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CONTENIDO TEMÁTICO: 
 

1. EL LIBRO  
 

1.1 Concepto de Libro 

1.2 Partes de Libro 

 

2. ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE LIBROS. 
  

  2.1  Libros Informativos, Científicos y Literarios 

  2.2  La Oración 

  2.3  Uso de Vocabulario 

  2.4  Deformaciones de la Oración 

  2.5  Las Construcciones 

2.6  El Párrafo 

 
   2.6.1 Párrafo de Descripción 

   2.6.2 Párrafo de Narración 

 

3. EL PERIÓDICO  
 

  3.1 Historia del Periódico 

  3.2 Concepto de Periódico 

   

3.3 Clasificación del Periódico 

  3.4 Géneros Periodístico 

 

4. LIBROS CIENTÍFICOS Y LITERARIOS 
   

  4.1 Concepto de Libros Científicos y Literarios 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La redacción de textos es una de las maneras más efectivas que el hombre 
conoce para comunicarse efectivamente.  Se dice que una de las grandes diferencias 
entre el hombre y los demás animales es su capacidad de expresarse a través de la 
palabra, de representar su vida y sus sentimientos con signos gráficos para 
transmitirlos a los demás. El hombre, en tanto que ser social, necesita por fuerza la 
comunicación para su desarrollo. “Redactar bien es pensar bien”. 
 

En este sentido, el hombre inventó hace varios siglos muchos alfabetos y 
luego plasmó esos alfabetos primero en rollos y posteriormente en libros, con el fin 
de hacer historia y asentar por escrito la sabiduría  de sus culturas. Posteriormente, 
con la invención de la imprenta esos libros se volverían accesibles a una población 
mucho mayor. Hoy en día uno de los mayores comunicadores y reproductores de 
cultura es sin duda el libro, pero también existen otros medios impresos con una 
importancia altamente considerable en la vida moderna: uno de ellos es el periódico, 
el cual, como su nombre lo indica, aparece a la venta diariamente con la finalidad 
última de mantener intercomunicadas a las diferentes sociedades que habitan en el 
planeta.  
 

Sin embargo, la efectividad comunicativa tanto del libro como del periódico 
no serían posibles sino existieran escritores especializados que realizan la práctica 
de la escritura. Por ello, en el presente libro se intercala, con los temas antes 
mencionados, una parte eminentemente práctica, donde el alumno de bachillerato 
conocerá y reconocerá la lógica de la redacción: él mismo practicará diferentes 
estructuras sugeridas para llegar a redactar párrafos tanto descriptivos como 
narrativos.  
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OBJETIVOS GENERALES 
 
 

Este Guía de Redacción I, tiene el propósito general de posibilitar un 
acercamiento entre el estudiante del sistema de bachillerato no escolarizado abierto 
y a distancia y algunos temas claves de la historia de la escritura como el de la 
creación y desarrollo de los libros, la división general de los textos, la fundación y 
características del periódico y la diferencia que existe entre un texto literario y uno 
científico. Todo ello es con la finalidad de que el alumno se sensibilice y reflexione 
sobre la importancia que ha tenido la escritura y su difusión en el desarrollo de la 
cultura.  
 

De igual forma, la guía tiene como objetivo primordial el acercar al alumno a 
la redacción práctica, repasando primero nociones generales como el concepto de 
oración, sujeto y predicado para aterrizar posteriormente en estructuras dadas con 
el fin de que practique la escritura y desarrolle su capacidad creativa al crear sus 
propias oraciones.  
 

El alumno, al practicar, conocerá y reconocerá la lógica de la redacción y de 
la puntuación en construcciones. 
 

Distinguirá también la descripción y la redacción y al poner en práctica 
párrafos de esta clase agudizará su capacidad de observación.  
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RECOMENDACIONES 
 

 
El presente texto ha sido elaborado tomando en cuenta los diferentes 

aspectos y temas que caracterizan el plan de estudios del Bachillerato no 
escolarizado (Abierto y a distancia). 
 

Esta guía ha sido estructurada de tal forma que facilite al máximo el 
aprovechamiento del alumno y que sea una fuente de información base para el logro 
de los objetivos académicos que el sistema requiere. 
 

Este material está dividido en capítulos, cada uno de ellos contiene objetivos 
generales, vocabulario, ejercicios de autoevaluación y actividades de aprendizaje. Al 
final se incluye la bibliografía utilizada para la elaboración del presente material.  
 

Para la correcta utilización de este material es necesario tomar en cuenta que 
este texto puede ser complementado por el alumno o el profesor con otras lecturas 
que le proporcionen información adicional a la aquí presentada.  
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       CAPÍTULO 1: 
                                        EL LIBRO 

 

 
 
 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 
 
 

 
Al término de este capítulo el alumno: 
 
1. Explicará el concepto de libro. 

2. Comprenderá que el libro ha pasado por diferentes etapas en su historia 

y logrará distinguirlas. 

3. Clasificará al libro según su temática.  

4. Conocerá las características de cada tipo de textos. 
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VOCABULARIO 
 

Amanuenses:  Escritores que escribían libros a 
mano. 

 
 
Babilónico:  De Babilonia. 
 
 
Caracteres Cuneiformes:  Grafías (letras escritas) en forma de 

flecha. 
 
 
Copistas:  Escritores que copiaban manuscritos. 
 
 
Papiro:   Lámina sacada de una planta que 

sirve para escribir. 
 
  
Pergamino:  Pedazo de cuero estirado donde se 

podía escribir. 
 
 
Propulsor:  Persona que impulsa. 
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CONTENIDO TEMÁTICO 

 
 
 

1. EL LIBRO 
 
1.1 CONCEPTO DE LIBRO 
 
1.2  PARTES DEL LIBRO 
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1.1 CONCEPTO DE LIBRO 
 

El libro es un medio de información impresa e independiente que abarca 
contenidos sobre alguna materia o disciplina. La palabra libro designa a los impresos 
o escritos hechos en hojas de papel unidas o cosidas y cubiertas con una pasta. 
 

El libro como objeto tiene una larga historia dentro del devenir humano. Los 
libros más antiguos se escribieron en Medio Oriente, siendo los egipcios de los 
primeros pueblos en asentar información escrita en rollos de papiro. Entre los libros 
más antiguos encontramos el Poema de Gilgamesh, libro épico babilónico grabado 
con caracteres cuneiformes en donde se cuentan las aventuras del héroe del mismo 
nombre. 
 

Posteriormente, en la ciudad de Pérgamo se usaron pieles procesadas y así 
surgió un material llamado pergamino, de gran importancia, ya que su duración era 
mayor que la de materiales anteriores. 
 

Sin embargo, el libro como tal se viene a constituir posteriormente, gracias a 
dos grandes inventos: El papel inventado en China e introducido a Europa por los 
árabes y la imprenta, promovida por el impresor alemán Johannes Gutenberg en el 
Siglo XVI. Se dice que Gutenberg fue uno de los máximos propulsores de la cultura 
de todos los tiempos ya que gracias a la imprenta la información se volvió accesible 
a un gran número de personas, ya que antes de este poderoso invento, eran 
contados aquellos que poseían o tenían acceso a los libros. A partir del invento de 
la imprenta, los libros de copistas y amanuenses quedaron obsoletos. 

 

 
1.2 PARTES DEL LIBRO 
 

Podemos decir que tipo libro tiene una estructura interna y una estructura 
externa: 
 
a) La Estructura Externa: Está conformada por los elementos externos que dan 
la información básica y detallada del libro en sí; expresa los datos de la factura del 
libro e información del autor y casa editorial. Son los siguientes: 
 
b) Portada Exterior: Es la cubierta frontal del libro, la cual contiene la siguiente 
información: 
 

• Título del libro. 
• Nombre del autor (puede ser un solo autor, varios, o el nombre de una 

agrupación que lo escribe o compila. 
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• Editorial (asociación encargada de editar libros). 
 

Los elementos anteriores se repiten en el lomo, a fin de facilitar el manejo de 
los libros en estantes y clasificarlos. 
 

Al abrir el libro con lo primero que nos encontramos es con una hoja que viene 
por lo general en blanco y que se denomina hoja de cortesía y enseguida 
encontramos  
 
b) Portada Interior (portadilla): Cuyos componentes se distribuyen en el 

anverso y reverso de la misma. En el anverso se repiten los datos de la portada 
exterior, en ocasiones enriquecida con otros elementos, por ejemplo, el nombre 
del traductor o la colección a la que pertenece el libro. En el reverso aparecen el 
número de edición, el año y lugar de edición, el número de reimpresiones, la 
casa editorial, el nombre del impresor, el Copyright o derechos de autor. 

 
c) Estructura Interna: Los elementos que la componen son: Prólogo, 

Introducción, Capítulos, Notas, Bibliografía, Índices y Colofón 
 
• Prólogo: Su función es la de orientar al lector sobre el contenido del libro, 

señalando alcances y limitaciones. También se le denomina presentación, 
prefacio o preliminar. En ocasiones el prólogo lo escribe una persona distinta al 
autor. 

 
• Introducción: es uno de los elementos más importantes porque señala las 

condiciones de elaboración del texto, el uso que debe dársele al mismo, la 
problemática que enfrentó el autor ante su investigación para la redacción del 
libro, sus motivaciones y objetivos personales: en sí es una guía del contenido. 

 
• Capítulos: Son las partes en que se divide el libro. Cada capítulo corresponde a 

una subparte del tema general. 
 
• Notas: Son las referencias o aclaraciones que tienen el objetivo de indicar al 

lector información relacionada al tema que se esté tratando. Las notas se 
encuentran al final de la página, capítulo o del libro. Llevan indicaciones como 
asteriscos o números. 

 
• Bibliografía: Es una lista que aparece al final del libro donde se indican las 

fuentes de información en que se basaron el autor o autores para tratar el tema 
del libro. Estas fuentes pueden ser otros libros, revistas, periódicos, folletos, 
fotos. 

 



 

 

Preparatoria Clazani      Primer Trimestre   Taller de Lectura y Redacción I                                            

 11 

• Índices: Su función es similar a la de un archivo en miniatura, porque contiene 
los temas tratados en el texto con la indicación de la página en que éstos se 
encuentran. 

 
Hay varios tipos de índices. Está el Índice general, el índice Analítico o 
Alfabético, el índice Onomástico, el Glosario y el índice de Ilustraciones. Este 
tipo de índices se utilizan según el tipo de libro e información de la que se trate. 
Por ejemplo, en el caso de una novela quizá baste con un índice general que 
indique el nombre de los capítulos, así como la hoja en que estos se 
encuentran, mientras que en un tratado largo de medicina seguramente hará 
falta el índice analítico, por ejemplo: 
 
Índice Analítico: Recoge los nombres de los asuntos tratados en orden 
alfabético. 
 
Índice Onomástico: En él se enlistan alfabéticamente los nombres propios 
de los que se hace mención en el cuerpo de la obra. 
 
Índice de Ilustraciones: Enlista las fotografías y grabados que aparecen en 
el libro. 
 
Índice Glosario: Es un índice de palabras propios de la materia del texto y 
que son poco comunes en un lenguaje general. El glosario es muy útil en obras 
técnicas.  

 
• Colofón: Es una inscripción final con el nombre del impresor, la fecha en que se 

terminó la impresión y el número de ejemplares que se tiraron 
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

 
Marca la respuesta correcta a las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué es el libro? 
 

a) Es una publicación periódica que contiene grandes cantidades de 
información... 

b) Es un medio de información impreso e independiente que abarca 
contenidos sobre alguna materia o disciplina. 

c) Es una publicación que tiene interrelación con otras materias. 
 

2. ¿Cuándo se constituye el libro propiamente como tal? 
 

a) Cuando se introduce a Europa el papel inventado en China y se 
descubre la imprenta. 

b) Cuando se inventa el pergamino en la ciudad de Pérgamo, Italia. 
c) Cuando se escribe el primer libro, el Gilgamesh. 

 
3. ¿Qué es la estructura externa del libro? 
 

a) Son las ilustraciones que conforman el libro. 
b) Es la pasta y el lomo del libro. 
c) Son los elementos externos que dan la información básica y detallada 

del libro en sí; expresa los datos de la factura del libro e información 
del autor y casa editorial. 

 
4. ¿Qué elementos componen la estructura interior? 
 

a) El prólogo, introducción, capítulos, notas, bibliografía, índices y 
colofón. 

b) El prólogo, epílogo, introducción, capítulos, notas, bibliografía, índices 
y colofón. 

c) El epílogo, lomo, portada, portadilla. 
 

5. ¿Cuál es la función del prólogo? 
a) La de introducir al lector en el tema de que se trata el libro. 
b)  Su función es la de orientar al lector sobre el contenido del libro, 

señalando alcances y limitaciones. 
c) Su función es interesar al lector para que no deje la lectura. 
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6. A qué concepto corresponde la siguiente definición: “Son las referencias o 

aclaraciones que tienen el objetivo de indicar al lector información relacionada 
al tema que se esté tratando. Se encuentran al final de la página,  capítulo o 
del libro. Llevan indicaciones como asteriscos o números” 

 
a) Colofón. 
b) Glosario. 
c) Notas. 

 
7. ¿Qué es un colofón? 
 

a) Es la parte que concluye el tema, dando recomendaciones. 
b) Es una inscripción final con el nombre del impresor, la fecha en que 

se terminó la impresión y el número de ejemplares que se tiraron. 
c) Son las conclusiones a las que llega el autor hacia el final del libro.  

 
8. A qué concepto corresponde la siguiente definición: “Es una lista que 

aparece al final del libro donde se indican las fuentes de información en que 
se basaron el autor o autores para tratar el tema del libro. Estas fuentes 
pueden ser otros libros, revistas, periódicos, folletos, fotos.” 

 
a) Glosario. 
b) Colofón. 
c) Bibliografía. 

 
9. ¿Qué es un capítulo? 
 

a) Son las partes en que se divide el libro. Cada capítulo corresponde a 
una subparte del tema general. 

b) Son los temas que abarca en general un libro. 
c) Es la secuencia lógica que sigue un libro al ser publicado y redactado. 

 
10.  ¿Qué es un índice de ilustraciones? 
 

a) Son las ilustraciones que se sugiere consultar para complementar la 
lectura... 

b) Enlista las fotografías y grabados que aparecen en el libro. 
c) Ninguna de las anteriores. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
1. Elija un libro y entresaque de él todos los elementos de la estructura interior 

y exterior que se revisaron en este capítulo, anótelos en su libreta 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN 
1. b 

2. a 

3. c 

4. a 

5. b 

6. c 

7. b 

8. c 

9. a 

                                                                 10. b 
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CAPÍTULO 2: 
ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN 

DE LIBROS. 
 

 
 

 
 
 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 

 
Al término de este capítulo el alumno: 
 
1. Clasificará los libros en científicos, informativos y literarios. 

2. Reconocerá las características de cada tipo de libros. 

3. Clasificará al libro según su temática.  

4. Conocerá las características de la oración. 

5. Practicará construcciones dadas. 

6. Será capaz de redactar párrafos descriptivos y narrativos. 
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VOCABULARIO 
 
Anécdota:  Suceso común acontecido a alguna 

persona. 
 

Antisemitismo:  Discriminación y odio contra el pueblo 
judío. 

 

Casting:  Prueba realizada a las o los modelos 
para algún evento. 

 

Cotidiano:  Algo que sucede normalmente. 
 

Didáctico:  Perteneciente o relativo a la 
enseñanza. 

 

Dolarización:  Cuando una economía de algún país 
acepta como moneda oficial el dólar. 

 

Flagelo:   Azote o calamidad. 
 

Huno:  Adjetivo con el que se designa a un 
pueblo mongoloide de lengua altaica. 

 

Mesoamérica: Región antigua de América con 
diferentes civilizaciones humanas 
(data de antes de la conquista 
española) ubicada geográficamente 
entre el centro de México y Panamá. 

  
Nítido:  Limpio, terso, claro. 
 

Pedagógico:  Que se ocupa de la educación y 
enseñanza. 

 

Trilogía:  Algo que se compone de tres 
elementos. 
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CONTENIDO TEMÁTICO. 
 
 
 

 
2. ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE LIBROS. 
 
2.1 LIBROS INFORMATIVOS, CIENTÍFICOS Y LITERARIOS 
2.2 LA ORACIÓN 
2.3 USO DE VOCABULARIO 
2.4 DEFORMACIONES DE LA ORACIÓN 
2.5 LAS CONSTRUCCIONES 
2.6 EL PÁRRAFO 
 

2.6.1    PÁRRAFO DE DESCRIPCIÓN 

                 2.6.2  PÁRRAFO DE NARRACIÓN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Preparatoria Clazani      Primer Trimestre   Taller de Lectura y Redacción I                                            

 18 

 

2.1 LIBROS INFORMATIVOS, CIENTÍFICOS Y LITERARIOS 
 
  Existen millones de libros que se editan y se han editado desde que se realizó 
el primer libro. Sin embargo, no todos son iguales; es más, existen muchos tipos de 
libros. A continuación, la siguiente clasificación: 
 
  Los libros, en términos generales, se clasifican en Informativos, Literarios y 
Científicos. 
 
I. Informativos: Son informativos los libros que se escriben en forma objetiva, 
para dar a conocer el resultado de una investigación, exponiendo los enfoques a los 
que se sometió el asunto estudiado. A su vez, estas obras se subdividen en: 

 
•  Periodísticas: Estas obras son de investigación, por lo general de campo y 

pueden ser periódicas o no, por ejemplo una periódica puede ser una revista de 
arqueología que aparece cada mes o un libro de algún asesinato político, el cual 
no es periódico. 

 
•  No Periodísticas:  Los cuales se subdividen en: 
 
a) Creativas: Con este nombre se designa a aquellos libros que contienen 
conocimientos o información producto de la investigación o reflexión metódica del 
propio autor. Tales textos son científicos, técnicos, filosóficos y humanísticos. 
 
b) Científicas y Técnicas: La obra científica es aquella donde se explican los 
fenómenos de la naturaleza y las técnicas las que estudian los descubrimientos e 
inventos humanos.  Es característico de ambas obras el hecho de que se maneja un 
lenguaje no cotidiano, en virtud de que están dirigidas a personas especializadas en 
ese ramo. Los temas son abordados de una manera profunda. 
 
c)  Humanísticas: Es un libro que generalmente contiene ensayo de información 
humanística. El ensayo es una forma de expresión en donde el autor o autores 
expresan su opinión sobre el tema y generalmente este no se agota, las ideas 
expresadas no se someten a comprobación, como ocurre en las obras de ciencia o 
técnicas, se intercalan anécdotas, puede ser objetivo o subjetivo, dependiendo del 
estilo del autor o autores. 
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• Expositivas: 
 
a) Escolares: Es aquel libro que presenta los conocimientos científicos, técnicos y 

humanísticos explicados con facilidad para que puedan ser más fácilmente 
asimilados por cualquier estudiante; por lo general son obras cuyo objetivo 
principal es enseñar desde el modo más didáctico posible. Para ello se intercalan 
en muchas ocasiones cuadros sinópticos, recuadros explicativos o ilustraciones. 

 
b) De Divulgación: Son obras cuyo contenido puede ser científico, técnico, 
humanístico o educativo, sólo que expone la información desde una perspectiva más 
ligera y con un lenguaje más coloquial, a fin de que se divulgue el tema en un sector 
de lectores no especializados. 
 
c)  De Consulta: Son las que presentan de manera esquemática y organizada los 
diversos campos de conocimiento.  Estas obras se dirigen a lectores que requieren 
información básica sobre temas específicos.  Las principales obras de consulta son 
los diccionarios, las enciclopedias, catálogos, abstracts, bancos electrónicos, 
directorios, bibliografías y atlas 

 
 

II. Literarias: Son aquellas obras de ficción cuya importancia se centra en el 
mensaje (no importa tanto lo que se dice, sino cómo). No utiliza un lenguaje común, 
sino un lenguaje literario y tiene una finalidad estética (es decir artística). 
 

En una obra literaria, como peculiaridad, se da el efecto de extrañamiento, es 
decir al lector le sorprende de cierta manera la manera como están tratadas las 
obras literarias, ya que el lenguaje es inusual, no común y muchas veces lo ocurrido 
en ellas es también sorprendente. Las obras literarias pertenecen a diferentes 
géneros como: 
 

a. Género Épico (Epopeyas, poemas épicos) 
b. Género Lírico (Poesía) 
c. Género Dramático (Teatro, comedias, tragedias, sátiras, etc.) 
d. Narrativa (Cuento y novela) 
e. Ensayo Literario 
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Ejercicio1:  
 

A continuación, encontrarás una serie de libros que pertenecen a diferentes 
tipos de obras.  Relaciona ambas columnas clasificándolas de manera correcta: 
 
Pertenece a una obra de: 
 
Divulgación:_______ 1. El movimiento de los átomos, esas “partículas 

insensibles” que forman las moléculas, es la causa 
de todos los cambios sin exclusión, que tienen 
lugar en la naturaleza.  Este movimiento de los 
átomos en la sustancia determina también el 
grado de calentamiento o temperatura. 

  
Escolar: _________ 2. Un fascinador orden de ideas que ha producido 

toda una nueva tecnología ha sido llamada 
magnetohidrodinámica. Definida estrictamente, la 
MHD es el estudio de los efectos dinámicos de los 
campos magnéticos sobre fluidos conductores de 
electricidad. Aunque la fusión controlada pueda 
estar aún muy distante, es muy posible que, 
gracias a la MHD, es plasma pueda ser de utilidad 
en las técnicas de generación de electricidad que 
utilizan combustibles corrientes. Los principios de 
la MHD podrán probablemente ser utilizados en los 
motores eléctricos para cohetes que algún día se 
usarán para propulsar ingenios espaciales 

 
De Consulta: ________ 3. “Los filósofos llaman átomos a algunas partes 

del mundo corpóreo tan pequeñísimas, que ni se 
pueden ver ni se pueden percibir. Estos, por el 
vacío de todo el mundo, revolotean en incesante 
movimiento y se dice que son llevados aquí y allá 
como esos tenuísimos polvos que se ven por las 
ventanas abiertas en los rayos del sol. 

                                                 
1 Tomado de : Oseguera, E.L.  Taller de Lectura y redacción,  Cultural, México, 1999 
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Técnica: ____________ 4. “Antes de 1900 se creía que el átomo era 
indivisible; pero gracias a varios descubrimientos 
importantísimos habidos desde entonces la 
radiactividad, los rayos cósmicos, el electrón, el 
estudio de las descargas eléctricas a través de los 
gases- se ha podido comprobar que el átomo no 
es una partícula indivisible, sino que está formado, 
a lo menos de tres clases de partículas aún más 
pequeñas: los protones, los neutrones y los 
electrones. 

 
Científica: ________ 5. La pequeñez del átomo embota la imaginación.  

Su diámetro es de unas dos cienmillonésimas de 
centímetro;  se necesitaría más de un millón de 
átomos tocándose de canto para igualar el grueso 
de esta página. En el interior del átomo está su 
núcleo central de un diámetro del orden de una 
cienmilésima del mismo átomo, pero que contiene 
el 99.9% de la totalidad de la masa, o sea toda su 
sustancia. 

 
Humanística: ________   6. Átomo. Fís y Quim.  Corpúsculo constitutivo de 

la materia, compuesto por un núcleo de protones 
y neutrones, en número que depende del cuerpo 
simple a que pertenece, alrededor del cual circulan 
normalmente tantos electrones  como protones 
tiene aquel. Se encuentran también en él otros 
corpúsculos, como el fotón, el mesotrón y el 
positrón.  Partícula material pequeñísima. Fig. 
Cosa muy pequeña.  
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2.2 LA ORACIÓN 
 

Todos los libros se componen de texto, es decir lo escrito y lo escrito tiene un 
principio fundamental: La Oración. Constantemente en nuestra vida diaria nos 
encontramos frente a la necesidad de leer escritos y, en muchas ocasiones también 
requerimos redactar textos. Lo más importante en estos escritos no solo es el 
contenido, como se suele pensar, no es el tema en sí mismo, si no el contenido 
acompañado de una forma en que es presentado. De tal forma que en todo texto 
efectivo que en verdad logra transmitir un mensaje con claridad, coherencia y lógica 
se da un binomio inseparable que podemos denominar forma -contenido. Fíjate en 
los siguientes ejemplos: 

 
1. En el mundo ideal de los autoservicios no existen mermas o excedentes 

en el inventario. 
 

2. No existen faltas o sobras en los inventarios en el ámbito de los 
supermercados. 

 
¿Cuál crees tú que sea una frase más coherente y lógica? En realidad ambas 

tienen la misma información, pero date cuenta que escoger un vocabulario más 
exacto da una mayor impresión de claridad en la primera frase. En la segunda frase, 
además, el sujeto está escrito después del predicado, haciendo de esta forma menos 
clara la oración. Fíjate en estos otros ejemplos: 

 
1. En el último quinquenio se dispararon las exportaciones, pero la 

demanda doméstica sigue deprimida. 
 

2. En los últimos cinco años hubo más exportaciones, pero la demanda 
en las casas sigue estando baja. 

 
Aquí también nos damos cuenta que el problema con la segunda construcción 

es la selección de las palabras, sobre todo de los verbos: Resultan mucho más 
exactos los verbos “se dispararon” y “sigue deprimida” que “hubo” y “estando” de 
la segunda construcción, aunque la información y el tema sea básicamente igual. 
 

Por ello, para que sea efectiva la comunicación entre el autor y el lector o entre 
el emisor y receptor no sólo son necesarias las palabras, sino la selección de estas 
y el orden en que son dispuestas. 
 

Para poder comunicarse con su lector, el escritor tiene a su disposición 
básicamente un elemento: la palabra, pero las palabras por si mismas no dicen nada. 
Si nosotros enunciamos o escribimos lo siguiente:     
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Último     Yolanda    China   a la   apertura   importante  fue  1995, empleos  
realidad   de  hace   a  fondo   industria    textil. 

 
Son un conjunto de palabras unidas, pero que no tienen un mensaje 

coherente ni efectivo.  Esto comprueba que las palabras no bastan por sí mismas 
para lograr el último y definitivo fin de todo escrito: La comunicación. Además de 
las palabras debe existir entre ellas todo un trabajo de composición, selección de 
vocabulario, uso de reglas gramaticales, puntuación, ortografía y todo ello da como 
resultado una buena redacción. 
 
Redactar: Bien será entonces la manera en que disponemos las palabras para que 
un texto sea coherente y eficaz, logrando así la comunicación. 
 

Un escritor, para poder comunicarse efectivamente, necesita valerse de algo 
más que la palabra aislada. Necesita que sus palabras expresen un concepto que 
tenga un significado completo. Por ello, un escritor que desee comunicarse 
efectivamente necesita manejar ideas completas. Cada idea completa se encuentra 
dentro de una oración.  
  
La Oración:  Es la unidad mínima de significación completa que tiene sujeto y 
predicado, entendiendo sujeto como algo o alguien de quien hablo y predicado como 
aquello que digo de ese alguien.  A continuación, se presentan varias oraciones: 

 
Ana Belén se presentó ayer en el concierto de la Plaza de Toros. 
Tú atas las agujetas de mis zapatos. 
La costurera hizo unas batas muy bonitas para los niños. 
Quienes vengan al partido tendrán una recompensa. 
 
SUJETO     PREDICADO 
 
Ana Belén se presentó ayer en el concierto de la Plaza de 

Toros 
Tú   atas las agujetas de mis zapatos 
La costurera  hizo unas batas muy bonitas para los niños 
Quienes   vengan al partido tendrán una recompensa 
 
 
 
 

El sujeto y el predicado tienen su núcleo; es decir, la parte más importante 
de uno y de otro. En el caso del sujeto, el núcleo es el sustantivo y en el caso del 
predicado, el núcleo es el verbo conjugado, de tal forma que los núcleos de las 
oraciones anteriores son: 
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NÚCLEO DEL SUJETO   NÚCLEO DEL PREDICADO 
Ana Belén             se presentó 
Tú               atas 
Costurera              hizo 
Quienes               vengan 
 
 
En su mínima expresión (en los núcleos) expresa una idea completa. Para 

comprender la lógica de la puntuación, hay que partir de este principio de la 
expresión mínima de una idea. Es decir, existen diferentes formas de ordenar las 
partes esenciales, de unir el conjunto básico con otros parecidos o relacionarlos con 
distintos elementos. La puntuación que utilice dependerá de la relación que existe 
entre el conjunto básico y los elementos que se le agregan. Se le puede agregar 
unas palabras al conjunto básico sin alterar la puntuación. Por ejemplo: 

 
Niño rompe. 

 
 A esta oración básica se le pueden agregar elementos y no cambia la puntuación. 

 
El niño pequeño rompe los cuadernos. 
 
Sin embargo, hay otros casos en que al conjunto básico se le agrega otro 

conjunto básico, digamos un elemento del mismo valor. En este caso la relación 
entre el conjunto básico y el elemento agregado es de coordinación, ejemplo: 

 
El niño pequeño rompe los cuadernos y su hermano lo regaña. 
 
En otras oraciones, lo que se le agrega al conjunto básico es dependiente de 

este; aquí la relación es de subordinación, ejemplo: 
 
El niño pequeño rompe los cuadernos, pero no desea ser visto 
 
Por otro lado, si lo que se le agrega es prescindible la relación de lo agregado 

al conjunto básico es parentética, un ejemplo: 
 
El niño pequeño rompe, sin querer, los cuadernos. 
 
Es importante tomar en cuenta estas categorías para determinar el tipo de 

puntuación que requiere el caso. 
 
Las oraciones se dividen en Simples y Compuestas:  
 

a)  Oraciones Simples: Son aquellas que tienen un sujeto y un predicado. Ejemplos:  
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    NS         NP 
Mariana  vendió tres elotes ayer 
    S              P 
 
 
 
          NS     NP 
Los músicos  son personas con gran sensibilidad 
         S                                P 
 

 
b) Oraciones Compuestas: Son las constituidas por más de un sujeto, por más 
de un verbo o por una serie de oraciones simples. En este tipo de oraciones siempre 
hay una o más palabras que sirven como conectivo entre las partes de la oración 
compuesta. 

 
Ejemplos:  
   María tuvo que vender su carro aunque no quería. 
(En esta oración compuesta María es el sujeto que realiza la acción, 

pero está realizando dos acciones: “tuvo que vender” y “no quería”). 
 
   Lo digo para que se enteren.  
(En esta oración compuesta hay dos verbos en modo personal: “digo” 

y “enteren”, por ello hay dos sujetos. El primero se refiere a “yo” y el 
segundo “ustedes”). 

 
   Van Gogh continuó pintando a pesar de sentirse enfermo. 
(En esta oración el sujeto es Van Gogh que realiza dos acciones 

“continuó pintando” y “sentirse”).   
 
Las monjas perdieron sus conventos cuando el gobierno promulgó nuevas leyes 
 
(En esta oración hay dos sujetos: “Las monjas” y “el gobierno” que 
realizan dos acciones diferentes: “perdieron” y “promulgó”). 

 
Nociones Gramaticales: 
 

Para poder redactar bien necesitamos conocer algunos términos básicos y 
categorías gramaticales para poder comprender a fondo lo que escribimos y saber 
cómo corregir nuestra redacción. De tal suerte que cuando tu asesor te diga, por 
ejemplo, que necesitas usar verbos o adjetivos más adecuados sepas a qué se 
refiere. Las categorías gramaticales son las funciones que desempeñan las palabras 
dentro de una oración. Todos nos expresamos con palabras, pero no es lo mismo 
un artículo que un verbo conjugado, sirven para cosas diferentes, mientras el 
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primero se usa en español para designar género (femenino o masculino) y número 
(singular o plural), el verbo conjugado expresa acción. A continuación, se en listan 
las categorías gramaticales más importantes. 

 
1. El sustantivo. Un sustantivo es la palabra que sirve para 

designar los nombres de personas, cosas, animales, 
situaciones, lugares, cualidades físicas o morales, acciones, 
estados, sucesos, etc. Todo aquello que nombre algo sea 
concreto o abstracto es un sustantivo 

 
Ejemplos:  Mérida, Yolanda, río, volcán, revolución, necesidad, tristeza, bondad, 
piedra, gato, pantera, inflación, pobreza, cine, festival, cambio, ruptura, María, sol, 
computadora, realidad, sueño, etc. 
 
Como puedes notar, algunos sustantivos designan cosas concretas como río o 
piedra, mientras que bondad o cambio son sustantivos que designan cosas 
abstractas. 

 
Ejercicio: En el siguiente párrafo subraya los sustantivos: 

 
Antes que se integraran las complejas religiones agrarias de las altas culturas 

mexicanas,  que surgieran  las verdaderas imágenes de los dioses para el culto y 

que los sacerdotes gobernaran a la sociedad, las comunidades aldeanas agrícolas 

vivían en un mundo sobrenatural y mágico  en el que los fenómenos naturales eran 

gobernados  por espíritus, ya que las fuerzas externas que actuaban sobre la vida 

del hombre eran desconocidas y no podían ser explicadas en otra forma.  
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2. El Adjetivo: Es la palabra que se añade al sustantivo para 
calificarlo o determinarlo. (el adjetivo va subrayado) 

 
Ejemplos:   La bella época 

       Mujer divina 
 Niños traviesos 
 Empleo arduo 
 Cultura emergente 
 Ojos verdes 
 Preciosa muñeca 

Pasaporte vigente 
 Realidad aparente 
 Principio difícil 
 Feliz matrimonio 
 Alguna ocurrencia 
 Media naranja 
 Esta mujer 
 

Los Adjetivos se dividen en Calificativos y Determinativos: 
 

Los Adjetivos Calificativos: Son aquellos que agregan o señalan una cualidad 
del adjetivo.  Ejemplos:  perro guardián, mariposa alada, niño africano 
 
Los Adjetivo Determinativos, no agregan cualidades y se subdividen en: 
 

a) Numerales: indican número. Ejemplos:   dos gatos, el quinto mes, 
medio siglo, doble función, mil razones. 

 
b) Demostrativos: Indican la posición del sustantivo con respecto al 

que habla. Ejemplos: Esta casa, esa planta, aquel teatro, aquella 
flama. 

 
c) Posesivos: Indican posesión. Ejemplos:  mi rastrillo, tus 

necesidades, su avión, tu marido. 
 

d) Interrogativos y Exclamativos: Son qué, cuánto (as,a, os) y cuál 
(es), son indicios de la actitud del hablante. Ejemplos: ¿Qué cosa?, 
¿Cuáles llamadas?, ¡Qué necedad! 

 
e) Relativos: Remiten a algo dicho anteriormente en el discurso. Son 

que (cuando tiene un antecedente adjetivo sustantivado por medio 
del artículo lo) y cuyo (os, a, as). Ejemplos: Lo breve que fue su 
vida le impidió triunfar, No te alejes del camino del bien, cuyo 
fundamento es la verdad. 
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f) Indefinidos: Nombran al sustantivo de manera vaga e imprecisa. 
Son alguno (os, a, as), poco (os, a, as), ninguno (os, a, as), 
cualquiera, cualquier Ejemplos:    Algún día vendrá, Ninguna cosa 
encontró, Cualquier persona lo puede hacer. 

 
Ejercicio: Subraya los adjetivos que encuentres en el siguiente párrafo: 
 
Un paralelogramo luminoso, armado minuciosamente con paredes de cristal 

esmerilado sobre la desvencijada estructura de un edificio de la década de los 

cincuenta yace discreto sobre la siempre bulliciosa avenida Presidente Masaryk. Tras 

su novísima fachada, un espacio agradable con aires de fineza se esconde. 

 
3. Artículo. Es un modificador directo del sustantivo; por lo tanto, 
constituye un subgrupo de la clase de los adjetivos. El Artículo se 
antepone al sustantivo siempre. Anuncia género y número.  Son la, 
las, el, los, un, una, unas, unos 
Ejemplos: la reunión, unos platillos,  una visita, el mono  
 
4. Pronombre. Es una clase de palabras  no descriptivas y de 
significación ocasional orientada  por circunstancias lingüísticas. Los 
pronombres no constituyen una categoría sintáctica, ni pueden ser 
definidos desde ese punto de vista, ya que pueden desempeñar 
diferentes funciones: Sustantivos, Adjetivos o Adverbios. 
 
Ejemplos: Este caballo es más veloz que   aquél 
  

 
Es un Adjetivo Demostrativo  Es un pronombre porque no lleva 
Porque va junto a un sustantivo.   un sustantivo junto, va en lugar del 
      nombre "caballo" 
 
 
Ese helado es para   mí 
 
 
Es un Adjetivo  Es un Pronombre Posesivo, va en lugar de "yo" 
Demostrativo porque 
va junto a un 
Sustantivo 
 
 

Clasificación de Pronombres. 
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a) Pronombres Personales: yo, tú, vos, usted, él, ella, ello, nosotros (as), 

vosotros (as), ustedes, ellos, ellas 
Me, te, se, lo, la, le, nos, se, los, las, les 
Mí, ti, sí,  
Conmigo, contigo, consigo 
 

Ejemplos:    Yo camino despacio, ella nada perfectamente, él me provocó, nos 
entregaron el dinero, les dimos su merecido, dímelo a mí, te habló a ti, ven conmigo. 

 
b) Pronombres Demostrativo: Indican cercanía respecto a las personas 

gramaticales. Son este, estos, esta, estas, ese, esa, esos, esas, aquel, 
aquellos, aquella, aquellas, aquí, allí, ahí, acá. 

 
Ejemplos:  Esta mañana, aquel potro, aquellas flores. Aquí regresa, allí dijo que 
estaría. 

 
c) Pronombres Posesivos: Señalan a los sustantivos como pertenecientes a 

alguna de las personas gramaticales. Son mío, míos, mía, mías, tuyo, tuyos,  
tuya, tuyas, suyo, suyos,  suya, suyas, mi, tu7, su, mis, tus, sus, nuestro, 
nuestros, nuestra, nuestras, vuestro, vuestros, vuestra, vuestras. 

 
Ejemplos: Mi preparación, mis propiedades, tu valentía, nuestra hija, nuestros 
valores, su tenacidad, sus proezas, vuestro país  
 
* Los Pronombres Posesivos pueden funcionar como adjetivos o sustantivos: 
 
 Ejemplos: Sobre mi  cabeza 
 
    Funciona como Adjetivo 
 
          Lo  mío  es mejor 
 
    Funciona como Sustantivo 

 
d) Pronombres Relativos: Son aquellos que poseen significación ocasional, 

pero esta depende de cuál sea el antecedente. Se trata de una función 
nafórica: el pronombre relativo remite a  algo dicho en el discurso.  Son 
que, quien, cual, cuyo, donde, cuando, como, cuanto. 

 
Ejemplos: El niño que dormía,  El lugar donde me caí.  
 

e) Pronombres Indefinidos: Son los que señalan su objeto de manera vaga 
y general y son: 
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SUSTANTIVOS ADJETIVOS ADVERBIOS 

Quienquiera   
Alguien 

Algún Mucho 

Nada             Nadie Varios Poco 

Ninguno        
Cualquiera 

Cualquier Tanto 

Tal                
Alguno 

Ningún Tan 

Cual               Algo Pocos Cuanto 

Demás           Todo Todos Medio 

                    
Uno- una         

Muchos Más 

                    
Mayoría 

Demás Casi 

                    
Minoría 

 Bastante 

                     
Otro 

 Jamás 

  Nunca 

 
 

f) Pronombre Enfáticos: Interrogativos y Exclamativos: Son formas 
conocidas (las de los pronombres relativos), pero en este caso acentuados  
por que son interrogativos.  
 

    Ejemplos: ¿Quién llamó?  ¿Cuánto debo?  ¿Qué traes ahí? 
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Ejercicio: En las siguientes oraciones subraya el Pronombre y determina a qué 
clase pertenece: 

 
1. Los sacerdotes ya no quisieron llevar aquéllos. 

2. Alguien tuvo que darse cuenta del robo. 

3. Nuestra hija se comporta de una manera extraña. 

4. Yo creí siempre que el collar era tuyo. 

5. Él quiso que su hermano estudiara en Europa. 

6. Nosotros vamos a ir a Xalapa el fin de semana. 

7. Nada nos indica que el robo fue realizado ayer. 

8. ¿Qué es lo que te sucede? 

9. ¿Quién te dijo que el evento se realizaría en el parque? 

10. La iglesia donde me casé fue demolida hace un mes. 

11. Las toallas que están en la mesa son nuevas. 

12. Contigo conocí muchos lugares arqueológicos. 

13. Nadie puede detenerlos en nuestra misión 

14. Mi primo partió hacia allá. 

15. Creo que debes probarte aquéllos. 

16. Las niñas cuyas madres llegaron tarde deben ser reprendidas. 

17. Él trató de no hacer la peor parte del trabajo. 

18. Manuel deseo siempre que se las regresaran. 

19. Los patos  que nadan mejor son de Ana. 

20. Les advertí que no quería que hicieran escándalo. 
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El Verbo. 
 
El Verbo es la parte de la oración que expresa actividad, pasión o estado. 
 

En las formas verbales hay dos partes claramente definidas: radical 
y terminación o desinencia. Radical es la parte fija, la raíz que se repite en 
todas las formas. La desinencia es la parte final. 
 

Existen tres modos verbales de formas personales (los que indican 
modo, tiempo y persona): Son Indicativo, Subjuntivo e Imperativo 
 
Verbo Imperativo: Es la forma de la función verbal apelativa, exigente. Ejemplos: 
Tú canta, ustedes canten. 

 
Verbo Indicativo: El hablante presenta el cumplimiento de la acción como algo 
seguro. Ejemplos: Yo canto, tú cantaste, él cantará 

 
Verbo Subjuntivo: Indica una acción posible más no segura. Ejemplos: Si yo 
saliera,  él hubiera llegado, Si alguien se fuera mañana. 

 
Formas no personales de verbo: 

 
Se llaman no personales porque no expresan persona, modo y tiempo. 

 
                        Formas no Personales del Verbo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 

1) INFINITIVO         Simple: termina en ar, er, ir  . Ej. cantar, romper, partir 

   Compuesto: Se forma con el auxiliar haber + participio 

             Ejemplos:  haber comido, haber jugado 

 

2) GERUNDIO Simple:  Termina en ando, iendo, Ej. : nadando, viendo 

Compuesto: Se forma con el auxiliar habiendo (gerundio + 

participio.  Ej:  habiendo cortado, habiendo amado 

 

3)  PARTICIPIO Termina en  ado,(a), ido (a) , to (a), so (a) , cho (a) Ej: subido,  

   robado,  rota, roto,  expreso, expresa. 



 

 

Preparatoria Clazani      Primer Trimestre   Taller de Lectura y Redacción I                                            

 33 

Verbos Simples y Compuestos. 
 
 

Se llaman verbos simples a los que se conjugan solos. 
 
Ejemplos: Bailamos, bailaste, visito, visitaré. Los verbos compuestos son aquellos 
que se conjugan acompañados de un verbo auxiliar. Ejemplos: he comprado, hemos 
llorado. 
 

 

Perífrasis Verbal. 
 
 

La conjugación perifrástica consiste en el uso de un verbo auxiliar conjugado, 
al que sigue un participio, un infinitivo o un gerundio. Perífrasis quiere decir la 
expresión de algo mediante un rodeo, por ejemplo “voy a ir “se sustituye por iré. En 
castellano constantemente nos expresamos con perífrasis verbales. La perífrasis 
verbal da un matiz de sentido que el verbo simple no posee. 
 
 

Ejemplos: Luego paso a revisar los expedientes   (En vez de revisaré) 
       Echaste a perder la sopa            (En vez de arruinaste) 
       Creo haber visto una araña  (En vez de vi) 
       Hay que esperar un poco    (En vez de esperemos)  
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A continuación hay una guía de verbos con los tres modos en sus diferentes 
tiempos; la conjugación sólo está hecha a partir de la primera persona del singular. 
 

 AMAR COMER SUBIR 

MODO INDICATIVO 

PRESENTE Yo amo Yo como Yo subo 

PRETERITO Yo amé Yo comí Yo subí 

FUTURO Yo amaré Yo comeré Yo subiré 

COPRETERITO Yo amaba Yo comía Yo subía 

POSPRETÉRITO Yo amaría Yo comería Yo subiría 

ANTEPRESENTE Yo he amado Yo he comido Yo he subido 

ANTEPRETÉRITO Yo hube amado Yo hube comido Yo hube subido 

ANTEFUTURO Yo habré amado Yo habré comido Yo habré subido 

ANTECOPRETÉRITO Yo había amado Yo había comido Yo había subido 

ANTEPOSPRETÉRITO Yo habría amado Yo habría comido Yo habría subido 

    

MODO SUBJUNTIVO    

PRESENTE Yo ame Yo coma Yo suba 

PRETÉRITO Yo amara o 
amase 

Yo comiera o 
comiese 

Yo subiera o 
subiese 

FUTURO Yo amare Yo comiere Yo subiere 

ANTEPRESENTE Yo haya amado Yo haya comido Yo haya subido 

ANTEPRETÉRITO Yo hubiera o 
hubiese amado 

Yo hubiera o 
hubiese comido 

Yo hubiera o 
hubiese subido 

ANTEFUTURO Yo hubiere 
amado 

Yo hubiere comido Yo hubiere subido 

    

MODO IMPERATIVO    

 Tú ama Tú come Tú sube 

 Usted ame Usted coma Usted suba 

 Ustedes amen Ustedes coman Ustedes suban 
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Adverbios. 
 

El adverbio es la parte de la oración que complementa, modifica,  
define y precisa el significado del verbo, del adjetivo, de otro adverbio o 
de una oración completa. 
 
Los adverbios pueden ser: 
 

a) De Tiempo: Hoy antier, mañana, anoche, tarde, temprano, jamás, antaño, 
mientras, recién, etc.   Ej.: Me levantaré tarde mañana,  Mi hermano vino 
anoche. 

 
b) De Lugar: Cerca, lejos, alrededor, fuera, arriba, abajo, adelante, encima, 

etc. Ej. El reloj está sobre el armario,  Adriana jugó alrededor de la 
alberca. 

 
c) De Modo: Bien, mal, mejor, peor, así, apenas, adrede, ligeramente, 

suavemente, ágilmente  (las palabras terminadas en mente,), etc. Ej.: El 
jardinero podó mejor las flores, Ana me golpeó adrede,  La vaca apenas 
dio leche. 

 
d) Cantidad: mucho, poco, más, menos, harto, tanto, tan, muy, etc. Ej.: Tony 

vendió mucho este mes, No pensé que sufrieras tanto, Cada día aprendo 
más. 

 
e) De Duda: Acaso, quizá o quizás. Ej.: El actor quizá renuncie, El Banco 

Mundial quizás haga un préstamo a México. 
 

f) Afirmación: Sí, también cierto, ciertamente, seguro, claro, etc. Ej.: La tía 
de Luis seguro parte mañana a Londres,  Mis hermanos seguramente 
perderán el campeonato,  Alfonso sí organizará la fiesta. 

 
g) Negación: No, nunca, jamás, tampoco.  Ej.: Este auto nunca se 

descompone, El barco no zarpará mañana, Una persona de éxito jamás se 
rinde. 
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Ejercicios: En las siguientes oraciones subraya los Adverbios que encuentres y 
determina de qué tipo son: 
 

1. Mi abrigo está encima. 

2. Nadia realizó perfectamente sus giros. 

3. Nunca creí que desearas tanto ese viaje. 

4. Las cosas se resolvieron favorablemente. 

5. Mis tías nunca aceptarán su castigo. 

6. Un amigo jamás traiciona. 

7. El profesor quizá permanezca un largo rato. 

8. Los pequeños corrieron alrededor del árbol. 

9. El músico interpretó muy bien la canción. 

10. Mi hermano apenas pudo salir de sus problemas. 

 
Modos Adverbiales. 
 
Son frases hechas que funcionan como Adverbios. Algunos de ellos son: 
 

A propósito 
De buena gana 
Al galope 
A hurtadillas 
De vez en cuando 
A la buena de Dios 
A oscuras 
A sabiendas 
A ciegas 
De cuando en cuando 
A carcajadas 
A menudo 
De mala gana 

Ejemplos: 
 
El cartero aceptó de mala gana su aguinaldo. 
Mis primos llegaron a sabiendas de que no tenían reservación. 
Martha maneja a la buena de Dios. 
Mis amigas y yo nos tomamos un café de vez en cuando. 
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Preposición y Coordinación. 
 

En castellano hay palabras que sirven para relacionar otras palabras o 
construcciones entre sí, y palabras con construcciones: son las partículas 
de relación. La relación que se puede establecer  es: 
 

a) Una relación de coordinación:  perro y gato 
 
 

nexo coordinativo 
 

b) Una relación de subordinación:  casa  de  piedra 
 

Nexo subordinativo 
 

 
Rafael Tovar y de Teresa fue el encargado de presidir el acto, previo a su 

sepelio, al que acudieron familiares y amigos a dar el último adiós a la maestra.  
  

Con enormes muestras de agradecimiento y cariño fueron desfilando 
múltiples personalidades del ambiente cultural y artístico de nuestro país. Entre ellos 
se encontraban José Luis Martínez, Gladiola Orozco y Griselda Álvarez. 
 

Por último, subió al escenario Rafael Tovar y de Teresa acompañado de los 
parientes más cercanos de la maestra quienes realizaron la segunda guardia de 
honor. 
 
 
Conjunciones: Unen palabras y son: 
 
 

Clasificación de las Conjunciones 
 

Tipo Nexo Significación 

Copulativas Y (e), ni Unen elementos de 
oraciones. Función de 
unión. Ej. Ni Juan ni Rosa, 
Juan y Rosa 

Disyuntivas O, (u) Uno de los elementos 
excluye al otro. Función 
de opción. Ej. Juan o Rosa 

Distributivas Ora... ora,  ya...ya, bien... 
bien 

Unen elementos que 
alternan. Función de 
equivalencia. Ej.: Ora llegó 
ora se fue, 
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Explicativas O sea, es decir La segunda aclara la 
primera. Función 
aclaratoria. Ej.:  María, o 
sea mi prima, se graduará 
pronto 

Adversativas Pero, mas, sino, antes 
bien, sin embargo, no 
obstante 

Contraponen dos o más 
elementos u oraciones. 
Función oposición. Ej.: 
Pedro, no obstante, perdió 
el empleo 

Causales Porque, ya, pues, como, 
que 

Explican la causa de la 
acción principal. Función 
de causalidad. Ej.: 
Devolvió el dinero, pues 
fue detenido 

Consecutivas Luego, así que, por tanto, 
conque 

Explican la consecuencia 
que liga a dos oraciones. 
Función de consecuencia. 
Ej.: La olla, por tanto, se 
rompió en pedazos 
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Orden Contextual. 
 

Una oración simple tiene un orden (los elementos que intervienen en ella). 
Ya vimos que la oración se divide básicamente en sujeto y predicado y que cada uno 
de ellos tiene un núcleo. Pues ahora vamos a ver que otros elementos tiene una 
oración: 
 
  SUJETO      PREDICADO 
 
 
El vendedor de la tienda trajo juguetes para todos los niños la semana pasada 
MD NS CN         NP    OD  OI   CC 
 
Donde: 
 
MD =  Modificador Directo: Son palabras que modifican al verbo: son artículos y 
adjetivos. 
 
NS = Núcleo del sujeto: Es la palabra central del sujeto, de quien se habla, son 
sustantivos o pronombres. 
 
CN = Complemento Nominal: Es la construcción que modifica o califica el núcleo del 
sujeto y lleva una preposición: en el ejemplo la preposición es DE. 
 
NP = Núcleo del Predicado: Siempre es un verbo conjugado o en modo personal.  
 
OD = Objeto Directo: Es sobre quien recae directamente la acción del verbo; para 
encontrarlo le preguntamos al verbo ¿qué? 
 
OI = Objeto Indirecto: Es sobre quien recae indirectamente la acción del verbo. 
Para encontrarlo preguntamos al verbo ¿a quien? O ¿para quién? Existen muchos 
tipos de Complementos circunstanciales y son: 
 
De Lugar:  Para encontrarlo preguntamos al verbo ¿Dónde? 
De Tiempo:  Para encontrarlo preguntamos al verbo ¿Cuándo? 
De Modo:  Para encontrarlo preguntamos al verbo ¿Cómo? 
De Causa:  Para encontrarlo preguntamos al verbo ¿Por qué? 
De Finalidad:  Para encontrarlo preguntamos al verbo ¿Para qué? 
De Compañía:  Para encontrarlo preguntamos al verbo ¿Para quién? 
De Instrumento:  Para encontrarlo preguntamos al verbo ¿Con quién? 
De Negación:  Son no, nunca, jamás, etc. Acompañan al verbo y lo niegan  
De Afirmación:  Son sí, siempre, definitivamente, seguro, seguramente. 

Acompañan al verbo y lo afirman. 
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CC = Complemento Circunstancial: Es el grupo de palabras que nos dicen en qué 
circunstancias se llevó a cabo la acción del verbo. 
 
 Ejercicios: 
 

1. En las siguientes oraciones analiza todos los elementos del 
orden contextual como se indicó en el ejemplo de arriba: 

 
a) Las maestras con uniforme verde hicieron pasteles para las mamás por el día de 

su cumpleaños. 
 
b) Unos perros cavaron un hoyo para depositar sus huesos ahí. 
 
c) La abuelita de Mario fue a Acapulco la semana pasada. 
 
d) Mis amistades llegaron con el diputado al restaurante para ofrecerle una comida 
 
e) La alumna contestó el examen con un lápiz amarillo 
 
 

2.3 USO DE VOCABULARIO 
 

Para llevar a cabo una correcta redacción, hay que seleccionar muy bien las 
palabras que vamos a emplear en nuestro texto, a fin de que sea claro, coherente y 
ameno. Para ello hay que tomar en cuenta a quien se dirige el escrito y con que 
finalidad. No es lo mismo escribir un ensayo político que un cuento para niños. 
 

Hay que tener mucho cuidado en emplear verbos correctos, sin caer en la 
facilidad de usar regularmente verbos comunes como estar, ser, tener. Los verbos 
que expresan fuerza y avanzan la acción, en cambio, provocan impacto en el lector. 
Repetir palabras en un mismo párrafo resta fuerza en el escrito; para ello es 
necesario utilizar sinónimos. 
 
Un buen ejercicio que acrecienta el vocabulario es el uso continuo del diccionario. 
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2.4 DEFORMACIONES DE LA ORACIÓN 
 

Se señaló anteriormente que lo correcto dentro de la redacción es expresarse 
con ideas completas. Sin embargo, en diferentes ocasiones al redactar caemos en 
el error de expresarnos con oraciones incompletas o, en caso contrario, no poner 
puntuación donde debe llevarla. No es lo mismo utilizar un punto que una coma o 
un punto y coma. Cada uno de estos puntos sirve para cosas diferentes. Es muy 
importante que tengas en cuenta que la puntuación tiene una lógica interna muy 
clara. A continuación, observa estos  ejemplos: 

 
1.  

a) El joven reprobó dos materias. Español y Matemáticas. 
b) El joven reprobó dos materias: Español y Matemáticas. 

 
2.  

b) El señor Jiménez su esposa Juan y su perro se fueron en el 
coche. 

c) El señor Jiménez, su esposa, Juan y su perro se fueron en el 
coche. 

 
En el primer caso, la opción a es la incorrecta ya que separa los elementos 

con un punto y seguido. El punto sirve para separar oraciones que son 
independientes una y otra en cuanto al significado, mientras que la opción b es la 
correcta ya que el uso de los dos puntos indica que el segundo elemento de la frase 
explica al primero 
 

En el segundo caso, la opción a es la incorrecta ya que cuando se nombran 
elementos dentro de una oración, éstos deben de ir separados por comas. La opción 
b, por lo tanto, tiene la puntuación adecuada.  
 

Una vez que hemos visto algunos ejemplos que muestran la lógica de la 
puntuación, enlistaremos  algunos de los errores más comunes en los que incurrimos 
en el momento de redactar algún texto. 
 
• La primera deformación consiste en juntar varias ideas completas sin separarlas 

por el punto. Un ejemplo es este: 
 
La pelota se encontraba en el jardín, se oía el ladrido de un perro 
 

Aquí se uso un signo de puntuación demasiado débil (la coma) donde termina 
una idea. Lo correcto sería un signo de puntuación más fuerte (el punto o punto y 
coma) ya que son dos oraciones independientes. 
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La pelota se encontraba en el jardín; se oía el ladrido de un perro 
 

Pero este problema puede llegar incluso a dimensiones más grotescas cuando 
existe no una, sino varias oraciones independientes dentro de un escrito donde no 
se usa ni un solo punto. Un ejemplo: 

 
Ya están aquí, después de un tímido  inicio en México, Internet ya 

dejó la infancia atrás y comienza su agresiva juventud, hace apenas seis 
meses, la mayor parte de los portales y sitios se limitaban a ofrecer 
información, ahora la interactividad y las transacciones  en línea se 
vuelven regla y una nueva generación de empresarios ha encontrado el 
caldo de cultivo idóneo para invertir muy poco y, quizá, ganar mucho. 

 
Lo que sucede en este ejemplo es que se utilizan sólo comas cuando dentro 

del escrito hay varias ideas completas. No existen puntos o punto y coma que las 
separen y que al lector le den el tiempo para asimilar una y otra idea. La puntuación 
correcta sería esta: 

 
Ya están aquí. Después de un tímido  inicio en México, Internet ya 

dejó la infancia atrás y comienza su agresiva juventud. Hace apenas seis 
meses, la mayor parte de los portales y sitios se limitaban a ofrecer 
información. Ahora, la interactividad y las transacciones  en línea se 
vuelven regla y una nueva generación de empresarios ha encontrado el 
caldo de cultivo idóneo para invertir muy poco y, quizá, ganar mucho. 

 
• La otra deformación en la redacción es lo contrario: consiste en separar ideas 

con punto y coma o punto cuando aún no se ha terminado la oración, observa el 
siguiente ejemplo: 

 
La bancarrota de Taesa. Decretada por un juez, es una papa caliente 

pues no garantiza la recuperación de  las deudas de la aerolínea. Por el 
contrario. Se prevén pérdidas y la decisión no arroja  ninguna claridad 
sobre el fututo de la aviación comercial 

 
En este ejemplo se separaron ideas con punto donde no deberían ser 

separadas. La redacción correcta es esta: 
 
La bancarrota de Taesa, decretada por un juez, es una papa caliente 

pues no garantiza la recuperación de  las deudas de la aerolínea. Por el 
contrario, se prevén pérdidas y la decisión no arroja  ninguna claridad 
sobre el futuro de la aviación comercial 

 
Fíjate que después de La bancarrota de Taesa debe ir una coma, ya que la 

parte siguiente tiene una relación directa, de explicación, con la primera parte. Lo 
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mismo sucede con Por el contrario que da la pauta o el inicio a lo siguiente: están 
relacionadas en el sentido, no son ideas independientes. 

 

2.5 LAS CONSTRUCCIONES 
 

Existen múltiples, infinidad de construcciones escritas posibles en el idioma 
español que se pueden poner en práctica para redactar un texto; nosotros vamos a 
practicar tan sólo algunas con la finalidad de que tú vayas hilvanando con las 
palabras tus propias construcciones y de que encuentres la lógica de la redacción.  
Iniciaremos con las más simples para llegar a las más complejas. Recuerda que para 
tener éxito en estas construcciones es importante que te fijes en la lógica de la 
puntuación y selecciones el vocabulario adecuado. 

 
1. Una idea completa  (Un núcleo del sujeto y un núcleo del predicado) 

 
La construcción más simple es aquella que practicamos desde pequeños, en las 

clases de Español de la primaria y esta es simplemente la unión de una construcción 
que tenga un núcleo del sujeto y un núcleo del predicado. Inicia con mayúscula y 
termina con un punto. El núcleo de sujeto se encuentra señalado con negrita y el 
núcleo del predicado con negrita cursiva.  Fíjate en los ejemplos: 

 
a) Los atletas más capaces irán a la olimpiada 

 
b) Los mexicanos trabajamos con gran empeño 

 
c) La verdad es difícil de aceptar 

 
d) Un fenómeno natural desastroso ocurre muy esporádicamente 

 
e) Todo lo material resulta efímero 

 
f) Surgieron nuevos centros comerciales en la ciudad 

 
g) Son patentes los beneficios  

 
h) Ha recibido muy buenas críticas el pintor oaxaqueño 

 
i) Esos productos minimizan  la retención de agua en el pelo 

 
j) Nació el espíritu de la paz 

 
k) Han estado llegando nuevos modelos a la agencia 

Fíjate que en los ejemplos anteriores, en ellos no necesariamente hay un 
orden: a veces el núcleo del sujeto va primero que el del predicado y en ocasiones 
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es a la inversa, como en los casos f,g,h,j.  Es importante resaltar también que en 
ocasiones los verbos, que son los núcleos del predicado abarcan más de una palabra; 
en ese caso se les llama verbos compuestos. Tal es el caso de la oración h y k. 
 

A continuación, analiza las siguientes oraciones y subraya una vez el núcleo 
del sujeto y dos veces el del predicado: 

 
EJERCICIO 1. 
(Los resultados se encuentran al final del capítulo) 

 
1. Las urnas electorales fueron robadas de las casillas. 

 
2. Estas catedrales muestran diferencias en su arquitectura. 
 
3. Existen muchos gimnasios en Puebla. 

 
4. La respuesta constaba de tres ideas. 

 
5. La universidad virtual surgió como respuesta a la necesidad de capacitación. 

 
6. Fueron apresados los asaltantes del Banco Nacional... 

 
7. Los transportistas pierden interés por Estados Unidos. 

 
8. Los arqueólogos exploran las ruinas de Veracruz. 

 
9. El empeño caracteriza su modo de ser. 

 
10.  Se reunieron diariamente las amigas en el café.  
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EJERCICIO 2 
A continuación, escribe cinco oraciones de tu inspiración siguiendo la construcción  

 
1._________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Construcción Tipo  2: 
 
a. Dos núcleos del sujeto y un núcleo del predicado; 
b. un núcleo del sujeto y dos núcleos del predicado: 

 
Esta construcción es similar a la anterior, solamente que en vez de un núcleo 

del sujeto tenemos dos y en la opción b, en vez de un núcleo del predicado, 
tendremos dos, unidos por un nexo. 

 
El nexo es una palabra que une dos o más conceptos. En la redacción, los 

nexos son de gran importancia ya que  ayudan a que el escrito tenga fluidez. Gracias 
al nexo no es necesario decir, por ejemplo: Ana camina rápido. Marco camina rápido. 
Se pueden unir los dos sustantivos con el nexo Y, de modo que se exprese la misma 
idea de manera más fluida: Ana y Marco caminan rápido. Otros nexos que se pueden 
emplear son “o” y “ni”. Todos ello son nexos enumerativos, pues implican 
enumeración. 



 

 

Preparatoria Clazani      Primer Trimestre   Taller de Lectura y Redacción I                                            

 46 

 Construcción tipo 2 a.  
Ejemplos: 

 
1. El doctor y su madre saldrán mañana 
 
2. Frida y Diego se amaron con pasión 
 
3. Ni los niños ni las niñas tienen toda la razón 
 
4. O mi hermano o José irán a la parroquia 
 
5. Se graduarán mañana licenciados y arquitectos 
 
6. O Pedro o Mario rompieron el vidrio 
 
7. Ni la enfermedad ni la decepción pudieron con ella 
 
8. Joaquín Sabina y Serrat son mis cantantes preferidos 
 
9. Roma y Paris son las grandes capitales de la cultura 
 
10.  La democracia y la seguridad consolidan una economía 
 

EJERCICIO 3: 
 

A continuación, escriba cinco oraciones de su inspiración  utilizando la 
construcción tipo 2a. Dos núcleos del sujeto + un núcleo del predicado. 
 
1. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 



 

 

Preparatoria Clazani      Primer Trimestre   Taller de Lectura y Redacción I                                            

 47 

Construcción tipo 2b 
Ejemplos: 
 

1. El abuso de las drogas corrompe y desorienta la juventud. 
 

2. Recoge tu bolsa o guárdala en el anaquel. 
 

3. Mi muñeca camina y come sola. 
 

4. Los medios de comunicación informan y alertan a la población. 
 

5. Los jardineros sacaron la tierra y plantaron los arbolitos. 
 

6. Los murales de Siqueiros representan y enaltecen la pintura mexicana. 
 

7. El contador ni avisó ni llegó. 
 

8. Trabaja o tendrás problemas. 
 

9. O inició la pelea o la provocó el alumno nuevo. 
 

10.   Ni jugaste bien ni ganaste la medalla. 
 

Fíjate en las construcciones 8 y 10; ninguna de las dos tiene indicado el 
sujeto, esto no quiere decir que no lo tengan, sino que sencillamente se trata de un 
sujeto tácito o implícito (se sobrentiende que el sujeto es tú). 

 
 
EJERCICIO 4 
Construcción tipo 2 b. 

A continuación, escriba cinco oraciones de su inspiración  utilizando la 
construcción tipo 2b. Un núcleo del sujeto + dos núcleos del predicado. 
1. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
5. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Construcción 3. 
 
a. Tres sujetos y un núcleo del predicado; 
b. Un núcleo del sujeto y tres núcleos del predicado 
 

Esta construcción es muy parecida a la anterior, solamente le hemos 
agregado un elemento. De esta forma aparece un elemento conocido: la coma. En 
una enumeración se coloca una coma después de cada elemento excepto después 
de la penúltima, pues ahí lleva el nexo. Esta regla se aplica siempre y cuando todos 
los elementos de la enumeración tengan la misma función en la oración. En los 
ejemplos, únicamente se presentan las enumeraciones que contienen tres núcleos 
del sujeto o tres núcleos del predicado. 
 
Construcción tipo 3 a 
Ejemplos: 
 

1. Juan Carlos, Roberto y Jesús viajarán a Córdoba pasado mañana. 
 

2. Tú, mi mamá y el bebé  mancharon el tapete. 
 

3. La amistad, el amor y la paz son considerados valores universales. 
 

4. La UNAM, el ISSTE y el IMSS son instituciones del estado. 
 

5. El presidente de México, el Papa y Fidel Castro firmaron un acuerdo. 
 

EJERCICIO 5 
 

A continuación escribe cinco construcciones del tipo 3a, pero con los verbos 
resaltaron, han llegado, fueron considerados, conforman y separarán, 
respectivamente. 

 
1._______________________________________________________________
________________________________________________________________
2._______________________________________________________________
________________________________________________________________
3_______________________________________________________________
________________________________________________________________
4._______________________________________________________________
________________________________________________________________ 
5._______________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Construcción tipo 3b 
Ejemplos: 
 

1. El trabajo forma, enaltece y ennoblece a los hombres. 
 

2. Las modelos europeas dan entrevistas, hacen castings y revelan sus secretos. 
 

3. Gandhi  predicó la paz, hacía huelgas de hambre y visitó a la reina de Inglaterra. 
 

4. El señor Juárez premia, elogia y educa a sus hijos. 
 

5. La revista People  criticó, demandó y difamó a Madonna. 
 

EJERCICIO 6 
 

A continuación, realiza cinco construcciones del tipo 3b con lo siguientes 
sujetos (recuerda poner la coma entre elementos y e punto final): El buzo, las 
especies marinas, los soldados, Shakespeare y el gato 

 
1._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
2. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 
 
 
Construcción tipo 4 
a. Expresión parentética, núcleo del sujeto + núcleo del predicado. 
b. Núcleo del sujeto, expresión parentética, núcleo del predicado. 
 

Esta expresión es muy similar a la primera, solamente que aquí se le agrega 
la expresión parentética. La expresión parentética es una palabra o grupo de 
palabras cuyo contenido no es esencial para el sentido de la oración. Podemos 
quitarla y la oración continúa con su sentido esencial. Si aparece al principio de la 
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oración, le debe seguir una coma; si se encuentra entre el sujeto y el predicado, 
debe ir entre comas. Aquí la coma funciona como elemento aislante; es decir, aísla 
elementos agregados al conjunto principal. La expresión parentética sirve para  
enfatizar o aclarar conceptos; también se utiliza para enlazar ideas de forma 
coherente o indicar relaciones entre ellas. 
 
Algunas Expresiones Parentéticas son: 
 

1. Sin embargo 
2. En cambio 
3. Por consiguiente 
4. Por lo tanto 
5. De hecho 
6. Es decir 
7. No obstante 
8. En fin 
9. En resumen 
10.  Por lo general 
11.  En contraste 
12.  Además 
13.  Efectivamente 
14.  Obviamente 
15.  Desgraciadamente 
16.  Con todo 
17.  En contraste 
18.  En pocas palabras 
19.  En cambio 
20.  De este modo 
21.  Así 
22.  En este sentido 
23.  Ahora 
24.  Normalmente 
25.  Posteriormente 
26.  Mientras tanto 
27.  Por otro lado 
28.  En primer lugar 
29.  Por ejemplo 
30.  En otras palabras 

 

 
Construcción tipo 4ª 
Ejemplos:  

 

1. Desgraciadamente, Pablo se presentó al final de la obra. 
 

2. A pesar de todo, los peces sobrevivieron. 
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3. Mientras tanto, las mariposas se posaban en las crisálidas. 
 

4. De hecho,  Porfirio Díaz participó activamente en la modernización del 
país. 

 

5. En pocas palabras, muchos boxeadores  mexicanos han quedado en la 
bancarrota. 

 
 
 
EJERCICIO 7 
A continuación, lee el siguiente texto: 
 
Natación: El deporte más completo. 
 

Se ha dicho que el hombre comenzó a nadar por necesidad, ya fuera para 
solventar situaciones difíciles o bien para buscar alimento en el agua. Junto al 
atletismo y la gimnasia, la natación completa la trilogía de las prácticas físico -
educativas fundamentales, siendo, por otra parte, el deporte más completo que 
existe. En este sentido, su propia  técnica lo evidencia de modo palmario, pues se 
trata de mantener el cuerpo sobre la superficie del agua y desplazarlo, dotándolo de 
unos movimientos rítmicos y suaves, imprimiéndole mayor o menor velocidad, 
combinando a actividad de brazos y piernas, de las manos y los pies, de la inclinación 
conveniente de la masa corpórea y de la adecuada movilización de la cabeza para 
permitir una dosificación respiratoria, y todo ello con el objetivo de extraer el máximo 
rendimiento de la acción conjunta de todo el cuerpo. 
 
Ahora, inspirándote en el texto, escribe cinco construcciones del tipo 4a 
 
1._________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5__________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Construcción TIPO 4b 
Ejemplos: 
 

1. El director, por lo general, llega temprano a la escuela... 
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2. Las botas de piel, obviamente, son más caras que las de vinil. 
 

3. Albert Einstein, afortunadamente, defendió los ideales del pueblo judío. 
 

4. El exceso de calorías, por lo tanto, provoca la subida de peso. 
 

5. Las películas de ciencia ficción, por lo pronto, muestran un futuro 
imaginario. 

 
 
 
EJERCICIO 8: 
 

A continuación, escribe 5 oraciones de tu inspiración del tipo 4b que hagan 
referencia a otros deportes que conozcas o hayas practicado como el fútbol, el tenis, 
el boxeo, etc. 
1._________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Construcción tipo 5 
a. Frase introductoria y frase intermedia. 
b. Frase al inicio de la oración y frase entre sujeto y predicado)... 
 

Esta construcción es similar a la anterior, pues la frase es un elemento que 
también se puede integrar a la idea original, ya sea al principio de la oración o entre 
el sujeto y el predicado. La frase se define como un grupo de palabras que contienen 
un verbo de (infinitivo, gerundio o participio) y que no son imprescindibles en la 
oración. Al igual que en la construcción 4, aunque se borre la frase, se entiende el 
significado completo. Cuando se usa la frase al inicio, debe ir separada por una 
coma; si se usa entre el sujeto y predicado, debe ir entre comas. Aquí la función de 
la coma es aislante. 
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Construcción tipo 5 a 
Frase introductoria con infinitivo 
 

1. Al llevarse los dedos a la boca, el bebé se ensució de mermelada. 
 

2. Para sacar buenas calificaciones, el alumno estudia todos los días. 
 

3. Al conducir muy rápido, el chofer provocó el accidente. 
 

4. Para poder cambiar sus hábitos, el reo obedece a sus carceleros. 
 

5. Para triunfar, el atleta entrena en un terreno difícil. 
 
 
 
EJERCICIO 9: 

A continuación, realiza 5 construcciones de tu inspiración con la Construcción   
5ª. 
 
1._________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Construcción Tipo 5 ab. 
Frase introductoria con participio 
Ejemplos: 

 

1. Fastidiado de las obligaciones, el padre abandonó a sus hijos. 
 

2. Convencida de su vocación, la monja tomó los hábitos. 
 

3. Angustiado por el dinero, el muchacho decidió robar. 
 

4. A pesar de los cambios hechos, la empresa quebró. 
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5. Una vez clausurado el acto, los estudiantes recibieron su diploma. 
 

 
 
EJERCICIO 10: 

A continuación, realiza 5 construcciones de tu inspiración con la Construcción   
5ab. 
 

1._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
4._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
5._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
Construcción tipo 5ac. 
Frase introductoria con gerundio 
 
Ejemplos: 
 

1. Cantando alegremente, el cartero llegó a la oficina. 
 

2. Luciendo un traje hermoso, la princesa inauguró la ceremonia. 
 

3. Mostrando toda su sabiduría, el maestro dictó una conferencia. 
 

4. Pidiendo justicia, se presentaron los marinos ante el juez. 
 

5. Abriendo el portón, el lacayo anunció la llegada de Cenicienta. 
 
 
Construcción tipo 5ba 
Frase intermedia con infinitivo 
 

Este tipo de frase es muy parecida a las anteriores, sólo que la frase en vez 
de ir al principio, va en medio y, por lo tanto, entre comas. 
 
Ejemplos: 
 

1. El niño humilde, por carecer de recursos, ha dejado de estudiar. 
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2. Los sones oaxaqueños, al cantarse, se han quedado en la memoria 

de la gente. 
 
3. Las mujeres jarochas, por ser tan alegres, tienen muchas 

amistades. 
 
4. El señor Chávez, al abrir la puerta, se quedó atónito. 
 
5. Los cantantes, al realizar sus audiciones, demostraron su buena 

preparación. 
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EJERCICIO 11. 
Realiza cinco construcciones del tipo 5ba 

1._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
2__________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
4._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
5._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
 
Construcción tipo 5bb 

Esta construcción lleva la frase intermedia, pero con participio. 
 

Ejemplos: 
 
1. Los artículos, una vez vendidos, no se devuelven. 
 
2. El enfermo, ya recuperado, se levantó de la cama. 

 
3. La sentencia, una vez dictada por el juez, es inapelable. 

 
4. La carne, ya molida, se vende en el supermercado. 

 
5. El daño, ya hecho, es inevitable. 
 

 
 
Construcción tipo 5bc 

Esta construcción lleva la frase intermedia con gerundio. No olvides 
que va entre comas, al igual que las dos anteriores. 
 
Ejemplos: 

  
1. Los niños, jugando en la alberca, no sintieron pasar las horas. 
 
2. Los indígenas, conociendo al gobierno, decidieron esconderse. 

 
3. El abogado, reconociendo su falta, se declaró culpable. 
 



 

 

Preparatoria Clazani      Primer Trimestre   Taller de Lectura y Redacción I                                            

 57 

4. Evita Perón, saludando a su pueblo, arribó a la Casa Rosada. 
 

5. Woody Allen, faltando a su esposa, se casó con la hija de aquélla. 
 

 
 
EJERCICIO 12 

Subraya el verbo de intermedio en las siguientes frases: 
(las respuestas correctas se encuentran al final del capítulo). 

 
1. El hábil ladrón, apretando el paso, escapó de la policía. 

2. Las cebras, retozando en la laguna, descansaban felices. 

3. El bebé, al cerrarse la puerta, soltó el llanto. 

4. Paco de Lucía, tomando su guitarra, inició el recital. 

5. Antonio Gaudí, al atravesar la calle, fue arrollado por el tranvía. 

 
 
EJERCICIO 13 

Escribe 5 construcciones del tipo 5bb 
1__________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
4._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
5._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
EJERCICIO 14 

Escribe 5 construcciones del tipo 5bc 
1__________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
4._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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5._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
EJERCICIO 15 

A  continuación, escribe las comas donde deben de ir en las 
siguientes construcciones. 
 (las respuestas correctas se encuentran al final del capítulo). 
 

1. Habiendo realizado sus sueños la gimnasta se retiró del medio. 

2. Tomando en cuenta tu consejo esperaré a que me llame. 

3. La nave una vez encontrada fue destruida. 

4. Los peritos por carecer de pruebas declararon inocente a Samuel. 

5. Luciendo un traje de Chanel  Claudia se presentó a la cena. 

6. Conociendo la gravedad de los hechos el ministro declaró la guerra. 

7. Las verduras al ser hervidas pierden parte de sus propiedades alimenticias. 

8. Los zorros ya heridos se escondieron dentro del árbol. 

9. Una vez deportado Pinochet recibió el repudio general. 

10. Por descartar la dolarización del país Ernesto Zedillo fue elogiado. 

 
Construcción tipo 6 

(idea explicativa entre el núcleo del sujeto y núcleo del predicado) 
 
Esta construcción incluye en medio del sujeto y el predicado una oración que incluye 
un verbo conjugado, no tan sólo un verbo.  La idea explicativa va entre comas 

 
Ejemplos: 

 
1. Pablo Picasso, el pintor que revolucionó el mundo del arte, 

tuvo muchas esposas. 
 
2. Cantares, el programa de radio que lleva cinco años al aire, 

recibió un premio de la academia. 
 
3. Albert Einstein, quien fue un físico muy destacado, repudiaba 

el antisemitismo. 
 
4. Ana Frank, quien escribió un sorprendente diario durante la 

guerra, llegó a la conclusión de que el hombre es bondadoso. 
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5. Las manifestaciones masivas, las cuales se originaron 

principalmente con  el circo romano, sirven para liberar 
tensiones en las sociedades. 

 
 
Ejercicio 16 

A continuación, realiza cinco construcciones tipo 6 con los 
siguientes sujetos: 
Mónica Seles (tenista), la Torre Eiffel,  La Revolución Mexicana,  Sigmund 
Freud (psicólogo),  Vincent  Van Gogh (pintor) 
 
1._________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
2,_________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
4._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
5._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Construcción tipo 7 
(Idea determinativa entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado) 
 

Esta construcción incluye también una idea en medio del sujeto y el 
predicado, pero no va entre comas. La diferencia es que esta idea no explica al 
sujeto, sino que lo determina: Es parte del sujeto; por ello, se omiten las comas. 
 
Ejemplos: 
 

1. El perro que desapareció era de mi vecina. 
 
2. Las fresas que fueron cortadas ayer están sobre la mesa. 

 
3. El niño que golpeó a la maestra fue expulsado. 

 
4. Los camiones que van a Jalisco salieron a las seis. 

 

5. El nadador que ganó la olimpiada sufrió un accidente.  
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EJERCICIO 17 

A continuación, realiza cinco construcciones tipo 7 con los 
siguientes sujetos: 
Las frutas, las flores, las ciudades norteamericanas, los corridos y el 
camino. 
 
1._________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
4._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
5._________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
Construcción tipo 8 

Ideas subordinadas 
(8a. Idea principal +idea dependiente 
8b. Idea dependiente + idea principal) 
 

La construcción tipo 8 contiene dos partes. Cada una incluye un verbo 
conjugado. Sin embargo, las partes no tienen la misma importancia en la oración, 
sino que una está subordinada a la otra. Esto es porque una parte tiene significado 
independiente y la otra no. Es decir, una podría  sostenerse sola y formar una 
oración; la otra, en cambio, no puede considerarse como idea completa. Una parte 
la podemos llamar como idea principal y la otra la idea dependiente. 
 

Observa los ejemplos, fíjate que al inicio de la idea  dependiente hay una 
palabra o conjunto de palabras que sirven como nexos: cuando, si, a menos que, 
en cuanto, porque.  
 
IDEA  PRINCIPAL    IDEA DEPENDIENTE 
 
Carmela irá por ti             cuando anochezca 
Me iría a Roma    si me ganara una beca 
El señor vendrá por su dinero  a menos que se enferme 
El alumno puso su queja   en cuanto fue expulsado 
La vendedora te llamará  porque te comprometiste a recibirla 
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Se llaman Idea Principal y Dependiente, respectivamente, porque la Principal 
tiene un significado completo: se lee y se entiende sola, mientras que a la 
Dependiente le hace falta algo para tener un significado completo. Por ejemplo, si 
leemos Carmela irá por ti, se entiende; mientras que “cuando anochezca” carece de 
significado completo. 
Otros nexos que también se pueden usar son: 
 

1.  Cuando 
2.  A fin de que 
3.  En cuanto 
4.  A menos que 
5.  Desde que 
6.  Aunque 
7.  Mientras 
8.  Hasta que 
9.  A  no ser que 
10.  Ya que  
11.  Puesto que 

 
La variante de esta misma construcción es  anteponer la Idea Dependiente a 

la principal; en este caso, la idea dependiente se separa con una coma. Observa los 
mismos ejemplos de arriba pero con la idea dependiente en primer lugar. 
 
1. Cuando anochezca,  Carmela irá por ti.   
2. Si me ganara una beca,  me iría a Roma.    
3. A menos que se enferme,  el señor vendrá por su dinero. 
4. En cuanto fue expulsado,  el alumno puso su queja.    
5. Porque te comprometiste a recibirla,  la vendedora te llamará. 
 
EJERCICIO 18 

Realiza cinco oraciones del tipo 8 a y luego colócalas a la inversa 
para que se conviertan del tipo 8 b. 
 
1._________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
4._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
5._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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6._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
7._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
8._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
9._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
10.________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Construcción tipo 9 

Ideas Coordinadas 
 

Existen ideas cuya relación no es de subordinación, como las anteriores, sino 
de coordinación: esto quiere decir que ninguna de las dos tiene un peso mayor en 
cuanto al sentido, una no depende de otra para expresar una idea completa. Cada 
una  tiene un sentido completo. En fin, cada  idea podría constituir una oración 
independiente. Para unir dos ideas coordinadas se utiliza un enlace que se puede 
llamar nexo coordinante. Algunos de ellos son: 
 
1. Pues 
2. Pero 
3. Sino 
4. Mas 
 
Ejemplos: 
 

1. No soy su madre, pero lo defiendo. 
 
2. No insistas, pues es imposible. 

 
3. Mis hijas no solo se dedicaron a estudiar arduamente, sino que 

además trabajaban. 
 
4. Tuvieron un grave problema, pues la universidad no se 

responsabilizó de sus papeles. 
 

5. Él deseaba continuar la carrera, pero se lesionó gravemente. 
 

 
 

Ejercicio 19 
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Realiza cinco construcciones de ideas coordinadas  utilizando los 

nexos  pero, pues, sino, mas 
 

1._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
4._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
5._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 

Construcción tipo 10 
En ocasiones, se requiere expresar dos ideas  independientes sin 

utilizar un nexo para enlazarlas. En este caso, se debe usar el punto y coma 
para unirlas. Así, dos ideas que tengan sentido completo pueden ir unidas 
sin la necesidad de usar un nexo coordinante.  

 
Observe las siguientes ideas independientes, coordinadas con el nexo sino: 

 
Helena no es mi hermana, sino es mi prima. 
 

Se puede expresar lo mismo, pero omitiendo el nexo sino: 
 
Helena no es mi hermana; es mi prima. 
 

Ejemplos: 
 
1. Los bancos tratan de cobrar los intereses; los clientes se niegan a 

pagar 
 
2. El señor Mendoza trabaja en Durango; sus hijos estudian en Puebla 

 
3. No realices esa operación; concéntrate en tu libro 

 
4. Jugamos muy bien; nuestra porra nos apoyó todo el partido 

 
5. Yo vierto los ingredientes del pastel; tu amasa la mezcla 
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EJERCICIO 20 
Realiza cinco construcciones de ideas yuxtapuestas  

 
1._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
4._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
5._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
Construcción tipo 10a. 
 

Este tipo de construcción en muy parecida a la anterior, sólo que  
hay una diferencia: tanto en la primera oración como en la  segunda se 
usa el mismo verbo; por ello, para no repetirlo en la segunda oración, se 
utiliza una coma que indica que el verbo se repite. 

 
Ejemplo: 

 
García Márquez escribió “Cien Años de Soledad”; Carlos Fuentes, 

“Aura” 
 

(En la segunda oración se utiliza la coma antes de “Aura” para indicar que el verbo 
es nuevamente escribió, pero ya no se repite) Fíjate en estos otros ejemplos: 

 
1. Las muñecas cuestan cien pesos; los cohechitos, treinta. 
 
2. Mi hermano me regaló un traje; mi mamá, una bolsa. 

 
3. La maestra de Pintura nos puso el examen ayer; el de Física, hoy. 
 
4. El obrero sale a las diez; el gerente, a las nueve. 

 
5. Oscar Chávez interpreta trova mexicana; Alejando Filio, canto 

nuevo. 
 
 

 
EJERCICIO 21 
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Realiza cinco construcciones de ideas tipo 10 a con los verbos 
construye, imaginó, sube, irá y consiguió. 

 
1._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
4._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
5._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
Construcción tipo 10 b 
(Idea independiente; Expresión parentética,  idea independiente. 
 

Esta construcción es como la del tipo 10, pero con una expresión parentética 
antes de la segunda oración. 
 
Ejemplos: 

 
1. Pagué la tarjeta ayer por la tarde; no obstante, la cuenta fue 

cancelada. 
 
2. El eclipse duró un minuto; por lo tanto, los niños no se espantaron. 

 
3. La mañana era totalmente clara; de hecho, hace tiempo no 

presencio una luz tan nítida. 
 

4. El desarrollo de Huatulco ha sido constante; en cambio, el atraso 
en otras comunidades oaxaqueñas es evidente. 

 
5. Las momias peruanas fueron encontradas en los Alpes; 

afortunadamente, los arqueólogos no revelaron el lugar exacto del 
hallazgo. 

 

 
   EJERCICIO 22 
 

Realiza cinco construcciones de ideas tipo 10 a con los mismos 
sujetos de los ejemplos anteriores 
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1._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
4._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
5._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
Construcción tipo 10 c 
 

Esta construcción es parecida a la anterior, nada más que ahora la 
expresión parentética  va entre el sujeto y el predicado, también entre 
comas. 
 
Ejemplos: 

 
1. La maestra recibió una carta; el cartero, por supuesto,  la 

entregó temprano. 
 
2. La panadería queda a la vuelta; el pan, afortunadamente, es 

muy rico. 
 

3. La cigarrera fue demandada el año pasado; los clientes, 
evidentemente, se quejaban de los daños causados. 

 
4.  Mis amigos llegaron por la mañana; sus habitaciones, por 

consiguiente, estaban listas. 
 

5. Puerto Rico fue colonizado por españoles; los piratas 
holandeses, sin embargo, también arribaron a la isla. 

 
 
 
ELERCICIO 23 
 

Realiza cinco construcciones de ideas tipo 10 a con los mismos 
sujetos de los ejemplos anteriores 

 
1._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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2._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
4._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
5._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
Construcción tipo 11 
 
(11ª. Sujeto –palabras- predicado 
11b. Sujeto –idea completa- predicado) 

Muchas veces nos encontramos una oración constituida por sujeto 
y predicado y en medio del sujeto y el predicado hay algo entre guiones.  
Los guiones sirven para resaltar el contenido de esa anotación entre los 
guiones, hacer un alto en la lectura. 
 
 
 
Construcción tipo 11a. 

En esta construcción se separa el sujeto y predicado para anotar 
algo entre guiones, unas palabras que resaltan una anotación. 
 
Ejemplos: 

 
1. Mi canción favorita –“La gloria eres tú- fue premiada. 
 
2. Una parte de la Biblia -El Nuevo Testamento- trata de la génesis 

del pueblo hebreo... 
 

3. La cocina francesa  -Especialmente la parisina- es la más 
sofisticada. 

 
4. El alumno nuevo -El de la gorra azul- se cayó en el recreo. 

 
5. Algunas ciudades europeas -Las más importantes- se fundaron a 

la orilla de un río. 
 
 
 
EJERCICIO 24 
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Realiza cinco construcciones de ideas tipo 11 a. 
 

1._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
4._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
5._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
Construcción tipo 11 b 
 

Es muy parecida a la anterior, sólo que en vez de ser unas palabras 
las que van entre guiones, va una oración. 
 
Ejemplos: 

 
1. El niño –se dieron cuenta inmediatamente sus padres- era 

sobredotado. 
 
2. La estimulación temprana –lo recomiendan los psicólogos- 

favorece el aprendizaje. 
 

3. La Renault –lo recordarás perfectamente- se estableció en México 
hace años. 

 
4. La inseguridad  –aunque nadie lo acepta- fue propiciada por  el 

gobierno saliente. 
 

5. El rock en la actualidad –lo pregonan los medios de comunicación- 
está muy revolucionado en comparación con el de décadas 
anteriores. 

 

 
EJERCICIO 25 

Realiza cinco construcciones de ideas tipo 11 b.  
 

1._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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3._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
4._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
5._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Construcción tipo 12 
Idea anunciadora (dos puntos) 
 

Los dos puntos se usan al final de una idea completa para anunciar 
o introducir  un resumen, una explicación o una enumeración. 
 

Ejemplos: 
 

1. Solamente hay una cosa que me disgusta de ti: tu vanidad. 
 

2. En este texto analizaremos algunos de los mejores pintores: 
Chagall, Matisse y Seurat. 

 

3. El jurado declaró su sentencia: el acusado era inocente. 
 

4. Después de muchos años de casados no pudo aceptar la realidad: 
su esposa lo engañaba. 

 

5. Tenemos que anunciar los resultados de la expedición: el tesoro 
fue encontrado. 

 

 
 
EJERCICIO 26 

Realiza cinco construcciones de ideas tipo 12. 
 

1._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
4._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
5._________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

2.6 El  PÁRRAFO 
 

Anteriormente, ensayaste una serie de construcciones que te ayudaron a 
practicar la lógica de la redacción la cual incluye la selección del vocabulario y el uso 
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adecuado de la puntuación: aprendiste a utilizar la coma, el punto, el punto y coma, 
los dos puntos. Sin embargo, ahora surge la necesidad  de continuar el avance 
progresivo de una redacción adecuada. Para ello es necesario juntar oraciones, 
construcciones y crear el párrafo. El párrafo se define como la unidad de texto que 
desarrolla una idea general. El párrafo inicia siempre con sangría, con mayúscula y 
termina con punto y aparte. 

 
Un párrafo por lo general trata una idea general desde un punto de vista 

específico. Esto quiere decir que el párrafo forma parte de un texto completo. Un 
texto, de hecho, se compone de varios párrafos. Resulta, por lo tanto  imposible que 
en un párrafo se abarque el tema total. Si el texto trata, por ejemplo, de la 
construcción de los muebles rústicos, lo más probable es que un párrafo esté 
dedicado a los materiales con que son construidos. Si un texto trata de la 
contaminación, probablemente un párrafo trata del ruido. En fin, lo que deseamos 
expresar es que el párrafo es sólo la parte de un todo. 

 
EJEMPLO:  

 
 En la última década, en México, ha cobrado fuerza la tendencia a 

importar modelos didácticos que ofrecen alternativas para atender 
problemas recurrentes pedagógicos y otros que surgen de las nuevas 
condiciones de la población estudiantil mexicana. Algunas modalidades 
atienden al desarrollo de la inteligencia, otras a procesos de socialización, 
diversidad sociocultural –que en la actualidad se empieza a reconocer con 
madurez- lo cual significa que los proyectos educativos nacionales 
requieren adaptarse a las condiciones locales y regionales del país. 

 
El tema general de este párrafo es la educación, pero este es un tema 

demasiado amplio; el párrafo en sí centra su atención en los modelos didácticos 
en México. Fíjate en este otro ejemplo:  

 
Es muy difícil, si no imposible, vender acondicionadores de aire en el 

Polo Norte, libros de dietas a personas que no tienen lo suficiente para 
comer, paracaídas a tripulantes de un submarino o cobijas eléctricas a 
tribus nómadas en desiertos subtropicales. Es evidente que uno debe 
elegir mercados apropiados para los servicios que ofrece. 

 
El tema general de este párrafo es la Mercadotecnia, pero la idea general es la 

importancia de elegir mercados apropiados. 
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EJERCICIO 27 
Extrae el tema general y la idea principal del siguiente párrafo: 

 

Barcelona es la tercera metrópoli que más se ha globalizado en la última 
década en la Europa comunitaria, y se espera que sea una de las cinco con mayor 
crecimiento económico entre 1996 y el 2002. El desempeño logrado hasta ahora es 
una evidencia  de que la interacción entre los sectores público y privado da sus 
frutos. Pero para poder decir que el proyecto “Barcelona”, lanzado con motivo de 
los Juegos Olímpicos de 1992 está sólidamente posesionado faltaría superar dos 
obstáculos: El nacionalismo y el desempleo, un flagelo para el crecimiento 
económico 
 

Oración Temática 
 

Un párrafo se constituye de varias construcciones y/u oraciones, pero para 
que varias oraciones construyan un párrafo debe de haber unidad entre ellas. Esto 
quiere decir que todas deben rodear más o menos a la misma idea general del 
párrafo. Para ello, hay una oración que es la que resume el contenido general del 
párrafo, se trata de la oración temática. Su función es exponer de manera general  
la idea que se delimitó en la mente antes de escribir un párrafo. Luego vienen las 
ideas de apoyo, las cuales  apoyan el sentido de la oración temática. La oración 
temática indica  al lector lo que se puede esperar del contenido del párrafo. La 
oración temática puede aparecer al principio, al final, en medio.  

 

 
EJEMPLOS: 

 

De varias formas se transmitió y perduró la antigua palabra de los 
pueblos de Mesoamérica. Hubo inscripciones en piedra y en barro; se elaboraron 
también libros o códices con pinturas y representaciones jeroglíficas; existió una rica 
tradición oral que se comunicaba sistemáticamente en las escuelas, y de un modo u 
otro, venía a ser posesión y legado de la comunidad. 

   

A través de los años el hombre ha inventado diferentes criaturas extrañas, con 
el fin de atemorizar al público, tales como el monstruo del Dr. Frankenstein, el 
Hombre Lobo o Pie Grande. Sin embargo, pese al miedo que pueden 
provocarnos tales criaturas, éste no puede compararse con el terror  que 
nos provoca enfrentar peligros  reales: sufrir un accidente de carretera o 
encontrarse frente a frente con un asesino cuchillo en mano, o simple y 
sencillamente, toparnos con un tigre de Bengala. Se ha demostrado que en estas 
circunstancias, el cuerpo humano sufre grandes alteraciones como aceleramiento 
del ritmo cardíaco, sudoración y una gran tensión en todos los músculos. 

   
 
En el primer ejemplo la primera construcción es la oración temática. Fíjate como 

las siguientes tienen relación con la primera, pero la primera las engloba a todas. 
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En el segundo párrafo, la oración temática se encuentra en medio. 
 
EJERCICIO 28 
 
Analice cada oración temática y luego conteste la siguiente pregunta: 
¿Qué pretende hacer el escritor en cada párrafo? Su respuesta debe 
ser en forma de oraciones completas. 
 

Ejemplo: 
 

Oración Temática: 
 

Algunas empresas pequeñas se convierten en pocos años en una 
empresa de mayor tamaño 
 

Respuesta: El escritor debe exponer a continuación las causas y 
situaciones, así como los métodos empleados para que una empresa 
pase de pequeña a grande. 
 
 

1. Querétaro es considerada en la actualidad una de las ciudades más limpias 
de México. 

Respuesta:______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
2. El concepto de felicidad varía de un individuo a otro. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
3. Los resultados de una mala comunicación entre padres e hijos pueden ser 

desastrosos. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
4. Las últimas vacaciones que tomé resultaron ser las más felices de mi vida. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
5. Desde principios del Siglo XX se esperaba con ansia la fiesta de fin de 

milenio. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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EJERCICIO 29 
 
A continuación encontrará una serie de títulos para cinco supuestos 

párrafos. Imagine que tuviera que escribirlos. ¿Cómo sería la primera 
oración de cada uno? Redacte en el espacio una oración que exprese la 
idea general que usted expondría en cada párrafo. 

 
Ejemplo: 
Título: Las más grandes estrellas de rock. 
Oración temática: Han existido muchas estrellas en la historia del 
rock, pero definitivamente  Los Beatles son y serán los máximos 
astros. 
 
1. Título: Los incendios forestales 
Oración temática: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2. Título: Las elecciones presidenciales 
Oración temática: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
3. Título: Los grandes inventos del Siglo XX 
Oración temática:   
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
4. Título: Los premios Nóbel 
Oración temática: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
5. La revelación deportiva del año 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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La organización interna: El orden lógico de los elementos que apoyan la idea 

general. 
 

Para que la coherencia del párrafo sea completa, entonces es preciso que el 
párrafo tenga unidad. Esta característica se logrará al expresar la idea general de 
manera muy clara. Además, las ideas que se usen para desglosar lo expuesto en la 
oración temática deberán estar ordenadas de manera lógica. El orden lógico de las 
oraciones de apoyo es un concepto importante en la buena redacción. Llamamos a 
este concepto la organización interna del párrafo. 
 

La organización interna consiste en colocar las ideas en un orden apropiado 
y lógico a manera de crear  un párrafo efectivo que vaya de acuerdo con las 
intenciones del que escribe. Hay diferentes tipos de organización interna. Una puede 
ser, por ejemplo, secuencial. En este caso se  exponen las ideas en orden de 
aparición. Es un tipo de organización apropiado cuando se explica un proceso. Se 
ordenan los pasos en una secuencia de manera que el lector pueda realizar cada 
operación en el orden en que se presentan y al final resulte el producto deseado. Es 
muy común este tipo de párrafos en las recetas de cocina, donde se debe explicar 
el proceso paso a paso. 
 
Ejemplo: 

 
Existen varios pasos que se deben llevar a cabo para la elaboración 

de un delicioso pastel de naranja. Lo primero que debe hacer para la 
preparación del pastel es reunir todos los ingredientes; necesitará para 
ello cinco huevos, un litro de leche, 100 grs. de mantequilla, un kilo de 
harina, la ralladura de cinco naranjas, tres cucharadas de royal y tres tazas 
de azúcar. Una vez que ha reunido todo lo necesario, vierta el kilo de 
harina en la superficie de una mesa. Incorpore posteriormente los huevos, 
el azúcar, la mantequilla y la leche; mezcle los ingredientes y vaya 
formando una masa uniforme. Amase la masa vigorosamente por 
aproximadamente 10 minutos. Una vez que la masa esté suave, agregue 
la ralladura y mezcle. Posteriormente, agregue el royal y mezcle. Vierta la 
masa en un molde para pastel debidamente engrasado con mantequilla. 
Deje reposar la masa durante media hora, cubriéndola con un trapo 
húmedo. Finalmente, meta el molde al horno, este debe estar 
precalentado a 200° C. Deje hornear la masa por espacio de 40 minutos. 
 

Otra posibilidad es la organización lineal. Este tipo de organización ordena los 
elementos del párrafo según su posición en una dimensión del espacio. Se utiliza en 
las descripciones físicas. Se puede ir de lo alto a lo bajo, de la izquierda a la derecha, 
de adentro hacia fuera, de afuera hacia adentro. 
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Ejemplo: 

 
El templo donde se casó mi hermano es una pequeña capilla en el 

centro de Morelos. La verdad es que yo nunca había estado en ese lugar y 
el día se su boda me impresionó que, a pesar de ser tan pequeña, fuera un 
templo tan bello. Por fuera la capilla tiene muros encalados blancos y un 
portón de pino barnizado. En su interior, el piso es de loseta color ostión 
con aplicaciones de madera. Hay muy pocas bancas, también de madera, 
pero éstas tienen angelitos tallados en el respaldo. El altar, que es de 
piedra se encuentra a un nivel más alto que el resto de la capilla. Sobre el 
este, colgando de la pared hay un Cristo antiguo en una cruz de plata y a 
los lados, se encuentran dos pequeños vitrales multicolores que dan una 
iluminación muy bella al recinto. 

 
Como viste, la descripción es de afuera hacia dentro. Otro tipo de 

organización posible es aquella que va de lo general a lo particular. Fíjate en el 
ejemplo 
 
Ejemplo: 

 
En la actualidad, las universidades en el mundo representan parte del 

termómetro cultural y científico de las diferentes sociedades que podemos 
encontrar. En ellas no sólo se imparten conocimientos, sino que además 
sirven para generar círculos de intelectualidad y hasta prestigiosas 
publicaciones. Podemos decir que los países avanzados, por razones de 
desarrollo económico, poseen las más prestigiosas universidades y que 
tanto en Europa como en Estados Unidos estas casas de estudio reúnen 
los más avanzados centros de investigación científica. Sin embargo, en 
América Latina también existen universidades que día con día dan un 
enorme impulso al desarrollo; tal es el caso de la UNAM en México, nuestra 
máxima casa de estudios, la cual no sólo ha sido el marco de formación de 
grandes intelectuales y científicos, sino que influye de manera 
determinante en el progreso de nuestro país. 

 
¿Te fijaste cómo el párrafo anterior empezó refiriéndose a la universidad en 

general, luego tocó las universidades de Europa y Estados Unidos para, finalmente, 
aterrizar en algo mucho más particular: la UNAM? Pues bien, ahora trata  de redactar 
un párrafo que vaya de lo general a lo particular con los siguientes elementos: 

 
 

EJERCICIO 30 
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Escriba un párrafo cuya organización vaya de lo general a lo particular con 
los siguientes elementos: la ciudad de México, los diferentes barrios, el centro de la 
ciudad, el zócalo, la fiesta del 16 de septiembre. 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

Otra forma de organización es la causalidad.  Aquí los elementos están  
expuestos en orden de causa y efecto. Después de que se afirma la idea general,  la 
primera que la desglosa provoca una consecuencia que está expuesta en la 
siguiente. Esta causa otra, y así sucesivamente hasta terminar de desglosar la idea 
general. 
 
Observe un ejemplo: 
 
 Hubo varios factores que contribuyeron a la caída del imperio 
romano y al surgimiento de la Época medieval. En primer lugar, con la 
construcción de la Gran Muralla, los chinos lograron detener por fin a los 
hunos. Cuando estos sufrieron una escasez de alimentos,  se vieron 
obligados a dirigirse al oeste.  Su superioridad en el manejo de los caballos 
–ellos usaban el estribo, que desconocían los romanos- los ayudó a 
quebrantar el frente del imperio Oriental. Además, los ostrogodos, 
aterrorizados por los hunos, se atrevieron a cruzar el Danubio. Un 
resultado de estas invasiones fue la interrupción del comercio con Medio 
Oriente. A falta de comercio, la economía dejó de estar basada en el 
dinero. Por falta de dinero en las ciudades, los grandes señores tuvieron 
que trasladarse a sus casas de campo. Así, una sociedad urbana se volvió 
rural, y había comenzado la Edad Media. 
 

Otro tipo de organización es la de orden de importancia.  Con este tipo de 
organización se expone primero lo menos importante hasta llegar a lo más 
importante. No se recomienda redactar de lo más importante a lo menos, porque se 
da  un efecto de anticlímax. 
 
Ejemplo: 
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Educar a un niño o niña es más difícil de lo que parece a simple vista. 
Muchas veces tendemos a no valorar por completo el trabajo que hacen 
las madres y los maestros en las escuelas.  En primer lugar, un buen 
maestro o una buena madre deben tener disposición para hace su trabajo. 
No se vale decir: “me canse”, “hoy no puedo”: tanto maestros como padres 
deben tener una actitud positiva todos los días para transmitirla a los 
demás. Sin embargo, existe otro elemento a considerar muy importante 
también: el ejemplo. Un maestro y una madre deben poner el ejemplo en 
todo, no se vale flaquear. Deben ser los más limpios, los más puntuales, 
los más preparados; si no se logra esto, no habrá empatía con el alumno; 
pero, finalmente, yo creo que lo más importante de todo es el amor. Un 
maestro puede tener actitud y poner buenos ejemplos, pero si no ama su 
profesión y, por ende, a sus alumnos o hijos, faltará el elemento más 
importante para llevar a buen puerto el desarrollo de los educandos. 
 
 
EJERCICIO 31 
(respuestas al final del capítulo) 

A continuación, lee los siguientes dos párrafos e indica qué tipo de 
organización  tienen: 
 

1. A lo largo de la historia, el hombre ha tenido que enfrentarse a diferentes 
calamidades que han mermado su existencia, su integridad moral e incluso 
física. Algunas de las más terribles han sido las guerras frecuentes que se 
han suscitado entre diferentes países o incluso entre regiones al interior de 
un mismo país; otros males han sido las tragedias provocadas por la fuerza 
de la naturaleza como ciclones, huracanes o terremotos. Existen también 
otras calamidades que  son provocadas por la naturaleza, pero de otro orden: 
las enfermedades. Dentro de las enfermedades encontramos diferentes 
tipos, pero sin lugar a dudas, son las enfermedades virales  las más terribles. 
¿Y por qué decimos que son las más terribles? porque los virus no son 
enormes como los terremotos, ni tan sobrecogedores como una 
ametralladora, pero esos enemigos microscópico pueden provocar la muerte 
a miles de personas.  

 
Respuesta: ____________________________________________________ 
 
 

2. Coyolxahuqui es, sin duda, una de las más grandes manifestaciones 
escultóricas del arte mexica. Se trata de una piedra redonda colosal que mide 
más de tres metros de diámetro. Si la observamos de abajo hacia arriba, 
notaremos que en primer lugar sobresalen sus piernas desmembradas, las 
cuales parecen estar bailando o hincadas. Siguiendo hacia arriba, notaremos 
que trae puesto una especie de taparrabo. Su estómago tiene varios pliegues 
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y se ve flácido, como si fuera una mujer que hubiera parido varios hijos.  Sus 
senos caídos también indican que se trata de una mujer de avanzada edad. 
Pero, sin duda, lo que más impresiona es  su cabeza echada hacia atrás, 
como implorando piedad al cielo. Su lengua, de fuera denota que pudo haber 
sido degollada.  

 
Respuesta:_____________________________________________________ 
 
 

El esquema: la planeación de las ideas. 
 

Es importante, antes de escribir un párrafo el realizar un esquema general de 
lo que se va a escribir.  De esta manera, el escritor tendrá frente a si una idea muy 
general, pero clara sobre qué elementos van a tomarse en cuenta en el momento 
de redactar. Los siguientes pasos pueden ayudar a elaborarlo: 

 
1. Reunir toda la información. Es importante tomar en cuenta de 

antemano los alcances que tendrá dicho párrafo. Por ejemplo, si se 
trata de una descripción es importante saber qué detalles entrarán en 
el contenido del párrafo. Si, por ejemplo, se va a hacer la descripción 
de una escuela se debe pensar que es una descripción muy amplia para 
un solo párrafo. Es mejor limitar el tema y referirnos, por ejemplo, a la 
cafetería. Así se puede hacer una lista sobre los elementos que se 
describirán: las mesas, la barra, el piso, las paredes, los alimentos que 
se venden, etc. 

 
2. Examinar la información.  Es importante, posteriormente, hacer un 

análisis de los elementos de esa lista ¿Faltaron algunos? ¿Hay 
demasiados? 

 
3. Determinar el enfoque. Aquí es importante determinar que sesgo se va a dar 
a ese párrafo: por ejemplo, se puede hacer un párrafo sobre la cafetería alabando 
su buen funcionamiento o, por el contrario puede ser un párrafo de crítica sobre lo 
mal preparado de los alimentos. Otro enfoque podría ser, por ejemplo, el hacer un 
análisis sobre las funciones sociales que la cafetería tiene, subrayando que es la 
cafetería el punto de encuentro por excelencia en la institución.  

Para ello puede apoyarte en la oración temática, ya que esta anuncia el 
enfoque. El  párrafo podría iniciar así: 

 

a) La escuela donde estudié la secundaria tenía buenas instalaciones pero, en 

definitiva, la mejor era la cafetería.  

b). La cafetería de mi escuela era espaciosa y agradable, pero los alimentos 

que se vendían ahí estaban pésimamente preparados.  
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c). Todas las instituciones educativas tienen espacios de socialización, pero el 

más efectivo es la cafetería.  

Modificar la información: Elimine todos los elementos de su lista que no ayudan  
a apoyar su enfoque; asimismo, agregue otros que no se le habían ocurrido antes. 
 

Organizar la información: Dentro de ese paso general, hay dos. El primero es 
escoger el punto culminante  del párrafo, el último punto a tratar, así su párrafo irá 
de lo menos a lo más emocionante. El segundo paso es organizar los puntos 
restantes. En el caso de la descripción de la cafetería, por ejemplo, la organización 
puede ser lineal. 
 

Una vez concluido el esquema, ya resulta mucho más fácil verter o redactar 
la información, puesto que el esquema es una especie de mapa a seguir en el 
momento de la redacción.  
 
 

2.6.1 EL  PÁRRAFO  DE DESCRIPCIÓN 
 

Describir significa detallar, escribir con palabras las características físicas,  
morales u ontológicas (del ser mismo) de un objeto, persona, situación, momento 
histórico, etc. En realidad cualquier cosa existente e ideológica se puede describir. 
Por supuesto que es mucho más sencillo aventurarnos a describir un objeto por sus 
características físicas porque son las más palpables, observables. Por ello, para fines 
de este libro nos dedicaremos a la descripción física. 
 

Normalmente, asociamos la descripción a un texto literario, ya sea un cuento, 
novela o poema. Si bien es cierto que este tipo de textos se encuentran en ocasiones 
plagados de descripciones, también encontramos descripciones en otro tipo de 
textos, como los informativos o científicos. Un arqueólogo, por ejemplo, al publicar 
hallazgos necesita describir lo que ha encontrado. De igual forma, los arquitectos al 
hacer los planos de un edificio, requieren describirlo también con palabras. Otro 
ejemplo es el de los periodistas de la nota roja, los cuales deben  hacer descripciones 
de los lugares donde se cometieron crímenes o de las mismas víctimas. Como ves, 
la descripción tiene muchas aplicaciones tanto en textos literarios como en textos 
informativos o científicos.  

 
Describir no es simplemente comunicar detalles. Es, más bien, recoger los 

más relevantes, seleccionarlos y presentarlos en un párrafo ordenado. Es decir, 
representar con palabras lo que se observa de ese objeto o persona. 
 

La clave de una buena descripción física se basa en la observación. Primero 
hay que seleccionar el objeto o persona a describir, luego es importante observarlo 
con detenimiento. 
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Para poder escribir el párrafo de descripción es necesario seguir un 
procedimiento. El primer paso es delimitar el tema. Debes cuidar que no sea un 
área demasiado grande para desarrollarla en un solo párrafo, no vas a poder 
describir, por ejemplo, el estadio azteca en un solo párrafo. Si te decides por 
describir la cancha, por ejemplo, sería mucho mejor. 
 
El segundo paso es reunir información. Es necesario observar bien el objeto, fijarte 
en los detalles grandes y pequeños. Debes ir haciendo una lista de los elementos de 
ese objeto. En este caso pueden ser, por ejemplo, las porterías, el pasto, etc. 
 
El tercer paso es seleccionar el enfoque; para ello, hazte las preguntas ¿Por 
qué seleccioné este tema? ¿Podría seleccionar uno mejor? ¿No se me ocurre nada 
más? Si decides que el tema te agrada mucho, continúa con él; si no, cámbialo. Una 
vez que estés decidido entonces, a través de la oración temática, decide que enfoque 
le vas a dar a tu párrafo. En este caso, dos enfoques podrían ser: 
  
a)   Probablemente cuando alguna persona ve un partido de fútbol en lo último que 
repara es en la cancha; pues bien, voy a demostrarles que este elemento es clave 
para el éxito o derrota de un equipo. 
 
b) La cancha del estadio azteca no es cualquier cancha; de hecho, es una de las 
pocas a nivel mundial que cumple con los requisitos exactos para ser considerada 
profesional.  

 
El cuarto paso es seleccionar la organización interna que ha de darse al párrafo, 
recuerda que algunas posibilidades son la organización secuencial, lineal, de 
importancia, etc. En el caso de la cancha la descripción puede ser de adentro hacia 
fuera, es decir lineal: empezando por las porterías hacia el interior.  
 
 

A continuación, te mostramos dos ejemplos de descripción física: 
 

a) Definitivamente, la foto de mi abuelo que más me 
impresionaba era aquella donde estaba vestido de general. 
Era una foto vieja; seguramente de hace más de treinta años. 
Mi abuelo tendría entonces unos cuarenta y tres. En ella, lo 
que menos resaltaba era el fondo gris pintado con un paisaje, 
el cual servía de telón a todos los que acudían al estudio 
“Torres”; el nombre del estudio se indicaba en la orilla derecha 
inferior con letras ya casi ilegibles. Lo que en segundo lugar 
se distinguía era el banquito enano que servía de asiento a mi 
abuelo, así como sus botas casi cubiertas totalmente por un 
pantalón que le quedaba muy largo.  Sin embargo, lo que más  
llamaba mi atención era su traje militar cubierto 
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exageradamente de medallas. Nunca pude relacionar la figura 
bonachona y tierna de mi abuelo de la actualidad con la del 
general serio y lleno de condecoraciones que era en aquella 
época. 

 
b) En el mundo existen grandes monumentos dedicados a 

representar glorias de diferentes gobernantes, maravillas de 
la arquitectura mundial; sin embargo, yo creo que uno de las 
más significativos es la estatua de la Libertad de Nueva York. 
Al observarla con detenimiento a lo lejos nos impresiona su 
gran tamaño, su corona, su color verdoso, el hecho de que 
tenga un perfil griego con un sexo indefinido, así como su gran 
túnica. De igual forma, algo que destaca es el hecho de que en 
una mano lleve una antorcha que podría simbolizar la luz del 
entendimiento  y en la otra un libro, que podría significar la 
legalidad; sin embargo, yo creo que algo que pocos han 
notado es lo que le da su verdadera gran significación: en la  
parte trasera se distingue que la estatua tiene un pie desnudo, 
con el talón levantado, como indicando que la estatua está en 
movimiento. Ese pequeño gesto de la estatua para mí significa 
la voluntad de liberar a los pueblos.  

 
 

EJERCICIO 32 
De los párrafos anteriores, escribe a continuación cuál es la oración 

temática y cuál es el tipo  de organización: 
 
a)  Organización:_________________________________________________               
Oración 
temática:___________________________________________________________
___________________________________________________________  
 
b)   Organización:_________________________________________________               
     Oración 
temática:___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 
EJERCICIO 33 
 
 Preparación del Párrafo de Descripción. 
 
1. Elaboración de un esquema - tema: Mi habitación. 
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Observa con detenimiento tu habitación. Quizá nunca te habías dedicado a 
observarla con tanta atención. Fíjate en los muebles, en los detalles, en el color de 
la pared, en los cuadros o pósters que has colgado, pon atención en el piso. Apunta 
los elementos en los siguientes espacios: 

 
1._________________________ 
2._________________________ 
3._________________________ 
4._________________________ 
5._________________________ 
6._________________________ 
7._________________________ 
8._________________________ 
9._________________________ 
10.________________________ 
11.________________________ 
12.________________________ 
13.________________________ 
14.________________________ 
15.________________________ 

 
 
 ¿Crees que son demasiados elementos? (No tienen que ser por fuerza 
quince, pueden ser menos). Si alguno te parece menos importante, bórralo.  Luego 
determina el enfoque que quisieras darle a tu párrafo. Puede ser lo mal decorado, 
lo sucio, lo limpio, etc. Para ello, escribe tu oración temática: 

 
Oración.Tematica.____________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Ahora piensa que tipo de organización quieres darle a tu párrafo y escríbelo 

a continuación: 
 

Tipo de organización:_________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
Pues bien, ahora estás listo para escribir un párrafo por ti solo, a este párrafo 

le llamaremos:  
 
“Mi habitación” 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

 ¡Felicidades! Ahora sólo te falta un elemento: revisa muy bien tu párrafo, 
¿estás de acuerdo con todas las oraciones? ¿Crees que pudiste expresar 
exactamente lo que tú querías? Si no pudiste, no te desesperes. Recuerda que la 
redacción no puede ni debe ser exacta. Hay mil maneras de expresar una sensación 
o describir un objeto, el chiste es que encuentres la que para ti sea más adecuada 
y refleje exactamente lo que quieres decir. Si no estás de acuerdo, corrige las 
oraciones, prueba con otras palabras u otros verbos.  

 

 
2.6.2 PÁRRAFO DE NARRACIÓN. 
 

En el párrafo de narración se relatan hechos, ya sean reales o ficticios. La 
narración es el conjunto de hechos y acciones que suceden en el tiempo y el espacio, 
ordenados de tal modo que adquieren un sentido propio. Narrar es contar, relatar 
una o varias acciones, valiéndonos del encadenamiento de las situaciones y las 
imágenes. Esta secuencia de acontecimientos conduce hacia un punto culminante. 
 

 Al igual que la descripción, la narración tiene mucha importancia para los 
géneros literarios como la novela o el cuento, pero también aparece 
recurrentemente en escritos expositivos como artículos periodísticos, la narración de 
espectáculos deportivos, etc. Igualmente, los libros de historia narran hechos 
acaecidos al hombre, por ejemplo la teoría de la población de América por asiáticos 
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que atravesaron por el estrecho de Bering. La narración, al igual que la descripción, 
requiere de un proceso para ser efectiva. 
 

1. Seleccionar la anécdota que se quiere contar a fin de tener una idea previa 
sobre el tema. La anécdota puede ser narrada en primera, segunda o tercera 
persona, dependiendo del tipo de anécdota: si es un hecho personal o de 
alguien ajeno a nosotros. Una vez seleccionada la anécdota el escritor debe 
preguntarse por qué desea narrar eso en particular. Quizá es algo curioso, 
impactante o sublime y para qué desea narrarlo: quizá desea dar a conocer 
sucesos impresionantes o simple y sencillamente informar, o quizá la 
narración encierre una enseñanza. Si llega a la conclusión de que es algo 
insulso e intrascendente, mejor cambie de anécdota.  

 

2. En segundo lugar, una vez que ha seleccionado la anécdota debe hacer 
memoria para recordar las circunstancias del suceso. ¿Dónde sucedió? ¿Hace 
cuanto tiempo? ¿Cuántos personajes participaron en ella? ¿Cómo son los 
personajes? Estos datos servirán de introducción al párrafo pues ubican al 
lector respecto de lo que posteriormente se va a narrar.   

 

3. Ya que se han determinado las circunstancias, se debe proceder ala narración 
en sí de los hechos ocurridos. La narración es progresiva hasta llegar a un 
punto culminante llamado clímax. De ahí sobreviene el desenlace.  

 
Ejemplo: 
 
         Cuando recuerdo mi infancia me vienen recuerdos alegres y otros 
trágicos, pero definitivamente uno que jamás voy a olvidar fue la 
primera vez que conocí el cine. Yo vivía en un pueblo muy alejado de la 
ciudad, llamado Toltitlán de las Tunas. Es un pueblo pobre y atrasado 
de 450 habitantes  donde sólo hay casas, un teléfono público, una 
tienda y una escuela primaria. Pues bien, yo era ya un niño de ocho 
años cuando mi papá me llevó un domingo a la ciudad a visitar a unos 
tíos. Llegamos temprano a las casa de mis tíos, como a  las nueve, y 
nos dieron de almorzar unos ricos tamales y café de olla, lo recuerdo 
muy bien. Tengo un primo, Perico, unos tres años mayor que yo. Perico 
tenía varios amigos en su cuadra y llegaron a visitarlo. Perico le pidió 
permiso a mi papá para llevarme a dar una vuelta. Como mi papá 
estaba entretenidísimo jugando dominó con el tío Juan ni siquiera oyó 
bien a mi primo, pero dijo que sí. Perico y sus amigos agarraron camino 
y al cabo de varias cuadras empecé a preguntar a dónde nos dirigíamos; 
ellos me contestaron que íbamos a la matiné. Como yo no sabía ni que 
era eso, me dio pena preguntarles pues no quería que sospecharan que 
yo era ignorante. Todo iba bien hasta que pagamos y entramos a la 
sala. Al ir entrando, cuál no sería mi sorpresa que voy viendo un señor 
enorme con grandes colmillos como de jabalí y todo peludo, una mezcla 
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de perro con humano. Lo peor de todo es que corría en el campo y se 
acercaba cada vez más hacia mí. El terror me tenía paralizado, pero a 
pesar de todo reaccioné y regresé corriendo hasta la casa de mis tíos. 
En el camino de regreso oía los gritos de mi primo y sus amigos, pero 
en mi desesperación creía que era el señor peludo que venía por mí. Al 
llegar con mi papá y contarle lo sucedido comprendió todo y se empezó 
a reír. Perico y sus amigos estaban enojados porque habían perdido sus 
entradas.  Mi papá me explicó qué era el cine y quién era el hombre 
lobo. Lo más curioso es que después me aficioné a las películas de 
Drácula y el Santo. 

 
 
EJERCICIO 34 
Contesta las siguientes preguntas: 
 

 

1. ¿Cuál es la oración temática? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuáles son las circunstancias  que se expusieron antes de expresar la acción? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es el clímax de la acción? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

4. ¿Quién es el narrador y en qué persona está narrado? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué otros personajes hay? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

6. ¿Qué sentimientos están narrados? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________



 

 

Preparatoria Clazani      Primer Trimestre   Taller de Lectura y Redacción I                                            

 86 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 
 
7. ¿Qué sucesos se han presentado? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

   8. ¿Qué resolución o desenlace se da a la narración? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
Preparación del Párrafo de Narración. 
 
Elaboración de un esquema- tema libre. 
 

Debe tener de antemano una anécdota que le gustaría contar. Para poder afinarla 
mejor, apunte en los espacios los elementos (personajes, circunstancias, partes de 
la narración) que cree poder utilizar: 

 
1.____________________________________________________ 
2.____________________________________________________ 
3.____________________________________________________ 
4.____________________________________________________ 
5.____________________________________________________ 
6.____________________________________________________ 
7.____________________________________________________ 
8.____________________________________________________ 
9.____________________________________________________ 
10.___________________________________________________ 
11.___________________________________________________ 
12.___________________________________________________ 
13.___________________________________________________ 
14.___________________________________________________ 
15.___________________________________________________ 
16.___________________________________________________ 
17.___________________________________________________ 
18.___________________________________________________ 
19.___________________________________________________ 
20.___________________________________________________ 
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 Reflexiona un momento sobre los elementos que acabas de escribir y hazte 
las siguientes preguntas: ¿Por qué quiero contar esa anécdota? ¿Qué significa para 
mí?, ¿Por qué es importante?, ¿Aprendí una lección?, ¿Es entrañable para mí? Ahora 
escribe el enfoque que quieres darle a tu narración, para ello quizá te sirva escribir 
la oración temática 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  
 
A continuación,  piensa en las circunstancias que necesitarás relatar para que el 

lector comprenda la narración (lugar, fecha, ambiente) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Como siguiente paso determina cuál será el clímax de tu narración. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Lo siguiente será especificar la resolución o desenlace que le darás a la anécdota. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  
 
Determina qué tipo de narrador utilizarás (primera persona, segunda o tercera). 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Por último, antes de escribir tu párrafo escribe qué emociones transmitirás en él 

(tristeza, odio, miedo, etc.). 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

Pues bien, ya estás listo para escribir tu párrafo de narración: 
 
TÍTULO: ____________________________________ 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________



 

 

Preparatoria Clazani      Primer Trimestre   Taller de Lectura y Redacción I                                            

 88 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
 
Una vez que has terminado su párrafo, revísalo, ¿Te parece apropiado?, 

¿Expresaste exactamente lo que querías decir?, ¿Estás satisfecho con los verbos que 
utilizaste? Tal vez puedas mejorarlos. Si no estás satisfecho, corrige tu párrafo. 
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Ahora escriba un nuevo párrafo, siguiendo todos los pasos anteriores, pero con 
el siguiente tema: 
 
 
Elaboración de un esquema- tema: El mejor día de mi vida. 
 

Debes tener de antemano una anécdota que te gustaría contar. Para poder 
afinarla mejor, apunta en los espacios los elementos (personajes, circunstancias, 
partes de la narración)  que crees poder utilizar: 

 
1.____________________________________________________ 
2.____________________________________________________ 
3.____________________________________________________ 
4.____________________________________________________ 
5.____________________________________________________ 
6.____________________________________________________ 
7.____________________________________________________ 
8.____________________________________________________ 
9.____________________________________________________ 
10.___________________________________________________ 
11.___________________________________________________ 
12.___________________________________________________ 
13.___________________________________________________ 
14.___________________________________________________ 
15.___________________________________________________ 
16.___________________________________________________ 
17.___________________________________________________ 
18.___________________________________________________ 
19.___________________________________________________ 
20.___________________________________________________ 
 

Reflexiona un momento sobre los elementos que acabas de escribir y hazte 
las siguientes preguntas: ¿Por qué quiero contar esa anécdota? ¿Qué significa para 
mí? ¿Por qué es importante? ¿Aprendí una lección? ¿Es entrañable para mí? Ahora 
escribe el enfoque que quieres darle a tu narración, para ello quizá te sirva escribir 
la oración temática. 

 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  
 

A continuación,  piensa en las circunstancias que necesitarás relatar para que 
el lector comprenda la narración (lugar, fecha, ambiente). 
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 Como siguiente paso determina cuál será el clímax de tu narración. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Lo siguiente será especificar la resolución o desenlace que le darás a la anécdota. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  
 
 

Determina qué tipo de narrador utilizarás (primera persona, segunda o 
tercera) 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Por último, antes de escribir tu párrafo escribe qué emociones transmitirás en él 

(tristeza, odio, miedo, etc.). 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

Pues bien, ya estás listo para escribir tu párrafo de narración: 
 
TÍTULO:____________________________________ 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________- 
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RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS 
 
EJERCICIO 1. 
RESPUESTAS 
 
11. Las urnas electorales fueron robadas de las casillas 

     _______ 
 
12. Estas catedrales muestran diferencias en su arquitectura 

       ________ 
 

13. Existen muchos gimnasios en Puebla 
______ 

 
14. La respuesta constaba de tres ideas 

   _______ 
 

15. La universidad virtual surgió como respuesta a la necesidad de capacitación.                   
_____ 

 
16. Fueron apresados los asaltantes del Banco Nacional 

______________ 
   
17. Los transportistas pierden interés por Estados Unidos 

                          ______ 
 

18. Los arqueólogos exploran las ruinas de Veracruz 
                             _______ 

 
19. El empeño caracteriza su modo de ser 

________ 
 

20. Se reunieron diariamente las amigas en el café 
                 ________ 
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EJERCICIO 12 
RESPUESTAS 

 
1.  El hábil ladrón, apretando el paso, escapó de la policía. 
2.  Las cebras, retozando en la laguna, descansaban felices. 
3.  El bebé, al cerrarse la puerta, soltó el llanto. 
4.  Paco de Lucía, tomando su guitarra, inició el recital. 
5.  Antonio Gaudí, al atravesar la calle, fue arrollado por el tranvía. 
 

EJERCICIO 15 
RESPUESTAS 

 
1.  Habiendo realizado sus sueños, la gimnasta se retiró del medio. 
2. Tomando en cuenta tu consejo, esperaré a que me llame. 
3. La nave, una vez encontrada, fue destruida. 
4. Los peritos, por carecer de pruebas, declararon inocente a Samuel. 
5. Luciendo un traje de Chanel,  Claudia se presentó a la cena. 
6. Conociendo la gravedad de los hechos, el ministro declaró la guerra. 
7. Las verduras, al ser hervidas, pierden parte de sus propiedades alimenticias. 
8. Los zorros,  ya heridos,  se escondieron dentro del árbol. 
9. Una vez deportado,  Pinochet recibió el repudio general. 
10.  Por descartar la dolarización del país, Ernesto Zedillo fue elogiado. 

 
EJERCICIO 31 
RESPUESTAS 
 

1. De importancia. 
2. Lineal: de abajo hacia arriba. 

 
EJERCICIO 32 
RESPUESTAS 

 
1. ORACIÓN TEMÁTICA: Definitivamente, la foto de mi abuelo que más me 

impresionaba era aquella donde estaba vestido de general. 
ORGANIZACIÓN: De importancia. 
 

2. ORACIÓN TEMÁTICA: En el mundo existen grandes monumentos dedicados 
a representar glorias de diferentes gobernantes, maravillas de la 
arquitectura mundial; sin embargo, yo creo que uno de las más 
significativos es la estatua de la Libertad de Nueva York. 
ORGANIZACIÓN: De lo general a lo particular. 
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

 
Marca la respuesta correcta a las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué son los textos informativos? 

 
a) Son informativos los libros que se escriben en forma objetiva, para dar a 

conocer el resultado de una investigación, exponiendo los enfoques a los 
que se sometió el asunto estudiado. 

b) Se dicen informativos los textos que informan, pero de una manera muy 
parcial los diferentes temas. 

c) Son informativos aquellos que aparecen en los medios masivos de 
comunicación pues informan a la población. 

 
2. Los textos informativos se subdividen en: 

 
a) Periodísticos y no periodísticos 
b) Periodísticos y noticiosos 
c) Noticiosos y de espectáculos 

 
3. Los diccionarios y enciclopedias son libros 

 
a) Literarios 
b) Científicos 
c) De consulta 

 
4.  Las novelas son libros 

 
a) Científicos 
b) Literarios 
c) Expositivos 

 
5.  Los libros creativos se subdividen en: 

 
a) Científicos, técnicos, filosóficos y humanísticos 
b) De divulgación, literarios, expositivos y filosóficos 
c) De consulta, de divulgación, expositivos y técnicos 

 
6. Los libros expositivos se subdividen en: 
 
a) De consulta y de divulgación 
b) Escolares y de divulgación 
c) Científicos, técnicos y de divulgación. 
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7. El género lírico, épico y dramático corresponden a: 

 
a) Libros de divulgación 
b) Libros literarios 
c) Libros científicos 

 
8.  La oración es: 

 
a) Es la unidad mínima de significación completa que tiene sujeto y predicado, 

entendiendo sujeto como algo o alguien de quien hablo y predicado como 
aquello que digo de ese alguien. 

b) Es un enunciado que tiene un sentido incompleto. 
c) Es un enunciado que puede o no tener verbo conjugado 

 
9. ¿Qué es un párrafo? 

 
a) Una unidad textual que abarca uno o dos temas 
b) Es un texto con sentido completo 
c) La unidad de texto que desarrolla una idea general 

 
10. ¿Qué es la narración? 

 
a) Es un género literario antiguo 
b) Es el conjunto de hechos  y acciones que suceden en el tiempo y el espacio 
c) Es cuando alguien se decide a contar algo de manera oral 
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RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN 
 

1. a 

2. a 

3. c 

4. b 

5. a 

6. b 

7. b 

8. a 

9. c 

10. b 
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CAPÍTULO 3: 

                           EL PERIÓDICO 
 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 

 
Al término de este capítulo el alumno: 
 
1. Explicará el concepto de periódico. 

2. Comprenderá que el periódico ha pasado por diferentes etapas en su 

historia y logrará distinguirlas. 

3. Conocerá las partes del periódico.  

4. Conocerá los géneros  que se manejan en el periódico. 

5. Comprenderá  la clasificación de los periódicos. 
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VOCABULARIO 

 
 

Devenir: En este caso se refiere a los sucesos 
de la vida humana. 

 
Epístola:  Carta. 
 
Escrutinio:  Examen y averiguación de algo. 
 
Globalización:  Fenómeno contemporáneo en donde 

el mundo se encuentra cada vez más 
comunicado y relacionado. 

 
Rotativa:  La máquina que imprime el 

periódico. 
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CONTENIDO TEMÁTICO 
 
 
 
 

3. EL PERIÓDICO 
 
 
3.1 HISTORIA DEL PERIÓDICO 

3.2 CONCEPTO DE PERIÓDICO 

3.3 CLASIFICACIÓN DEL PERIÓDICO 

3.4 GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
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3.1 HISTORIA DEL PERIÓDICO 
 

Una de las características sociales más importantes que definen el devenir 
humano  es la necesidad de comunicarse con los demás. Para ello, el hombre ha 
creado una serie de medios que lo mantienen comunicado e informado con su 
entorno ; en este sentido, el medio de comunicación masiva más antiguo es el 
periódico, el cual surge desde el  Siglo XV en Europa y toma fuerza y un formato 
más cercano al que conocemos ahora en el Siglo XIX básicamente en Inglaterra, 
pasando a Estados Unidos donde se fundan algunos de los periódicos más 
importantes  que aún hoy en día circulan diariamente como el New York Times, 
Washington Post, Wall Street Journal, Miami Herald y otros más. En la actualidad 
circulan miles de periódicos locales y nacionales en todo el planeta y el objetivo de 
todos ellos es mantener informada a la población sobre los sucesos más relevantes 
tanto de su medio cercano como los acontecimientos que ocurren más allá de sus 
fronteras nacionales. 
 

El periódico tiene, asimismo, otra finalidad: servir como testigo de la historia 
ya que conservados en hemerotecas y hoy en día en computadoras, quedan como 
testimonio para las futuras generaciones. 
 

Para saciar el ansia humana por el saber, la divulgación de noticias ha tenido 
un largo recorrido en las historia de la humanidad, desde la epístola familiar escrita 
a mano, pasando por los comunicados al pueblo que el emperador romano Julio 
César hacía llegar a todo el pueblo, la peregrinación de los juglares de pueblo en 
pueblo para llevar noticias,  hasta los medios masivos de comunicación en los siglos 
XX y XXI que comunican a todo el planeta. Vivimos en la era de las comunicaciones, 
nunca antes el hombre como en el siglo XX y el XXI que comienza estuvo tan 
comunicado; incluso se habla de una “globalización” general, pues lo que pasa en 
cualquier remoto lugar se conoce en todo el mundo gracias a la radio, la televisión, 
e cine, el periódico y el Internet. 
 

Los medios de comunicación masiva son variados y cada uno tiene una 
importancia especial pues cada uno de ellos ataca a los espectadores de manera 
distinta. A pesar de que en principio el único era el periódico y con el paso del tiempo 
han surgido otros medios que han desplazado en cierta medida la supremacía del 
periódico, la prensa escrita sigue teniendo un lugar preponderante como medio de 
información. 
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3.2 CONCEPTO DE PERIÓDICO 
  

Es un medio de comunicación impreso que sale a la venta periódicamente. 
Por lo general se imprime en un papel barato y su tiraje es muy amplio. Sus 
contenidos son básicamente noticiosos, pero también puede tener crónicas, viñetas, 
cómics, y algunos otros elementos de carácter informativo. 
 

Rasgos distintivos: Entre los elementos más destacados tenemos la titulación.  
 

La titulación se hace con: 
 

1.  Una cabeza. La cual da idea del contenido de la información general. 

2.  La subcabeza. Es el  subtítulo que amplía la cabeza y viene en letras más 

pequeñas. 

3.  El sumario. Destaca, a manera de índice, los puntos clave de la información. 

4.  Los grabados o fotografías. Aluden al tema tratado. 

5.  Los pies de grabado. Son explicaciones de las fotografías. 

6.  Cintillo de cachucha. Algunos periódicos  publican la cabeza de la segunda.  

noticia en importancia a lo largo de la parte superior de la hoja. 

 
 

3.3 CLASIFICACIÓN DEL PERIÓDICO 
 

Son muchos los criterios para valorar y clasificar a un periódico. Los más 
usuales son: 

 
Atendiendo a la periodicidad: Los intervalos en que salen a la venta los 
periódicos determinan su periodicidad y por ello se dividen en los diarios y los no 
diarios. 
 

a) Diarios: Su nombre indica que aparecen todos los días. En México su tiraje 
rebasa los cien mil ejemplares. Dentro de los diarios existe una subdivisión : 

 

• Matutinos : Aparecen a primera hora del día, se imprimen en la madrugada, 
informan sobre hechos ocurridos un día anterior. Tienen titulares discretos, 
presentación sobria, disposición fotográfica discreta, generalmente la misma 
distribución de secciones y páginas, sección editorial profunda y analítica,  gran 
cantidad de páginas dedicadas a informar, edición cuidadosa. 

 

• Vespertinos: Aparecen después de las 12 hrs. con ediciones de mediodía y 
tarde, se imprimen en la mañana, informan sobre hechos ocurridos el mismo día, 
tienen grandes y breves titulares, tendencia sensacionalista, fotografías 
insinuantes,  sección editorial ligera, porción menor de páginas informativas, 
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muchas páginas dedicadas a atracciones y entretenimientos, edición menos 
cuidada. 

 
b) Los No Diarios: Son periódicos que tienen carácter informativo, pero no 

eminentemente comercial. Frecuentemente se imprimen en hojas más 
pequeñas con publicaciones más espaciadas, por ello pueden ser mensuales, 
quincenales, semanales,  semi-semanales (dos o tres veces por semana). 
Estos periódicos se dirigen a población muy específica que se interesan por 
información especializada. 

 
 
Atendiendo al formato: El formato de un periódico es su estructura y apariencia 
y se refiere al tamaño del papel en que se imprime y a la disposición gráfica. 
 

Según la división tradicional los periódicos pueden tener dos tipos de formato: 
el clásico o grande y el tabloide o pequeño. 
 
a)  El Clásico: Es el más común y mide aproximadamente  60 X 43 cm. Y consta de 

ocho columnas. Como ejemplos de periódico clásico en México tenemos a El 
Universal, El Heraldo, Excélsior, El Sol. 

 
b)  El Tabloide: Este formato comenzó cuando los periódicos clásicos de 8 

columnas doblados por la mitad quedaron de 40X 28 cm. Y fueron impresos a 5 
columnas.  Ejemplos de tabloide son La prensa, Esto, Unomasuno, El Financiero. 

 
Atendiendo al tipo de información: Según este criterio, los periódicos se dividen 
en generales y periódicos especializados.  
 
a)  Generales: Este grupo casi siempre está constituido por los grandes diarios 

matutinos, los cuales reúnen toda la información recabada durante la jornada,  
y luego, para facilitar su localización y lectura, la distribuyen en el periódico en 
forma de secciones. Algunas secciones son la deportiva, la cómica, suplementos 
culturales. 

 
b)  Especializados: Los periódicos que dedican la mayor parte de sus páginas a 

un sólo tipo de información son los especializados. Frecuentemente tienen 
formato tabloide, la publicación no es diaria, sino semanal o quincenal, añaden 
realzados en color muy vivo, y grandes fotografías, por ejemplo: Cine Mundial, 
Fama. 
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Otros criterios: Hay muchos otros criterios, de los cuales nos vamos a referir sólo 
a dos: El tipo de control y al criterio geográfico. 
 
• Tipo de Control: El Instituto de Prensa Internacional con sede en Zurich, Suiza, 

clasifica también a los periódicos en Libres y Controlados, dependiendo que 
grado de censura impere en ellos. A los controlados, según el tipo de 
autoritarismo gubernamental impuesto, los agrupa en cuatro clase: 

 
• Los de Control Completo: Son los de aquellos países donde los periódicos se 

editan, publican y distribuyen por el Estado y atienden a los intereses de éste. 
 
• Los de Censura Oficial: Se editan en países donde la crítica política es 

teóricamente posible, pero de hecho está sujeta al escrutinio gubernamental con 
la posible su presión de publicaciones. 

 
• Los Reglamentados por las Leyes Especiales: las cuales permiten el arresto 

y encarcelamiento de los periodistas. 
 
• Los Controlados por Métodos no Oficiales: como la requisa de las rotativas 

o la detención del papel, con el pretexto de que se interfiere en el uso de los 
sistemas oficiales de comunicación 

 
• Criterio Geográfico: Este criterio se debe a la difusión de un periódico, la cual 

consiste en el poder de penetración que tiene un diario, esto es: 
 
a) La cantidad de personas que lee cada edición. 
 
b) Los lugares hasta donde llega regularmente, siendo aceptado en razón de su 

seriedad y de la calidad de fuentes informativas que le sirven. 
 

De acuerdo con estos criterios se acostumbra dividir a los periódicos en 
Internacionales, Nacionales y locales. 
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3.4 GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
 
El género periodístico más característico es la noticia. 
 

La Noticia 
 
a)  Concepto y Características: La noticia es el género periodístico por 

excelencia. Consiste en la redacción de un suceso reciente y nuevo, que afecta 
a la sociedad y que la gente quiere conocer. Para que un hecho sea noticia debe 
cumplir con cuatro condiciones: ser verdadero, ser actual, ser novedoso, ser 
interesante, así como responder a seis  cuestiones básicas: 

 
1. ¿Qué? qué sucedió (el hecho) 

2. ¿Quién? a quién le sucedió  (el sujeto) 

3. ¿Cómo? cómo le sucedió (la manera) 

4. ¿Dónde?  dónde le sucedió  (el lugar) 

5. ¿Cuándo? cuándo sucedió  (el tiempo) 

6. ¿Por qué? por qué sucedió  (la causa) 

 
Cuando la noticia se refiere a un delito, es posible añadir dos cuestiones: 
 

1. ¿Con qué?  con qué se cometió el crimen  (el objeto) 
2.  ¿Para qué?  para qué se cometió  (la finalidad) 

 
 
b)  La Estructuración de la Noticia:    Por lo general, las noticias se estructuran 

de una manera similar: Primero que nada se escribe la cabeza, abajo la 
subcabeza  (título y subtítulo) constituyen el aspecto atractivo que capta la 
atención. Luego, en el primer párrafo se relata lo más importante de la noticia. 
Se desea despertar la atención del lector. También se le conoce como entrada. 
Los siguientes párrafos se refieren a los pormenores de la noticia ya anticipada 
en el primer párrafo. El último párrafo es el final de la noticia con aspectos 
irrelevantes- 
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c)  Actividad Noticiosa: En la actividad noticiosa intervienen varios elementos. 
Estos son: El reportero, las agencias de prensa,  las oficinas de prensa y las 
conferencias de prensa. 

 
• El Reportero. Se le da el nombre de reportero al periodista que se encarga de 

conseguir las noticias. 
 
• Agencia de Prensa:  Como es imposible que un periódico tenga insuficientes 

reporteros que cubran las noticias a nivel mundial, las Agencias Internacionales 
de Prensa  hacen el papel intermediario entre el periódico y las noticias 
internacionales. Estas agencias funcionan con suscriptores fijos a los que venden 
información. Algunas de las más famosas son  Associated Press (AP), United 
Press International (UPI), France Press (FP). De la misma forma, existen agencias 
de prensa en cada país que funcionan como locales. Para transmitir las noticias 
las agencias se valen de fax, internet, teléfonos. 

 
• Oficinas de Prensa: Son organismos públicos o privados  encargados de dar a 

la prensa -con las cuales están en contacto permanente- la información  
necesaria y actividad propia de cada entidad. 

 
• Conferencias de Prensa: Las personalidades públicas famosas, ya sean 

políticos, artistas, etc. convocan a conferencias o ruedas de prensa cuando 
consideran que tienen información valiosa para ser transmitida al público. 

 
 

Otros Géneros 
 

Los géneros periodísticos, cuya breve caracterización  haremos enseguida, 
son los siguientes: El artículo, el editorial, el ensayo, la encuesta, la entrevista, la 
columna, el comentario, la crítica y el reportaje. 
 
a)  El Artículo: Es una composición sobre algún asunto. El artículo formula juicios, 

plantea problemas y establece valoraciones y referencias de hechos ya ocurridos 
a los que interpreta y analiza. 

 
b)  La Editorial: Es un artículo que generalmente no va firmado, por medio del 

cual, la dirección de un periódico expresa su opinión sobre un aspecto de interés 
general. Con esto s determina su inclinación política. 

 
c)  El Ensayo: Es un estudio breve que se hace sobre una materia sin que se tenga 

la pretensión de agotarla. 
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d)  La Encuesta: Es una recolección de opiniones. Es un acopio de datos que el 
periodista  obtiene por medio de consultas, interrogatorios o entrevistas  con el 
fin de ofrecer al público lector la opinión que una muestra representativa tiene 
en torno de un asunto de interés general. 

 
e)  La Entrevista: Es una serie de preguntas que hace un periodista a  una 

personalidad cuyas respuestas son de interés para el público lector. 
  
f)  La Columna: Es la sección que escribe determinado escritor y que aparece con 

idéntica regularidad. Tiene un autor permanente,  nombre fijo, estilo uniforme, 
temas y enfoques habituales. 

 
g)  La Crónica: Es la narración de sucesos de actualidad narrados de tal forma que 

hay un apego a la cronología. Pueden haber varios tipos de crónica: deportiva, 
política, social,  artística y cultural. 

  
h)  La Crítica: Consiste en el análisis  y comentario de cualquier clase de tópico, 

inclusive las actuaciones gubernamentales, pero de ordinario sus temas favoritos 
son  artísticos, literarios y deportivos. 

 
i)  El Reportaje: Es un trabajo de información que reúne en su desarrollo todos 

los géneros periodísticos. Este género se estructura alrededor de un tema del 
que se proporcionan antecedentes, comparaciones, derivaciones y 
consecuencias. Frecuentemente se acompaña al reportaje con fotografías e 
ilustraciones y se enriquece con noticias, opiniones y comentarios. 

 
j)  El Documento:   Son las pruebas escritas o gráficas que ilustran acerca de 

algún hecho y pueden consistir en cosas muy variadas, tales como discursos, 
mensajes, libros, grabaciones, fotos, etc. 

 
 
Publicidad 

 
 En general, todo lo que aparece en un periódico es publicidad, ya que una de 
sus funciones es hacer algo del dominio público; sin embargo, en este apartado nos 
referimos a las secciones de un periódico dedicadas a los anuncios y avisos. El aviso 
es una noticia que se pretende hacer llegar a una persona o grupo de personas para 
que tengan conocimiento de aquello que se les quiere comunicar. Es una noticia con 
fines de propaganda comercial, se inserta con el fin de que los anunciantes puedan 
comprar, vender, rentar, ofrecer empleos, etc. Incluso en los periódicos hay 
secciones dedicadas a este tipo de avisos denominadas “Anuncios clasificados” o “El 
aviso oportuno”. Por lo general estas secciones tienen una clasificación de 
numeración y orden alfabético en columnas. Sin embargo, la publicidad de anuncios 
se encuentra también diseminada por todo el periódico. 
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

 
 

Marca la respuesta correcta a las siguientes preguntas: 
 
 

1. ¿En qué país toma el periódico sus características actuales? 
 
a) Francia 
b) Inglaterra 
c) España 

 
2. ¿A qué concepto corresponde esta definición: “Es un medio de comunicación 
impreso que sale a la venta periódicamente. Por lo general se imprime en un papel 
barato y su tiraje es muy amplio. Sus contenidos son básicamente noticiosos, pero 
también puede tener crónicas, viñetas, cómics, y algunos otros elementos de 
carácter informativo”. 

 
a) El periódico 
b) La revista 
c) Los medios informativos 
 

3. ¿Qué es un pie de grabado? 
 

a) Es la parte más baja de la plana 
b) Son los pies de los retratados 
c) Es la explicación al pie de las fotos 
 

4. Atendiendo a la periodicidad, los periódicos se dividen en: 
 

a) Diarios y no diarios 
b) Matutinos y vespertinos 
c) Matutinos y diarios 

 
5. Los periódicos diarios se subdividen en: 

 
a)  Matutinos y ocho columnas 
b)  Matutinos y vespertinos 
d) Tabloide y vespertinos 

 
6. Según su tamaño los periódicos se dividen en: 

 
       a)   Clásico o grande y tabloide o pequeño 
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b)  Clásico y ocho columnas 
d) Tabloide y ocho columnas 
 

7. ¿Qué es la columna? 
 
a) Es una parte del periódico que tiene forma vertical 
b) Es una sección del periódico que tiene forma vertical 
c) Es la sección que escribe determinado escritor y que aparece con idéntica 

regularidad 
 

8. ¿Qué es una crónica? 
 

a)  Es cuando se cuentan sucesos trágicos que pasan en la sociedad 
b)  Es la narración de sucesos de actualidad narrados de tal forma que hay un 

apego a la cronología 
c)  Ninguna de las anteriores 

 
9. La siguiente definición corresponde a qué concepto: “: Es una recolección de 

opiniones. Es un acopio de datos que el periodista  obtiene por medio de 
consultas, interrogatorios o entrevistas  con el fin de ofrecer al público lector la 
opinión que una muestra representativa tiene en torno de un asunto de interés 
general.” 

 
a) Ensayo 
b) Encuesta 
c) Crítica 
 

10. Son organismos públicos o privados encargados de dar a la prensa -con las cuales 
están en contacto permanente- la información necesaria y actividad propia de 
cada entidad... 

 
a) Conferencias de prensa 
b) Agencias de prensa 
c) Oficinas de prensa 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
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1. Selecciona uno o dos periódicos y analízalos con el fin de localizar las partes del 
periódico revisadas en este capítulo.  Lee algunas partes y determina a qué género 
periodístico corresponden. 
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RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN 

 
1. b 

2. a 

3. c 

4. a 

5. b 

6. a 

7. c 

8. b 

9. b 

10. c  
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CAPÍTULO 4:  
LIBROS CIENTÍFICOS Y 

LITERARIOS 

 
 

 
 
 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 

 
Al término de este capítulo el alumno: 
 
1. Explicará el concepto de textos científicos y literarios. 

2. Redactará párrafos a partir de un cuento. 
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VOCABULARIO 
 
 

Brunete:  Villa de Madrid donde fue derrotado el 
ejército republicano. 

 
 
Ficción:  Acción de fingir. 
 
 
Pirineos:  Gran cadena montañosa que divide 

Francia de España. 
 
 
Polisémico: Concepto que tiene varios 

significados o sentidos. 
 
 
Teruel:  Provincia de España 
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CONTENIDO TEMÁTICO 

 
 
 

 

4. LIBROS CIENTÍFICOS Y LITERARIOS 
 

4.1 DEFINICIÓN DE LIBROS CIENTÍFICOS Y LITERARIOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 DEFINICIÓN DE LIBROS CIENTÍFICOS Y LITERARIOS 
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Los libros científicos y los libros literarios son muy diferentes entre sí. 
Básicamente, los libros científicos son aquellos que se escriben en un lenguaje muy 
técnico y están dirigidas a un público especializado que conozca el tema con cierta 
profundidad. Los temas se tratan de manera concienzuda, de modo que para un 
lector común será difícil su interpretación 
 

Los libros literarios, por su parte, según la descripción que hicimos de ellos 
en el capítulo 1 se definen como: “Son aquellas obras de ficción cuya importancia 
se centra en el mensaje (no importa tanto lo que se dice, sino cómo). No utiliza un 
lenguaje común, sino un lenguaje literario y tiene una finalidad estética (es decir 
artística). En una obra literaria, como peculiaridad, se da el efecto de extrañamiento, 
es decir al lector le sorprende de cierta manera la manera como están tratadas las 
obras literarias, ya que el lenguaje es inusual, no común y muchas veces lo ocurrido 
en ellas es también sorprendente. 
 

Es curioso que las obras literarias estén hechas básicamente de lo mismo que 
las obras científicas y, en general, de cualquier libro: lenguaje. Sin embargo, la 
peculiaridad de la literatura es que  la clave del sentido en un libro literario es el 
lenguaje mismo, mientras que en un libro científico el lenguaje no es lo más 
importante. En la literatura no importa tanto que se dice, sino cómo.  
 
Veamos un ejemplo de un poema:   

 
1. Esa mujer y yo estuvimos pegados con agua 
   Su piel sobre mis huesos 
   Y  mis ojos dentro de su mirada 
   Nos hemos muerto muchas veces al pie del alba.  
 
(Fragmento de “Entresuelo”, Jaime Sabines) 
 
Ahora, un libro científico podría decir algo así: 
 

11. “El cuerpo humano se compone básicamente de agua en un 60%. Otros 
elementos que conforman a un ser humano son los huesos que en su 
conjunto forman la estructura ósea que sostiene al cuerpo, así como los 
órganos. El órgano más extenso en el cuerpo humano es la piel”. 

 
 
 

 Si leemos con detenimiento los dos fragmentos, notaremos que muchas 
palabras como  agua, huesos, piel se utilizan tanto en el poema como en el segundo 
texto, sin embargo tienen grandes diferencias: en el primero, el lenguaje es la clave 
del sentido, pero no importa tanto de lo que se trata, que en este caso es una 
relación amorosa, sino cómo la trata el poeta. El poeta ha seleccionado y combinado 
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las palabras de una  manera especial para crear una realidad literaria en sí misma. 
En ese momento, podemos afirmar que el lenguaje literario es esencialmente 
poético, ya que centra su importancia en sí mismo. 
 

Otra característica sería que la literatura tiene un excedente de sentido que 
otro lenguaje como el científico no tiene. Por ejemplo, el verso: “esa mujer y yo 
estuvimos pegados con agua”. Significa muchas cosas, podemos interpretarlo y decir 
que las lágrimas los unían o que al besarse se unían por la saliva, pues en realidad 
no tiene un solo sentido, sino múltiples. En cambio, cuando leemos: “El cuerpo 
humano se compone de agua en un 60%”, eso quiere decir exacta y literalmente lo 
mismo, ahí no hay un excedente de sentido.  
 

Otra diferencia entre un libro literario y uno científico que se desprende de la 
primera diferencia, es la intención. La intención del texto literario es crear una 
realidad poética en sí mismo, mientras que la intención del texto científico es la 
comunicación de ciertos descubrimientos o ideas. 
 

También podemos decir que el libro literario es polisémico (tiene varios 
significados e interpretaciones), ese es el chiste del texto literario, que no tiene un 
significado ni una interpretación únicos, mientras que el texto científico debe ser 
exacto, nunca ambiguo, ni prestarse a interpretaciones. 
 
A continuación, presentaremos un texto literario completo. 
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Teruel 
Autor: José Emilio Pacheco 
 

El tictac del reloj se abría paso entre el silencio nocturno. Desde la cama en 
que lo torturaban el calor y la fiebre, Néstor contaba, doce veces cada hora,  otros 
cinco minutos como aquellos que no se apartarían de su memoria.  Un año antes él 
y su padre habían llegado a Veracruz y al segundo piso de ese edificio cerca del mar. 
Estaba de nuevo en primer año, pues los certificados escolares se perdieron, con 
todas las cosas de la familia, cuando dejaron Barcelona y cruzaron los Pirineos bajo 
la nieve. Como si años anteriores no existiesen, Néstor había vuelto a deletrear, a 
hacer sumas y restas elementales, a llenar de frases cuadernos enteros. 

 
Al salir de la escuela caminaba por los muelles para reunirse con su padre en 

el viejo café lleno de mesas de mármol y abanicos eléctricos. A veces algún otro se 
sentaba con ellos. A la conversación volvían los mismos nombres: Barcelona, Madrid, 
Guadalajara, El Jarama, Brunete, Guernica, Teruel y tantos otros que para Néstor se 
mezclaban en la confusión de cuanto vivió y perdió antes de sus siete años. Todo 
aquello lo separaba de sus compañeros. Nadie más en su escuela había sufrido bajo 
un bombardeo como aquel de marzo en 1938 en Barcelona. Nunca iba  a olvidarlo: 
en él murió su madre. 

 
Por la noche, en la terraza hasta que llegaba el olor del mar, su padre le contaba 

obsesivamente la misma historia de una batalla que a Néstor le parecía librada en 
otro siglo: 1937, en otro mundo: Teruel. Héroes sin nombre quedaron allá muertos 
bajo la nieve y la metralla.  Los sobrevivientes como Néstor y su padre escucharon 
un día en el campo francés los nombres de México y de Cárdenas. Y subieron a un 
barco y cruzaron el amargo mar. 

 
Aquella tarde, en vez del frío y la nieve de Teruel durante la batalla, la arena 

de los médanos azotó la ciudad. Néstor  entró llorando en su casa. Confesó que 
acababa de pelearse (y perder) con un niño que se burlaba de él por ser un niño 
distinto, por no ir a misa y hablar con un acento diferente. Su padre lo llamó cobarde, 
le volvió  la espalda y salió del departamento. 

 
Comprendió que sólo había una posibilidad de ser digno de su padre y de los 

muertos en Teruel, un último recurso para que nadie volviera llamarlo cobarde. En 
un cajón del escritorio estaba la salamanquesa, la venenosa lagartija, el reptil 
transparente que Néstor había atrapado en el jardín. Una vecina que asistió a la 
persecución y la captura le ordenó liberar a la salamanquesa: tenía una lengua 
afilada y ponzoñosa que si llegaba a picarlo le iba a causar la muerte. 
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Desobedeció: guardó a la salamanquesa en un frasco de cristal, hizo algunas 
perforaciones en la tapa de hojalata, arrancó unas briznas de hierba para que le 
sirvieran de alimento al reptil; le puso agua en una cajita metálica que había 
contenido Pastillas del Dr. Andreu  y guardó el recipiente en el último cajón del 
escritorio. Durante varios días olvidó a la salamanquesa y el peligro que 
representaba. Pero la doble humillación del pleito perdido y la injuria de su padre,  
Néstor comprendió que sólo el enfrentarse a ella podía reconciliarlo consigo mismo. 

 
Había caído la noche. Néstor entró en la sala oscurecida donde sólo brillaba la 

carátula del reloj, un Westclox corriente y demasiado sonoro que en esos momentos 
le pareció tan vivo como el animal que estaba a punto de ponerlo a prueba. Arrastró 
una silla, puso el reloj en el escritorio y se dejó caer sobre el asiento de bejuco. 

 
Abrió el cajón, destapó el frasco y metió la mano derecha hasta tocar las 

briznas. La salamanquesa no tardaría en morderlo y envenenarlo. Así Néstor 
demostraría que no fue un cobarde y supo morir como los héroes de Teruel. Se dio 
un plazo de cinco minutos. Empezó a contarlos en la esfera del reloj. 

 
Sintió el sudor frío que le bajaba por la frente. En cualquiera de estos segundos 

la salamanquesa  le clavaría el dardo de su lengua para vengarse de la derrota y el 
encierro. Tres minutos pasaron sin que Néstor sintiera la mordedura esperada. Sus 
dedos trituraban las briznas. El miedo y la angustia no eran tan fuertes como su 
orgullo: el no retiraría la mano hasta vencer o morir en esa guerra secreta y sin 
testigos. Contra las paredes de vidrio la salamanquesa se movía ágil y tensa como 
cuando lo vio surgir entre las grietas del muro. 

 
Al cumplirse el plazo Néstor sacó la mano y, sin acordarse de tapar el frasco, 

cerró con fuerzas el cajón. Su padre lo encontró desmayado junto al escritorio. Lo 
alzó en brazos y lo dejó en la cama. Abrió al cajón, vio a la salamanquesa lanzarse 
contra él y antes de que lograra herirlo, le dio muerte. 

 
Néstor pasó dos días consumido por la fiebre. Por las noches, en medio de la 

noche, contaba una y otra vez en la carátula luminosa del reloj cinco minutos como 
aquellos de la guerra secreta en que demostró que no era un cobarde: él también 
tenía derecho a sobrevivir porque contempló de frente a la muerte como los héroes 
de Teruel.  
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EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN 
 
a. ¿Cuál es el tema del cuento? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
b. ¿Cuántos personajes hay en el cuento? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
c. Brevemente, relata el argumento – lo acontecido-  en el cuento. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
d. ¿Crees que el cuento esté escrito en lenguaje literario? ¿Por qué no es un texto 
científico? (apóyate en las diferencias entre texto literario y científico) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
e. Una frase escrita en lenguaje literario en el cuento es: “El tictac del reloj se abría 
paso entre  el silencio nocturno”. Encuentra otras tres frases literarias dentro del 
cuento. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
Ahora vas a repasar nuevamente lo aprendido en el Capítulo 2 para hacer un 
párrafo narrativo y uno descriptivo basándote en el cuento “Teruel”. Utiliza los 
elementos que aprendiste el ese capítulo. Haz primero un esquema y luego escribe 
tus dos párrafos en tu libreta.  

 
Para el párrafo de narración debes fijarte en los sucesos del cuento, lo que le pasa 
a Néstor de principio a fin. Tu párrafo de narración se titulará  “Lo que le sucedió a 
Néstor, personaje del cuento Teruel”.   
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Para el párrafo de descripción fíjate en los espacios del cuento, dónde suceden las 
acciones. En el cuento hay básicamente tres: Veracruz, el café y el departamento 
de Néstor (no importa que en tu párrafo les agregues características de tu 
invención”. Tu párrafo se titulará “Los espacios donde se desarrolla la acción en  el 
cuento  Teruel” 
 
 

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 
 

Marca la respuesta correcta a las siguientes preguntas: 
 

 
1. ¿Qué es un texto científico? 

 
a)  Es un texto cuyo tema es básicamente la ciencia 
b) Son aquellos que se escriben en un lenguaje muy técnico y están dirigidas 
a un público especializado que conozca el tema con cierta profundidad. 
c)  Ninguna de las anteriores 

 
2. ¿Qué es un texto literario? 

 
a) Es un texto con un lenguaje técnico y tema profundo 
b) Son aquellos que se escriben en un lenguaje muy técnico y están dirigidas a 

un público especializado que conozca el tema con cierta profundidad. 
c) Son aquellas obras de ficción cuya importancia se centra en el mensaje (no 

importa tanto lo que se dice, sino cómo). 
 

3. ¿Por qué el lenguaje literario es poético? 
 

a) Porque crea poesía 
b) Porque centra su importancia en sí mismo. 
c) Porque centra su importancia en la poesía 

 
4. ¿Por qué decimos que un texto literario es polisémico? 

 
a) Porque tiene muchos sentidos e interpretaciones 
b) Porque es muy complejo 
c) Porque es muy extenso 
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RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN 

 
1. b 

2. c 

3. b 

4. a 
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