdadero). Estas formas precisas de pensamiento dependen de tradiciones y escuelas y, por lo tanto, tienen que ser enseñadas y aprendidas.
3. Aristóteles está reaccionando contra los sofistas, que eran una suerte de publicistas de
la época. Los sofistas eran maestros que enseñaban las herramientas retóricas con el fin
de que sus alumnos ganaran los debates públicos sin importar si lo que decían era cierto
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o no. Para Aristóteles, en cambio, la retórica es una herramienta que nos ayuda a pensar
en común, en sociedad, y llegar a conclusiones verdaderas que nos ayudaren a vivir bien.

1.4
COMPRENSIÓN DE LECTURA
1. Razonar y expresarse bien es fundamental tanto en los procesos democráticos en diversos ámbitos de la vida pública (el consejo de curso de la escuela, las asociaciones de
estudiantes, los concejos o los plenos universitarios, las juntas vecinales, las consultas y el
quehacer de los municipios, los procesos eleccionarios regionales, comunitarios o estatales, o nacionales, etc. También en los procesos de toma de decisiones de las corporaciones
públicas y privadas, las empresas, etc. Por último, en el estudio y la redacción de trabajos
relacionados con las ciencias (los informes, las tesinas, tesis, artículos, monografías etc. Es
imprescindible en la administración judicial.
2. La aplicación de la lógica es fundamental a la hora de escribir para poder dar al texto una
estructura argumentativa sólida. Si nuestro discurso escrito presenta deficiencias lógicas
(incoherencia, desorden, etc.), costará mucho más que nuestros lectores estén de acuerdo
con nuestras ideas. Por el contrario, si nuestras ideas se expresan de manera clara y coherente, habrá más probabilidades de que nuestros lectores concuerden con ellas.

EJERCICIO
Los alumnos podrán integrarse en grupos sociales o empresariales que emplean la lengua
española, entender mejor distintos contextos sociales y ser más creativos. Podrán controlar
mejor lo que expresan e incluso elegir mejor lo que quieren hacer, manteniendo una actitud reflexiva y crítica sobre la vida.

UNIDAD 2
2.1.1
EJERCICIOS
1. El elemento que caracteriza a la oración es la presencia de un verbo.
2. La diferencia entre un enunciado y una oración es que... la oración es un enunciado que
contiene un verbo.

2.1.3
EJERCICIOS
1. Son parte del predicado.
2. Porque el sujeto y la persona gramatical están implícitos en el verbo.
3. No tiene sujeto, puesto que es impersonal.
4. El sujeto indica quien realiza la acción o de quien se dice algo. El predicado describe la acción que realiza el sujeto o lo que se dice del sujeto. El núcleo del sujeto es un sustantivo o
un pronombre, mientras que el núcleo del predicado es un verbo.
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2.2
EJERCICIOS
1. Párrafo 1. No. de oraciones: 3. Tema: La fundación de Starbucks. Oración principal: El primer local con el nombre Starbucks se abrió en Seattle, Washington, en 1971. Párrafo 2. No.
de oraciones: 4. Tema: La infancia de Picasso. Oración principal: Pablo Ruiz Picasso fue el
primer hijo de José Ruiz y Blasco y María Picasso López. Párrafo 3. No. de oraciones: 2. Tema:
Clasificación del león. Oración principal: El león es un mamífero carnívoro de la familia de
los félidos y una de las cinco especies del género Panthera.
2. a) Fundadores de grandes empresas, oración principal: Sus fundadores fueron el profesor
de inglés Jerry Baldwin, el profesor de historia Zev Siegel, y el escritor Gordon Bowker. b)
Guía turística de Seattle, oración principal: Los tres abrieron su primera tienda de venta de
granos y máquinas para café, ubicada en el n.o 2000 de Western Avenue.
3. Texto reescrito (tema a): Los fundadores de Starbucks fueron el profesor de inglés Jerry
Baldwin, el profesor de historia Zev Siegel, y el escritor Gordon Bowker. Los tres abrieron el
primer local con el nombre Starbucks en Seattle, Washington, en 1971. La tienda, ubicada
en el n.o 2000 de Western Avenue, vendía granos y máquinas para café. Texto reescrito
(tema b): El primer local con el nombre Starbucks se abrió en 1971 y estaba ubicado en el
n.o 2000 de Western Avenue, en Seattle, Washington. En la tienda se vendían granos y máquinas para café. Sus fundadores fueron el profesor de inglés Jerry Baldwin, el profesor de
historia Zev Siegel, y el escritor Gordon Bowker.

2.3.1
EJERCICIOS
1. Letras z y e.
2. Puntación: punto y aparte; punto y aparte; punto y seguido; punto y seguido; y punto final.

2.3.2
EJERCICIOS
1. Para facilitar la lectura. Mientras más larga sea la línea, más difícil es de leerla. En tipografía, se recomienda que cada línea no supere los 70 caracteres.
2. Para guiar la vista al comienzo de un nuevo párrafo.
3. Porque la bajada desde el título o subtítulo tiene un espacio suficiente para que la vista
dé fácilmente con el primer párrafo.

2.4.10
EJERCICIO
Querida Laura:
Me encanta que me escribas. ¿Cómo estás tú? Tu sobrino Juan está muy bien, gracias por
preguntar. Se pasa el día jugando al tenis en el club deportivo y por la noche de fiesta con
sus amigos. ¡Cuánta energía!
El otro día, en el centro comercial, me encontré con Raúl, aquel chico que conocimos en la fiesta
de Rosa, ¿te acuerdas de él? Estaba más delgado y moreno, ¡estaba guapísimo! Nada más verme,
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me preguntó por ti. Sus palabras exactas fueron: «¡Qué casualidad, justo ahora estaba pensando
en Laura!». Cuando se dio cuenta de lo que había dicho, se puso rojo como un tomate y añadió:
«Es que me cayó muy bien... bueno... tú también». Luego me invitó a tomar algo, pero yo había
quedado con Marcos y tuve que irme. Por cierto, le he dado tu teléfono para que te llame.
Acerca del viaje, la agencia me ha pedido una copia de tu pasaporte, pero no la tengo.
Envíame una lo antes posible. Todavía quieres ir, ¿no? Si has cambiado de opinión, dímelo
y lo dejamos para más adelante.
Bueno, hermanita, te escribo más largo el fin de semana. Pásalo bien en Islandia y sigue
subiendo fotos a Facebook. ¡Que lugares tan bonitos!
Besos.
Ana

UNIDAD 3
3.2.1
EJERCICIOS
2. Francisco, Paco; Mercedes, Merche; Ignacio, Nacho; José, Pepe; Alejandro, Ale; Carmen,
Menchu; Javier, Javi; Francisca, Paquita; Ana, Anita; José María, Chema.
3. Paquita y Anita.

3.2.9
EJERCICIOS
2. La oración está bien escrita porque... la primera letra de la primera palabra del párrafo
está en mayúscula, la última palabra del párrafo lleva punto final, y los nombres propios
(Salamanca, Castilla y León) están escritos con mayúscula inicial.
3 y 4. 1. La ciudad de Buenos Aires. 2. El barrio de Triana. 3. El cortejo recorrerá el barrio de
La Candelaria. 4. Decidimos pasar las vacaciones en Estados Unidos. 5. El parque Picos de
Europa se llamaba Parque nacional de la Montaña de Covadonga.

3.2.10
EJERCICIOS
2. Argentina (la), argentino, -na, Buenos Aires; Bolivia, boliviano, -na, Sucre; Chile, chileno,
-na, Santiago de Chile; Colombia, colombiano, na, Bogotá; Costa Rica, costarricense, San
José; Cuba, cubano, -na, La Habana; Ecuador, ecuatoriano, -na, Quito; El Salvador, salvadoreño, -ña, San Salvador; España, español, -la, Madrid; Guatemala, guatemalteco, -ca,
Ciudad de Guatemala; Guinea Ecuatorial, ecuatoguineano, -na, Malabo; Honduras, hondureño, -ña, Tegucigalpa; México, mexicano, -na, Ciudad de México; Nicaragua, nicaragüense,
Managua; Panamá, panameño, -ña, Ciudad de Panamá; Paraguay, paraguayo, -ya, Asunción; Perú, peruano, -na, Lima; República Dominicana, dominicano, -na, Santo Domingo;
Uruguay, uruguayo, -ya, Montevideo; Venezuela, venezolano, -na; Caracas.
3. Londres, Praga, Tokio, Seúl, Moscú, Rangún.
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3.3.5
EJERCICIOS
2. La sigla ONU se refiere a una organización supranacional. Solo hay una ONU. En el caso
de DVD, esta sigla se ha incorporado al léxico como sustantivo (por lo tanto, es genérica, es
decir, denomina a un conjunto de objetos de iguales características): Compré un DVD; Los
DVD estaban muy baratos.
3. 1. La NASA puso en órbita el primer transbordador espacial en 1981. 2. La Interpol emitió
una orden de arresto internacional. 3. La mitad de los latinoamericanos sufre sobrepeso,
según la FAO. 4. Consulta el DRAE cada vez que no sepas una palabra. 5. El G7 se reunió en
París la pasada semana. 6. El FMI estima que el crecimiento de la zona euro será de 1,5%.
7. Los diputados estudian subir el IVA de 18% a 20%. 8. La OIT recomienda que se reduzca
la jornada laboral a 35 horas.

3.4
EJERCICIO
1. Elephantidae. 2. Felis silvestris catus. 3. Larix kaempferi o Larix leptolepis. 4. Cocos nucifera. 5. Citrus sinensis.

3.5.2
EJERCICIO
1. Beethoven compuso la «Novena sinfonía» cuando ya estaba casi completamente sordo. 2. «Las cuatro estaciones» es probablemente la obra más famosa de Vivaldi. 3. En la
ópera «Rigoletto», de Giusseppe Verdi, el protagonista es el bufón jorobado de la corte del
Ducado de Mantua. 4. «Ser o no ser, esa es la cuestión» es la frase más famosa de la obra
teatral «Hamlet», del dramaturgo inglés Shakespeare. 5. «El Mesías» (en inglés «Messiah»,
en alemán «Der Messias») es un oratorio compuesto por Georg Friedrich Händel en 1741.

UNIDAD 4
4.1
COMPRENSIÓN DE LECTURA
1. Las vivencias de un bañista y de un pescador son diferentes, como diferentes son sus
concepciones del mar. El bañista seguramente ve en el mar una fuente de ocio, recreación
o descanso, o el medio para practicar un deporte. El pescador, por el contrario, ve en el mar
una fuente de alimento o la provisión de una renta. Es posible que los dos asocien el mar a
estaciones del año o periodos del día distintos: el bañista lo puede asociar con el verano y
con el día; el pescador, con las épocas de pesca o veda, o con la noche, ya que en algunos
casos la pesca nocturna es más abundante que la diurna.
Emocionalmente, el concepto de mar puede ser muy distinto. Para el bañista, el mar es un
sitio donde encuentra tranquilidad o la excitación que produce el deporte. Para el pescador, el mar puede ser un amigo, pero también una suerte de monstruo dispuesto a arrebatarle la vida: un elemento que es mejor temer.

— 233 —

Soluciones
En conclusión, aunque la experiencia de los dos tenga elementos comunes, el concepto de
mar está sujeto a las vivencias personales y a los contextos donde se desarrolla su actividad.
2. Porque la experiencia y el conocimiento indirecto, desde que el niño aprende las primeras palabras, son interdependientes. Se trata de una relación dialéctica.
3. Don Quijote y Sancho Panza, Don Juan, Hamlet, Frankenstein, etc.

4.3
COMPRENSIÓN DE LECTURA
1. Los dos deben tratar temas que interesen a la persona que lo escucha o lo lee. No obstante, al discurso escrito se le pide que tenga una estructura y una precisión superiores
que la del discurso oral. Además, aquel debe prestar atención a aspectos tales como la
ortografía, la puntuación y el ritmo. En definitiva, la producción del discurso escrito es más
ardua que la producción del discurso oral.
2. El tema debe despertar el interés del lector. Si él tema no despierta interés, el lector
abandonará la lectura.
3. Introducción (circunstancias); desarrollo o cuerpo (detalles, propósito y clímax); conclusión.

4.4
COMPRENSIÓN DE LECTURA
1. Introducción: primer párrafo. Desarrollo: del párrafo 3 hasta la mitad del párrafo 7. Conclusión: de la mitad del párrafo 7 hasta el final.
2. Sí las responde. Quién: el narrador y sus amigos; dónde: en el balneario de Punta de
Tralca; cuándo: durante las vacaciones; cómo: llegaban con sus familias; y por qué: para
encontrase con los amigos y planear aventuras.
3. Clímax: No conseguíamos nada con nadar; las corrientes nos llevaban al mismo sitio. Estábamos atrapados. Martín había tragado mucha agua de mar y tenía los labios hinchados
y morados de frío y unas ojeras del mismo color, como si hubiera boxeado toda la noche
con un peso pesado en Las Vegas. Andrés y Pablo intentaban flotar de espaldas con los ojos
cerrados. El Gringo nadaba a lo perrito y el Guatón lo vigilaba.
4. Sí lo está.
5. Compartir la historia de una aventura arriesgada.

4.5
EJERCICIOS
2. El estilo directo es una narración en la cual el narrador deja que se escuche o lea directamente lo que los personajes dicen, piensan, actúan o hacen.
3. El estilo indirecto es una narración en la cual el narrador cuenta o interpreta lo que los
personajes dicen, piensan, actúan o hacen. El narrador selecciona la información y repro-
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duce aquella que le parezca más conveniente para efectos de contar la historia. En este
estilo suelen faltar los matices emocionales y expresivos de los personajes.

4.6
EJERCICIOS
1.1 Parece mayor. Ya no es joven. 2. No. 3. Está contando la historia mucho tiempo después
de ocurrida con el beneficio de los años transcurridos. Seguramente está recordando la
aventura desde un lugar alejado de la costa. 4. El Guatón iba sentado en la popa, dirigiendo
las maniobras, como si fuera el capataz de una galera. Bueno, era el dueño de la balsa; Era
como si una siniestra corriente submarina nos estuviese arrastrando hacia las fauces de
Escila; Martín ... tenía los labios hinchados y morados de frío y unas ojeras del mismo color,
como si hubiera boxeado toda la noche con un peso pesado en Las Vegas.
2. El autor es el encargado de escribir una historia o relato. Es su creador. El autor selecciona y organiza todos los factores que intervienen en el relato. Uno de estos factores principales es el narrador, un ser ficticio que se hace cargo del relato. El narrador no envejece,
no muere y solo existe dentro del relato. El autor, en cambio, es de carne y hueso y, por
tanto, es mortal.

UNIDAD 5
5.1
COMPRENSIÓN DE LECTURA
1. Lázaro nació en una pequeña aldea de la provincia de Salamanca llamada Tejares.
2. Lázaro dice que nació en el río Tormes, dando a entender que su familia era de origen
muy humilde. Nació en un molino a orillas del Tormes donde vivían sus padres.
3. Fue molinero y, después de estar en la cárcel, paje de un caballero que participó en la
guerra contra los turcos. El trabajo del paje consistía en acompañar a su señor y atender al
servicio de la mesa y otras actividades.
4. No se sabe si murió en combate o simplemente al servicio de un caballero.
5. Lázaro está contando la historia de su vida a alguien capaz de escribir el relato, ya que
no sabía leer ni escribir.
6. Históricamente, muchos lectores han suscrito el pacto ficcional, ya que el relato es bastante verosímil: resume muy bien las circunstancias y condiciones sociales de un hombre
sin privilegios que no pertenece a ningún estamento social.

5.2
EJERCICIOS
1. 1. Narrador en primera persona protagonista. El narrador participa en los hechos y seguramente es el protagonista de la ficción, puesto que hace un comentario bastante fuerte
sobre el Cojo «...colgando de su barbilla triangular de iguana». 2. Narrador en primera
persona personaje secundario. La figura principal es Carlos Wieder. El narrador se hace
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presente en el relato para justificar el conocimiento que tiene de Wieder. 3. Narrador en
primera persona narrador protagonista. Aunque el narrador emplee bastante la tercera
persona, participa en los hechos. El relato en tercera persona se enmarca en el relato en
primera persona («nuestro barco...»). 4 Narrador en tercera persona omnisciente. El narrador no solo cuenta los hechos tal como los ve, sino que emite juicios de valor acerca de los
personajes («Y, llorando, repetía el rapaz, más enterado que su hermana de las picardías
del mundo...»); aunque no se meta de lleno en su mente. 5. Narrador en tercera persona
omnisciente. El narrador no participa en los hechos. Conoce lo que sueña uno de los personajes. Parece saberlo todo con respecto a la aldea de Macondo. 6. Narrador en tercera
persona observador. El narrador no participa en la acción y solo relata lo que observa. No
emite juicios acerca de los personajes.

5.3
EJERCICIOS
3. Técnicamente, es más difícil escribir un relato con narrador omnisciente, puesto que el
autor debe construir, mediante el narrador, personajes tan complejos como este. La estructura del relato suele ser más compleja.

UNIDAD 6
6.2.1
COMPRENSIÓN DE LECTURA
1. Una figura retórica consiste en el uso extraordinario de una palabra con el fin de captar la
atención de quien nos escucha o lee, mejorar la eficacia de la comunicación o persuadirlo.
2. Un tropo es un tipo de figura retórica en que la palabra pierde su significado normal y
adopta otro. Dentro de los tropos, el principal es la metáfora. Al presidente chileno Arturo
Alessandri se le llamaba el León de Tarapacá. Obviamente Alessandri no era un león, sino
un hombre, pero en política era fiero como un león. Asimismo, a la primera ministra británica Margaret Thatcher se la conocía por su apodo la Dama de hierro. Thatcher era una
mujer de carne y hueso, no de hierro, pero esta palabra se empleaba con el significado de
dureza o templanza política. Los tropos en los que las palabras dejan de tener un significado o sentido especial y dejamos de reconocerlos como tal, se denominan tropos léxicos.
Si escribimos hoja de papel, no pensamos que la palabra hoja nos remite a la hoja de un
árbol.
3. Al igual que la metáfora, el símil es una analogía. Solo que esta es explícita.

EJERCICIOS
1. Metáforas: 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Símiles: 2, 5, 6, 7, 16.
2. 1. Está en la parte final de su vida. En sus últimos días. 2. Sus cabellos tienen el color del oro
o brillan como dicho metal. 3. En la vida, cuando se acaba una oportunidad, inmediatamente
surge otra. 4. No hay que lamentarse por los errores o accidentes del pasado. 5. Se refiere a una
persona astuta y calculadora como un zorro. 6. Sus ojos brillaban como dos astros (suelen ser
planetas que reflejan la luz del Sol) en mitad de la noche. 7. Se dice que los perros son animales
muy fieles. La persona a la que se refiere la metáfora era muy fiel. 8. Tenemos que construir
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lazos de entendimiento entre las dos culturas que sean como puentes que unan dos orillas.
9. Eres el destino adonde apunta mi mirada. 10. Los perros son conocidos por demostrar el
hambre que sienten. Tengo un hambre como la de los perros. 11. La economía del país está
teniendo un mal momento debido a hechos adversos. 12. Estoy muy cansado. 13. El Gobierno
ya no tiene una idea clara de qué hacer. 14. Ella es el foco de atención de todos, como cuando
nos sentamos en un salón y quedamos mirando la mesa de centro. 15. Da cuenta del dolor que
le produce la partida de alguien. 16. La persona a la que se refiere es melancólica o la persona
que emite el juicio está en un estado melancólico por su culpa.
3. 1. Está viviendo sus últimos días, como si su vida estuviera en el ocaso. 2. Sus cabellos son
de oro. 3. En la vida, cuando una oportunidad se pierde, otra se presenta, como el cerrar y
abrir de puertas. 4. No hay que lamentarse por el pasado como si fuera leche derramada. 5.
Era un zorro astuto. 6. Sus ojos eran dos luceros brillantes en medio de la noche. 7. Los que
le conocen dicen que es perro fiel. 8. Tenemos que construir lazos de entendimiento entre
las dos culturas como si fuesen puentes. 9. Eres como el puerto de mis ojos. 10. El hambre
que tengo es como la de los perros. 11. La economía del país está teniendo dificultades,
como si atravesara una tormenta. 12. Estoy tan cansado que parece que estuviera muerto.
13. El Gobierno ha perdido el rumbo, como si desconociera donde está norte. 14. Ella se
cree el foco de atención, como si fuera una mesa de centro. 15. Su partida parece haber
causado una herida en mi alma. 16. Eres melancolía.

6.2.2
COMPRENSIÓN DE LECTURA
1. Porque según algunos filósofos las metáforas son parte de la forma en que funciona
nuestro pensamiento, el cual necesariamente establece analogías.
2. Podríamos decir que el uso corriente de una metáfora revela lo que una sociedad piensa
sin necesariamente saberlo (conocimiento implícito). El análisis de estas metáforas cotidianas nos permite conocer una sociedad. El uso retórico de la metáfora, en cambio, persigue
llamar la atención sobre algo (conocimiento explícito). Se trata de un uso extraordinario y
reflexivo. Es interesante prestar atención al fenómeno de la lexicalización de las metáforas.
Cuando surgieron Facebook, Twitter, Whatsapp, etc., se las denominó, en un esfuerzo retórico por capturar su esencia, redes sociales. En la actualidad, ya nadie piensa en el significado de la metáfora redes sociales. La metáfora se ha invisibilizado.

EJERCICIOS
1 y 2. CONQUISTA (se refiere en este caso al triunfo comercial); MERCADO CHINO (no se
trata de un mercado de abastos, sino de algo más abstracto: todos los mercados y líneas
de distribución de cárnicos de China); conquistar (triunfar comercialmente); centuriones
(empresarios con capacidad administrativa y táctica, y con poder de decisión, para hacer negocios); comerse el mundo (tener éxito en el mundo, vencer obstáculos); despegar
(tener auge); filas (un gran número de empresarios que actúa de manera similar, como si
fuesen las filas de un ejército); hombres de armas (empresarios dispuestos a todo con el fin
de tener éxito); capitalizar su experiencia (acumular conocimiento); ganando (teniendo un
rendimiento económico superior a otros); batalla (la competencia comercial).

6.2.3
EJERCICIOS
1. 1. La causa por el efecto o el efecto por la causa (12); 2. El continente por el contenido (6,
11, 14); 3. El nombre de un lugar, en vez de las personas que están en él (8, 15); 4. El autor
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por la obra (4); 5. El lugar de procedencia por el objeto (9); 6. El signo por la cosa significada
(7); 7. Una marca por el objeto (5); 8. Lo físico por lo moral (1); 9. El instrumento por el que
lo maneja (3, 10); 10. La materia por el objeto (2); 11. La parte por el todo o el todo por la
parte o sinécdoque (13).

UNIDAD 7
7.2.1
EJERCICIOS
2. La versión de Octavio Paz y la de Antonio Cabezas conservan la métrica 5-7-5.
3. La versión de Antonio Cabezas parece más literal.

7.2.2
EJERCICIOS
2. Aunque no mantengan la métrica del haiku, la temática está relacionada con la admiración de la naturaleza y de los momentos fugaces que esta brinda. En varios poemas, la imagen de la última estrofa produce un efecto sintagmático (unión de dos o más elementos)
con respecto a las anteriores.

7.2.3
EJERCICIOS
1. Una greguería es una metáfora de carácter humorístico.
2. El lirismo es un estilo poético mediante el cual lo expresado adquiere dimensiones colosales, excelsas o dramáticas. Al introducir el humor, las greguerías se sitúan en el polo
opuesto del lirismo.

7.2.4
COMPRENSIÓN DE LECTURA
1. Un signo es arbitrario cuando su significante no guarda relación con el significado. Nada
hay en la palabra perro que nos remita necesariamente a la idea de perro o a un perro en
concreto. Ahora bien, cuando el signo pertenece a un sistema, hay más probabilidades de
que esté relativamente motivado, puesto que seguramente compartirá algún elemento
con otro signo. De esta manera, las palabras león y leona están morfológicamente relacionadas y, por tanto, relativamente motivadas. Un signo motivado es aquel cuyo significante
mantiene alguna relación con el significado. Las onomatopeyas, por ejemplo, son signos
cuyo significante guarda relación con el significado: ¡muuu! suena como el mujido de una
vaca.
2. En el arte en general se dice que los signos que la componen son motivados, ya que al
intercambiarlos por otros la obra deja de ser la misma. No es lo mismo intercambiar las
palabras estanque o charco en un poema. En una pintura, por ejemplo, no se puede alterar
un trazo sin alterar la obra en su conjunto.
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EJERCICIOS
1. Un caligrama es un poema visual cuyas palabras intentan representar alguna figura, especialmente alguna relacionada con el tema o con algún aspecto del poema.

7.2.5
EJERCICIOS
1. La antipoesía es una poesía que intenta alejarnos del lirismo (con su carga de gravedad)
de la poesía clásica y acercarnos al habla común y corriente.
2. Las dos se parecen en cuanto al uso del humor como recurso poético. La antipoesía de
Parra, sin embargo, no es necesariamente tan breve como las greguerías de Gómez de la
Serna, ni es, necesariamente, de carácter metafórico, es decir, puede emplear sinnúmero
de otras figuras retóricas.
3. Las palabras arco iris, dolor y torcuato. No aparecen porque son las típicas palabras de la
lírica. No obstante, la paradoja es que Parra no deja de mencionarlas al renegar de ellas. Tal
es la naturaleza paradójica de la antipoesía.

7.3
EJERCICIOS
1. Un aforismo es una sentencia breve que identifica una ley de vida. Suele unir el pensamiento reflexivo acerca de la vida humana con el sentimiento profundo. Por ejemplo, el
aforismo Ars longa vita brevis de Hipócrates (La ciencia o arte es duradera pero la vida es
breve) se emplea para indicar que cualquier tarea importante requiere mucho esfuerzo y
dedicación; pero la vida de quien la emprende es corta. Este aforismo recoge una verdad
basada en nuestra experiencia vital. Sabemos que el dominio de cualquier arte o ciencia
supera en tiempo nuestra existencia. Sin embargo, el aforismo indica también cierta pesadumbre al constatar que nuestras vidas acaban extinguiéndose.

7.4
EJERCICIOS
2. En lugar de castigar al lector con un texto que carezca de ideas claras, mal estructurado,
cuyos párrafos no tienen unidad temática, etc., es deber del escritor corregirlo cuantas
veces sea necesario hasta que sea legible y no aburra.

UNIDAD 8
8.1
EJERCICIOS
2. Sustantivos relacionados con los acontecimientos históricos: incendio, central, explosión,
llamas, hollín, calor, alquitrán, techo, asfalto, gente, resina, reactor, grafito, pies, trajes de
lona, camisa. Sustantivos relacionados con los acontecimientos de la vida particular del
personaje del narrador: muerte, amor, calle, mano, compras, residencia, unidad de bomberos, piso, familias, cocina, bajo, coches, camiones de bomberos, noche, ruido, gritos, ventana, ventanillas, las cuatro, las cinco, las seis, padres, patatas, ciudad, aldea, Sperizhie,
kilómetros, madre, padre, casa, ejército, Moscú, tropas de bomberos, bombero, cosa.
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3. Ejemplos de estilo directo:
1. Yo le decía: «Te quiero». La voz de la propia narradora en estilo directo.
2. Él me vió:
—Cierra las ventanillas y acuéstate. Hay un incendio en la central. Volveré pronto. La voz del marido de la narradora.
3. Ninguna otra cosa. [Calla.] Ese «calla» enmarca todo lo que cuenta la narradora. Se trata de la voz de una narradora-autora que recopila lo dicho por la
narradora. Por lo tanto, todo aquello que la narradora expresa en estilo indirecto
es en realidad la voz directa recopilada por (el personaje de) Alexievich.

8.2
COMPRENSIÓN DE LECTURA
1. Porque estima que la educación no solo debe incluir aspectos militares o de supervivencia sino el estudio.
2. La intensidad de la vida social, la conversación. El ocio y la contemplación. El debate.
3. Es un médico y un maestro. Es importante porque Adriano aprende de él a estudiar los
fenómenos sin prejuicios.

EJERCICIOS
1. 1. Legión y sofista; 2. España Citerior, Acilio Atiano, Scauro, Iseo, Atenas, Leotiquedas;
3. Dejarse persuadir, el colegial un tanto torpe, el adolescente de tempestuoso corazón,
incomparable facilidad, admirable, preocuparse, etc.

UNIDAD 9
9.1.3
EJERCICIOS
1. Elementos expositivos: «lado septentrional», «el Genil», «el Darro», «el gusto oriental...», «Andalucía», y «capital».
2. Al ser accidentes geográficos tan conocidos, únicos e inconfundibles, puede que resulte
redundante incorporar su nombre genérico.
3. Elementos descriptivos (subrayado continuo), elementos expositivos (subrayado discontinuo): La estructura general de Jaén, antigua residencia de un virrey o reyezuelo moro,
es esencialmente morisca, como debe suponerse. Por todas partes calles estrechas y tortuosas empedradas con grandes guijarros de río, un terreno desigual, fuentes abundantes
(porque los moros amaban mucho el agua), casas con azoteas y miradores, galerías de
arquitos en forma de herradura o con troneras muy reducidas y extrañas y caprichosas
construcciones.
4. 1. Londres. 2. Madrid. 3. Valparaíso. 4. La Paz. 5. Kioto.
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9.2.1
COMPRENSIÓN DE LECTURA
1. Es la forma que tiene el terreno. Algunos accidentes geográficos en español: El (río) Duero; el (monte) Fuji; el (mar) Mediterráneo, etc.
2. Un asentamiento es un lugar donde vive gente.
3. Los asentamientos se suelen levantar en accidentes geográficos propicios: terrenos planos donde hay abundancia de agua corriente (valles).
4. Los tipos de asentamiento existentes son el rural y el urbano.

EJERCICIOS
1. CORDILLERA.— Serie de montañas unidas entre sí y con características comunes. La
cordillera Cantábrica, en el norte de España. SIERRA.— Cordillera montañosa de poca extensión o con montes y peñascos cortados. La sierra de Guadarrama, en Madrid. MESETA.— Planicie o llanura situada a una cierta altitud sobre el nivel del mar. La meseta de
Artigas, en Uruguay. VALLE.— Llanura de tierra entre montañas. El valle del Nilo, en Egipto.
DEPRESIÓN.— Zona situada a una altura inferior que las regiones circundantes. La depresión de Sechura, en Piura, Perú. COLINA.— Elevación poco pronunciada del terreno, menor
que un monte y generalmente de forma redondeada. Las siete colinas de la Roma antigua.
MONTAÑA.— Gran elevación natural del terreno. La montaña de Arucas, en Gran Canarias,
España. LLANURA.— Extensión de terreno muy grande y sin desniveles. La llanura ChacoPampeana, en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.
3. DELTA.—Terreno comprendido entre los brazos de un río en su desembocadura. El delta
del Ebro, en España. ALBUFERA.— Laguna situada en el litoral, de agua ligeramente salada,
formada por la entrada de agua del mar en una zona baja arenosa que luego ha quedado
separada de este por un banco o masa de arena. La albufera de Valencia, en España. BAHÍA.— Entrada del mar en la costa, mayor que la ensenada y generalmente menor que el
golfo. La bahía de Acapulco, en México. ARCHIPIÉLAGO.— Conjunto de islas cercanas entre
sí. El archipiélago balear, en España. ISTMO.— Franja de tierra que une dos continentes
o una península y un continente. El istmo de Panamá. PENÍNSULA.— Extensión de tierra
rodeada de agua por todas partes excepto por una parte estrecha con la que se une a otro
territorio mayor. La península Ibérica. RÍA.— Penetración del mar en la desembocadura
de un río debida al hundimiento de esa zona de la costa. Las rías gallegas, en el norte de
España. ACANTILADO.— Terreno, especialmente en la costa, que está cortado casi verticalmente y es generalmente alto y con rocas. Los acantilados de Los Gigantes, en Tenerife,
España. GOLFO.— Entrante grande del mar en la tierra entre dos cabos. El golfo de México.
CABO.— Saliente o porción de terreno que penetra en el mar. El cabo de Finisterre, en el
norte de España. PLAYA.— Extensión más o menos plana de arena, en la orilla del mar o de
un río o lago grande. La playa Bonita, en República Dominicana.
4. Europa.
5. Península, cuenca, montañas, cordilleras, páramos, méganos, archipiélagos.

9.2.2
EJERCICIOS
1. Granada: malla o plato roto. Jaén: malla o plato roto.
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9.3
EJERCICIOS
1. La zona es costera, pero en desnivel (caleta, mar, cerros, olas, rocas).
2. Las terrazas y el living.
3. A. 5; B. 2; C. 7; D. 6; E. 1; F. 9; G. 3; H. 8; I. 4.

9.4
EJERCICIOS
3. Sigue bastante bien el orden medieval, aunque no exactamente. Las mayores divergencias se presentan al momento de describir el área de la boca y del tronco.

9.5.1
EJERCICIOS
2. Porque al no rotar los cultivos se empobrece el suelo y este queda a merced de la maleza, plagas o enfermedades. Cómo: Se debe cambiar el tipo de hortalizas que se cultivan
cada temporada. Qué significa: La rotación consiste en el cambio de cultivo cada temporada según el tipo de vegetal que se cultiva. Para qué sirve: Sirve para mantener la productividad de la huerta a largo plazo.

9.5.2
EJERCICIOS
2. Párrafo 1: Los romanos construyeron vías en de comunicación por todo el imperio. Párrafo 2:
Los tipos de vías: las militares y las vecinales. Párrafo 3: Construcción y financiación de las vías.

9.5.3
EJERCICIOS
1. 1. Triángulo, polígono, tres lados. 2. Cuadrado, rectángulo, lados iguales. 3. Nervio olfativo, nervios craneales, primer par. 4. Abeja, himenóptero, de unos quince centímetros...
5. Constitución, ley fundamental, define el régimen de los derechos... 6. Fresco, pintura,
se hace en paredes y techos... 7. Polímeros, moléculas, gigantes... 8. El cine serie B, cine
comercial de bajo presupuesto...
2. 1. Mamífero doméstico de la familia de los cánidos, de tamaño, forma y pelaje muy diversos, según las razas, que tiene olfato muy fino y es inteligente y muy leal a su dueño. 2.
Ave rapaz de la que existen varias especies, de mediano tamaño y vuelo rápido, con cabeza
pequeña, pico fuerte, curvo y dentado en la mandíbula superior, plumaje de color variable
con la edad, y que a veces se adiestra para la caza de aves. 3. Vehículo de dos ruedas, normalmente de igual tamaño, cuyos pedales transmiten el movimiento a la rueda trasera por
medio de un plato, un piñón y una cadena. 4. Parte de la patología que trata de las enfermedades de los ojos. 5. Arte de ver los argumentos propios de cada asunto. 6. Tarifa oficial
determinante de los derechos que se han de pagar en varios servicios, como el de costas
judiciales, aduanas, etc., o establecida para remunerar a ciertos profesionales. 7. Que mide
la evolución de los precios de un conjunto de bienes y servicios. 8. Discurso pronunciado
para enardecer los ánimos de los oyentes.
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UNIDAD 10
10.2.1
EJERCICIOS
1. No parece ser miembro del grupo social, o si lo es, realiza una descripción bastante objetiva de los dowayos.
2. Narrador en tercera persona gramatical observador.
3. Es objetivo.

10.2.2
EJERCICIOS
1. El etnógrafo que describe a los alumnos de los últimos cursos de bachillerato parece más
cercano al grupo social que estudia que el etnógrafo que describe a los dowayos. El etnógrafo
parece más cercano al grupo estudiado ya que es parte de la sociedad estadounidense. Otro de
los factores que produce esta cercanía es la falta de información acerca de la conducta de los
alumnos y la incorporación de suposiciones tales como «Sospecho que ésta es, de hecho, la regla
que seguían los mismos alumnos». Sin embargo, el etnógrafo consigue mantener la distancia
analítica y producir un relato objetivo. En el caso de la descripción de los dowayos, está muy claro
que el etnógrafo no pertenece ni remotamente a dicho colectivo. Su descripción es también más
objetiva debido a que presenta más datos. Probablemente el etnógrafo ha pasado más tiempo
estudiando a dicho grupo que el etnógrafo de los alumnos de bachillerato estadounidenses.
2. Está escrito principalmente en pretérito imperfecto. El tiempo verbal del relato de los
dowayos, en cambio, es el presente.
3. Los alumnos no solo emplean el espacio para realizar las funciones para las cuales fueron
diseñados, sino que lo emplean de manera flexible con otros fines: organizarse o convivir
como una pandilla, descansar, evitar el estudio, etc. De esta manera, la cafetería, las salitas
privadas de la biblioteca, los aseos, el descansillo de la escalera, la sala de instrumentos musicales y el auditorio son espacios comunes donde se pueden encontrar sin tener que estudiar.

10.3.1
EJERCICIOS
1. Servicial o útil, incansable, activo, laborioso, resiliente, consciente, generoso.
2. Los gigantes y los genios al final son incapaces de ver sus propios defectos y comprometen la salud de la democracia.

10.3.2.3
COMPRENSIÓN DE LECTURA
1. La fe es la virtud teologal por la cual se cree en Dios y en la verdad que Dios ha revelado
al ser humano. La esperanza es la virtud teologal por la cual se desea y espera de Dios, con
una firme confianza, la vida eterna y las gracias para merecerla, porque Dios se lo ha prometido al ser humano. La caridad es la virtud teologal por la cual se ama a Dios sobre todas
las cosas y también al prójimo.
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2. Se creía que el mundo y el ser humano creados por Dios tenían parte de su ser y por
tanto estaban sujetos a una racionalidad. En este sentido, el mundo y el ser humano obedecen a leyes naturales. No se trata de un mundo arbitrario. Entender ese mundo y actuar
de manera virtuosa en él es equivalente a entender y adorar a Dios.

10.3.2.4
COMPRENSIÓN DE LECTURA
1. La búsqueda de la productividad y el pragmatismo son ajenos a los principios éticos de
la Antigüedad y de la Edad Media.
2. La razón, en el catolicismo, está en el mundo, en el ser humano y en el orden social.
La razón es una forma de contemplación de la creación divina y se usa en el cultivo de la
virtud con miras a la salvación después de la muerte. La razón, en el protestantismo, es de
carácter práctico: se piensa con apego a la razón para producir y para construir el paraíso
en la Tierra.

EJERCICIOS
2. Virtudes: hombre útil, pragmático, bondadoso, grande, de iniciativa y sencillo. Actividades: cajista de imprenta, empresario, escritor, político, enciclopedista, revolucionario, inventor, estudioso de las ciencias, embajador, presidente del Congreso de Filadelfia.

UNIDAD 11
11.1
EJERCICIOS
4. 1. Explicativo; 2. Explicativo; 3. Argumentativo, en contra; 4. Argumentativo, a favor; 5.
Explicativo; 6. Argumentativo, en contra; 7. Argumentativo, a favor.

11.2.2
EJERCICIO
1. Oración declarativa; 2. Pregunta; 3. Oración declarativa; 4. Moción; 5. Moción; 6. Pregunta.

11.2.3
EJERCICIOS
1. Es necesario aclarar que es bueno para la salud de la población adulta en general (excluyendo a niños, mujeres embarazadas y grupos de riesgo, etc.).

11.3.2
EJERCICIOS
2. Darwin llega a la conclusión de que las hojas han sido arrastradas hasta las madrigueras
por las lombrices. Concluye, además, que hay formas diferentes de arrastrarlas. Estas formas no son aleatorias.
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11.4.2
EJERCICIOS
1. 1. La formación universitaria asegura el éxito. 2. El dinero produce felicidad. 3. El azúcar
es nutritiva. 4. El gruñido de los perros es indicador de enojo. 5 Todos los peces nadan. 6.
Los nombres terminados en i y u acentuada hacen el plural añadiendo s o es.
2. 1. Ingerir comida rápida contribuye a la obesidad; La gente que consume comida rápida
también la ingiere; Por lo tanto, el consumo de comida rápida contribuye a la obesidad. 2.
La economía de un país depende de su población activa; Las mayoría de los inmigrantes se
suman a la población activa de un país; Por lo tanto, los inmigrantes respresentan un aporte significativo a la economía de un país. 3. El uso de robots evita que los seres humanos
realicen un trabajo peligroso o tedioso; Los robots sustituyen cada vez más al ser humano
en la realización del trabajo tedioso y peligroso; Por lo tanto, el uso de robots es una fuente
de beneficios para la humanidad. 4. Las personas que están ocupadas en hacer el bien no
pueden hacer el mal; La personas de nivel educativo superior invierten su tiempo en hacer
el bien; Por lo tanto, las sociedades con mayor proporción de personas de nivel educativo
superior tienen una tasa de criminalidad menor. 5. Los insectos favorecen la porosidad, la
capacidad de infiltración, la descomposición de la materia orgánica y el reciclado de nutrientes del suelo; Los insecticidas empleados en la agricultura matan indiscriminadamente a una
gran variedad de insectos; Por lo tanto, el uso de insecticidas en la agricultura produce la
degradación paulatina del suelo. 6. Las especies de pino y eucalipto consumen mucho más
agua que las especies nativas y secan el suelo; El fuego se expande mejor en terrenos secos;
Por lo tanto, las plantaciones de pino y eucalipto contribuyen al aumento del número y extensión de los incendios forestales. 7. Uno de los objetivos de la democracia es gobernar con
el mayor consenso posible; En el régimen parlamentario los representantes están obligados
a conseguir un gran consenso para formar y mantener el gobierno, algo que no ocurre en el
presidencialismo; Por lo tanto, el régimen parlamentario es más democrático que el régimen
presidencial. 8. Un castigo justo es el que afecta a los culpables, pero no a los inocentes; Los
boicots castigan por igual a culpables e inocentes; Por lo tanto, los boicots dañan a personas
inocentes y jamás deberían hacerse. 9. Hay muchas enfermedades curables que no presentan síntomas fácilmente detectables; Estas enfermedades pueden causar la muerte súbita
de los menores de un año; Por lo tanto, los exámenes médicos rutinarios a los menores de
un año ayudan a disminuir la mortalidad infantil. 10. El ascenso social de los seres humanos
debería basarse en la evaluación del conjunto de sus méritos; La guerra favorece el ascenso
de las personas y clases sociales que solo son capaces de usar la fuerza y aniquilar al enemigo;
Por lo tanto, la guerra es la causa más poderosa y general de la desigualdad social. 11. La distracción del conductor al volante es la mayor causa de accidentes de tráfico; Los conductores
que usan dispositivos móviles al volante se distraen con mucha facilidad; Por lo tanto, el uso
de dispositivos móviles al volante es una de las principales causas de los accidentes de tráfico.
12. Los genes son los encargados de construir el cerebro y las redes neuronales; La conducta
está determinada en gran medida por la estructura y funcionamiento del cerebro y las redes
neuronales; Por lo tanto, la conducta antisocial de debe principalment a causas genéticas. 13.
La retención de lectura es un factor importante del aprendizaje infantil; La tasa de retención
de lectura es superior cuando se leen libros impresos; Por lo tanto, los niños aprenden más
y mejor cuando en su educación se emplean libros de texto impresos, no en formato digital.

11.4.3
EJERCICIOS
1. Incorrectos: 2, 3 y 5.
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11.5
EJERCICIOS
2. Los delfines son tan inteligentes o más que los seres humanos.
3. Deductivos: La inteligencia es la capacidad de conocer, aprender y analizar; el volumen
cerebral y la complejidad del córtex son indicadores de inteligencia; la capacidad de comunicación es indicador de inteligencia. Inductivos: Los delfines tienen una masa cerebral
mayor que la de los seres humanos; tienen un córtex más complejo que el de los seres
humanos; son animales sociales; tienen sentido de la orientación y pueden saber donde
se encuentran; son capaces de imitar a sus pares; producen sonidos que los hacen reconocibles; se defienden colectiva y organizadamente del ataque de depredadores y cazan
de la misma manera; ayudan a las crías a aprender y a los mayores a movilizarse y respirar.
Sí son pertinentes.
4. Que por su volumen cerebral, su capacidad de orientarse, comunicarse, aprender y de
organizar el trabajo social, los delfines son inteligentes.
5. 1. Testimonio de un testigo o fuente. 2. Circunstancias. 3.1. Experiencia. 3.2. Razonamiento inductivo. 4.1. Razonamiento inductivo y deductivo. 4.2. Experiencia (o testimonio
de fuentes documentales desconocidas). 4.3. Experiencia. 4.4. Opinión de un experto que
recoge un razonamiento inductivo. 5. Opinión de un eperto que recoge un razonamiento
inductivo.

11.6.2
EJERCICIOS
1. Porque en la búsqueda de la veracidad de una proposición es necesario dar argumentos
a su favor y en su contra.
2. Primero, dilucidar si la proposición es verdadero o no Segundo, es vital para convencer
a nuestros lectores.
3. No debemos decirle que está equivocado. Por el contrario, debemos decirle que está en
lo correcto, pero a continuación debemos hacerle ver que omitió ver el asunto desde otro
ángulo.

11.6.4
EJERCICIOS
1 y 2. Sin embargo (adversativo); por lo tanto (consecutivo); no obstante (adversativo);
pero (oracional); también (aditivo); por ejemplo (ejemplificativo).

11.6.5
EJERCICIOS
1. La sociedad debería dejar de celebrar fiestas cuyo objetivo sea el consumo.
2. Las fiestas se suceden una detrás de otra; todas animan a consumir: Halloween a comprar disfraces, decoración, etc., y la Navidad a comprar regalos, decoración, comida y ropa.
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11.6.6.2
EJERCICIOS
1. 1. Argumento de ejemplificación. 2. Argumento de causa. 3. Argumento del signo. 4. Argumento por analogía. 5. Argumento de autoridad. 6. Argumento de causa. 7. Argumento
de ejemplificación. 8. Argumento de autoridad.

UNIDAD 12
12.1
EJERCICIOS
1. 1. Aristipo (filósofo).— Desdeña la relación paternofilial. El origen común no es condición
suficiente para mantener necesariamente buenas relaciones. 2. Plutarco (ensayista y filósofo greco-romano).— La unión de la sangre es un accidente y no una condición esencial.
3. Horacio (poeta romano).— Es necesario que los hermanos se tengan afecto, como los
padres lo tuvieron con sus hijos.
2. La amistad es una relación entre seres libres.
3. Contraargumento: Las relaciones entre padres e hijos son imperfectas porque hay disparidad entre ellos. De partida, los padres suelen ser bastante más maduros que sus hijos y
han contraído con ellos obligaciones naturales tales como el cuidado y la educación durante
la crianza. Estas relaciones no se pueden sostener sobre la base de una comunicación libre
y abierta. Sin embargo, podríamos aseverar que en algunos casos los hijos comprenden a
sus padres y se unen con ellos, manifestándoles afecto verdadero, conforme va pasando el
tiempo y llegan a la madurez. Se trata de una comunicación no simultánea, sino en diferido.

12.2.1
EJERCICIOS
1. Aforismos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14 y 15. Sentencias: 7, 10 y 12.

12.3.2
COMPRENSIÓN DE LECTURA
1. La idea de progreso consiste en la creencia de que las sociedades avanzan hacia estados
cada vez mejores de convivencia y felicidad.
2. Se cree que los grupos humanos experimentan mejores condiciones de vida cuando se
unen en una sociedad compleja y surge el Estado. El Estado mantiene unidos a los grupos
mediante la ley y otros símbolos, y monopoliza el uso de la violencia. Esto es la fuente del
progreso.
3. Los derechos civiles son derechos fundamentales sin los cuales las sociedades modernas
dejarían de funcionar. Son derechos que protegen la libertad de los individuos frente a
otras personas o instituciones que tienen mayor poder. Son derechos civiles (y políticos) el
derecho a participar en elecciones democráticas y a elegir representantes; el derecho de
asociación libre; el derecho a poseer bienes muebles e inmuebles; el derecho al trabajo y a
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su libre elección; el derecho al libre movimiento; el derecho a la libre expresión de las ideas
y a recibir información, etc.
4. Un hecho social es aquel que ocurre en el conjunto de la sociedad con independencia de
las personas individuales. Con el fin de observar un hecho social se establecen tipologías
generales y se emplean métodos matemáticos como el de las estadísticas.
5. La etnografía tiende a estudiar solo un grupo social y no la sociedad en su conjunto. Es
probable que en dicho estudio se explique la subordinación de la mujer como consecuencia de las normas del grupo social al que pertenece. En un estudio sociológico, en cambio,
es más probable que se explique esta situación como la consecuencia predecible de una
sociedad preindustrial. En el fondo, los modos de producción no industriales tienden a
perpetuar el tipo de dominación tradicional del patriarcado.
6. La sociología establece constantes generales que no admiten fácilmente la excepcionalidad social. Puesto que cree en la noción de progreso y en la racionalidad humana, las
arbitrariedades que se generan al interior de una cultura determinada no son admisibles
y se pueden entender como la carencia de desarrollo (modos de producción) o político
(formas de dominación).

EJERCICIOS
2. Descripción etnográfica: 6 y 9. Ensayo filosófico: 1, 4, 5 y 8. Ensayo sociológico: 2, 3 y 7.
4. La noción de igualdad de género de Naciones Unidas se refiere a la igualdad que las
mujeres deben tener con respecto a los hombres en materias como la educación, el emprendimiento, el acceso a puestos de trabajo y salarios. Sin embargo, sigue creyendo que
la mujer es la responsable de hacerse cargo de las tareas del hogar, el cuidado de los niños
y de los ancianos.
5. En general, los argumentos que se dan son de índole económica, pero no hablan de la
necesaria igualdad de mujeres y hombres basándose en principios o derechos.
6. Los Estados deberían invertir en la educación de las mujeres, hacer el empleo más flexible, cambiar la legislación para darles acceso a la propiedad de terrenos y vigilar que dicha
legislación se cumpla, establecer requisitos para que haya igualdad de contratación en los
sectores público y privado, y hacer iguales los criterios de ascenso y remuneración en el
trabajo.

UNIDAD 13
13.2
EJERCICIO
Antropología cultural: 3 y 6. Antropología lingüística: 5. Arqueología: 1. Antropología biológica: 2 y 4.

13.3
EJERCICIOS
1. 1. b; 2. h; 3. f; 4. g; 5. c y g; 6. e; 7. d; 8. a.
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13.4
EJERCICIOS
1. Para determinar si un asunto o conflicto atañe al derecho público o al derecho privado
es menester pensar en la correlación de fuerzas entre las partes involucradas. Las instituciones públicas tienen mucho más poder que los particulares (individuos, empresas o
asociaciones). En consecuencia, si hubiera un conflicto entre un particular y una institución
pública, este sería un asunto que le compete al derecho público. Por el contrario, si un particular tiene un problema con otro, el asunto compete al derecho privado.
Hay varias situaciones en las que el derecho público y el privado se entremezclan o no se
sabe bien cuál de ellos debe aplicarse. Es común que los organismos del Estado formen
o contraten a empresas para entregar un servicio público. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el
ayuntamiento encarga la recogida de basura a una empresa privada y los vecinos de un
barrio comienzan a tener problemas con el servicio? ¿A quién tienen que demandar? ¿A la
empresa privada o al ayuntamiento? Algo parecido ocurrió en Fukushima tras el desastre
de su central nuclear de 2011. Los afectados por la contaminación nuclear intentaron demandar al Estado japonés, que en teoría regula a las empresas estatales de generación nuclear y vela por la seguridad y la salud pública de todas las personas, pero el Estado insistió
que este era un asunto privado entre los demandantes y la empresa estatal de generación
eléctrica. Recién en 2017 los tribunales japoneses señalaron que el Gobierno japonés, a
través de sus organismos fiscalizadores, había actuado de manera negligente, abriendo
la posibilidad de que los demandantes reciban una compensación económica directa por
parte del Estado.
2. 1. Derecho internacional privado; 2. Derecho mercantil; 3. Derecho constitucional; 4.
Derecho laboral; 5. Derecho penal; 6. Derecho internacional público; 7. Derecho administrativo; 8. Derecho civil; 9. Derecho tributario.

13.6
EJERCICIOS
1. 1. La sociología duda que el individuo pueda actuar de manera totalmente independiente de la sociedad puesto que se cree que existen estructuras sociales que determinan
en gran parte la acción de las personas. Dichas estructuras son el objeto de estudio de la
sociología. 2. La sociología adopta de la Ilustración la creencia en que el ser humano puede
progresar si aplica la razón. Por lo tanto, plantea que las condiciones humanas existentes
pueden mejorar si los problemas sociales se abordan de manera científica.
2. (Se ofrece el título original de los trabajos con el fin de que el profesor guíe la actividad de
los estudiantes.) 1. «Inmigrantes sucesivos en el mercado de trabajo español: trayectorias
migratorias y capital de movilidad». Método: elaboración de teorías y recolección y análisis
de datos. 2. «Movimiento feminista y la construcción de marcos de interpretación: el caso
de la violencia contra mujeres». Método: estudio de casos. 3. «La fragmentación de lo público en la ciudad: organización socioespacial, marco institucional y sociabilidad urbana».
Método: elaboración de teorías. 4. «Cuerpo, masculinidad y estilo en jóvenes de sectores
altos de Lima». Método: observación y estudio de casos. 5. «El impacto del robo y el hurto
en la economía doméstica: un estudio exploratorio sobre los datos de Lima Metropolitana». Método: recolección y análisis de datos.
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13.7
EJERCICIOS
1. 1. Geografía cultural; 2. Geografía económica; 3. Geografía urbana; 4. Geografía médica;
5. Geografía cultural/Geografía rural.

13.9
EJERCICIOS
1. 1. Psicología social; 2. Pscicología clínica; 3. Psicología organizacional; 4. Psicología educativa.

UNIDAD 14
14.2
EJERCICIOS
1. La palabra tesina es el diminutivo de tesis. Se trata, por tanto, de un trabajo escrito, exigido para ciertos grados inferiores al de doctor.
2. A>D>B>G>C>H>E>F.
3. El tema menos adecuado es A porque es demasiado general.
4. El tema más adecuado es el F porque es el más específico.

14.3
COMPRENSIÓN DE LECTURA
1. El comité de ética es un organismo que cuestiona la integridad ética de un plan de investigación con el fin de proteger la integridad y los derechos de los futuros participantes en
dicha investigación. El comité analiza el plan de investigación y presenta sus objeciones, si
las hubiera, con miras a que el autor lo mejore.
2. El formulario de consentimiento es un documento en que se informa a los futuros participantes de un estudio acerca de sus objetivos, el papel que tendrán, y la forma en que se
van a manipular los datos que entreguen. Los participantes, al suscribirlo, manifiestan su
acuerdo. Se debe emplear cada vez que el objeto de nuestra investigación sean personas,
o si vamos a obtener datos de ellas.
3. La Comisión de Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile entiende que:
«1. Es un acto consciente de apropiación de ideas o textos pertenecientes a otros; 2. Se
oculta la fuente original, sea omitiendo declararla o citándola en un contexto o ubicación
distinta a la que haría reconocer su identidad con el nuevo texto de la obra; 3. Tiene la
intención de engañar al lector, pretendiendo que atribuya al plagiario el mérito de originalidad de la idea que se expresa o del texto al que se alude». Hay personas que sostienen que
no es necesario que haya habido un intento consciente de apropiación para que el plagio
sea considerado como tal.
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14.5
EJERCICIOS
1. No por ser científica, la escritura de una tesina (y de otro tipo de textos científicos) debe
dejar de tener una estructura narrativa. La estructura de la tesina debe mantener cautiva la
atención del lector. Imaginemos qué pasaría si en una novela policíaca el narrador partiera
informándonos de la identidad del asesino y que la policía ha cerrado satisfactoriamente
el caso. Incluso si en el resumen se consigna el resultado de la investigación, a partir de la
introducción, todo se hará como si partiéramos en un viaje de aventuras del cual no sabemos qué final tendrá. El punto de inflexión es el análisis de datos o la respuesta que damos
a las preguntas de investigación. A partir de ahí todo es pretérito, salvo la organización de
un nuevo viaje de aventuras.
2. La 1ª persona del plural expresa cierta reflexividad necesaria en la escritura científica. Es
como si el autor creara un narrador que se desdobla permanentemente (una especie de
voz de la conciencia) y el resultado es un «nosotros». Ese «En la primera sección trataremos el tema...» consigna al narrador y a la conciencia del narrador. Si solo se expresara el
narrador en 1ª persona singular, su voz parecería más espontánea de lo que debiera.
3. 1. En la primera sección, en la que trataremos el tema de la carne, nuestro propósito
será establecer las características dominantes de la actividad ganadera en la economía
de la época, ya que es el ganado el origen de aquellos tipos de carne que vamos a tratar
(vaca, oveja, cabra, cerdo), así como de otras materias primas (cuero, sebo, lana...); y será
necesario que procuremos evaluar la competencia de intereses entre las distintas partes,
actividades comerciales o industrias. Asimismo, nos referiremos al consumo de carne, analizando tipos, modos, cantidad y diferencias socio-religiosas de los consumidores, e interpretaremos los sistemas de abastecimiento y arrendamiento. 2. Una necesidad vital —un
alimento— un espacio físico comercial y un grupo de hombres unidos por una profesión
en Madrid durante el siglo XV, nos permitieron descubrir un complejo sistema de abastecimiento, cuyos fundamentos, usualmente en pugna y conformando un esquema que se
repite en el medio urbano español contemporáneo, son los pares: agricultura-ganadería,
abastecimiento-arrendamiento, precios-ganancias... 3. Uno logra avanzar en el conocimiento del pasado por los testimonios de los hombres que lo han vivido. Las fuentes, de las
cuales hasta aquí nos hemos servido, no pretenden ser la totalidad para un estudio crítico
del abastecimiento de la carne en España durante la Baja Edad Media.

14.7.3
EJERCICIOS
2. Sería una fuente secundaria.
3. 1. Secundaria e indirecta. 2. Primaria y textual. 3. Secundaria y textual. 4. Primaria y
textual.

14.7.4
EJERCICIOS
2. Se distinguen añadiendo una letra al año y siguiendo el orden alfabético.
3. La única fuente corporativa es el Cabildo de Santiago.

— 251 —

Soluciones
13.7.4.1
EJERCICIOS
1. Pachón Soto, D. (2017). Del pensamiento neocolonial a la Filosofía de la Liberación. Cuadernos CANELA, 28, 49-63.
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