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Tercer trimestre. 1. EL TEXTO 
 

Propiedades del Texto 

 

El texto puede definirse como la representación gráfica del discurso o la concretización del 
pensamiento, y tiene por propiedades: el propósito, la adecuación, la cabalidad, la 
coherencia, la organización textual y la disposición espacial. 
 

-       Propósito: es la intención determinada, voluntaria y deliberada que tiene el autor para 
dirigir su obra. 

-       Adecuación: significa que el contenido de la obra debe estar de acuerdo con una realidad 
determinada, que las ideas vayan en función de la finalidad de la obra. 

-       Cabalidad: hace referencia a la lógica del texto. 
-       Coherencia: las ideas deben seguir una secuencia lógica, congruente. 
-       Organización textual: todo texto debe llevar un orden de ideas, una estructura de manera 

lógica para cumplir su función. 
-       Disposición espacial: se refiere a la adecuada distribución de los espacios, sangrados y 

justificaciones. 
 

Cuando a un texto no le falta información para ser comprendido, se dice que posee 
integridad, es decir, sus distintos elementos tienen significado dentro de una determinada 
intención y situación comunicativa. 
En un texto la coherencia existe cuando hay una correcta interrelación entre todas sus 
partes. 
Un texto que está adecuadamente escrito reúne las siguientes características: 
♦ Presenta un esquema de desarrollo apropiado 
♦ Contiene la información necesaria y pertinente 
♦ El léxico y la sintaxis son acordes con la intención comunicativa 
 

A continuación, se presenta un referente sobre la adecuada escritura de un texto: 

Esos Corridos que se llaman Bolas.            

En la mayoría de las civilizaciones del mundo, los artistas populares han creado un buen acervo de 

lírica narrativa, histórica y de ficción que, independientemente del nombre genérico que reciban 
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(poema épico, saga, cantar de gesta, huehuetlatolli, itoloca, balada o corrido entre otros) tiene como 

objeto el relato y el canto en verso de la historia o los mitos y fantasías, como parte del imaginario 

colectivo de las culturas en que se generan. 

 En el caso específico de las civilizaciones que han habitado el territorio de Mesoamérica, la 

composición de lírica narrativa ha sido práctica común desde la época prehispánica con la 

particularidad, entre los primeros pueblos, de que se usaba, para la construcción de los poemas, de lo 

que se conoce como metros trocaicos, en los cuales la irregularidad y disparidad en la cantidad de 

silabas entre verso y verso es la constante. 

 El arribo de los europeos, con los tiempos del dominio de los peninsulares criollos y castas 

coloniales, trajo consigo el intento de imposición hegemónica de los metros europeos octosilábicos 

del romance, en la creatividad constructiva de la lírica narrativa de los novohispanos mestizos e 

indígenas. 

 Entre el siglo XIX y el XX la evolución de la música, los instrumentos y las formas, así como 

la adopción de múltiples ritmos y estructuras melódicas y poéticas abrieron un amplio abanico de 

posibilidades creativas y de interpretación. 

  Entre los estudiosos del folklore mexicano se ha suscitado una apasionada polémica por 

determinar la paternidad y el origen indígena prehispánico o europeo de la abundante lírica narrativa 

mexicana. Sin embargo, los intentos por dar carta de naturalización a los múltiples y diversos  estilos 

y formas de creación de lírica narrativa que se producen en cada periodo de la historia del país, 

incluyendo la prehispánica, y en cada porción regional del territorio nacional, que muestran grandes 

diferencias entre sí, de acuerdo a sus específicas necesidades y configuraciones culturales, resulta 

tarea forzada y sin ningún posible logro en sus comprobaciones, al intentar unificar o dar clasificación 

integrada a creaciones como el romance, el corrido, el itoloca y el huehuetlatolli  y sus derivados que, 

aunque pertenecientes a un mismo género, son de diferente familia. 

 

Antonio Avitia Hernández, las bolas surianas: históricas 

revolucionarias, zapatistas y amorosas, de Marciano Silva 

Avitia Hernández Editores, México, la. ed., 2004, 

235 pp., edición del autor. 

 Al echar un somero vistazo al acervo de la lírica narrativa histórica mexicana, se 
hacen evidentes las diferencias formales entre métricas, rimas y construcciones poéticas, 
así como entre los sonidos musicales y las dotaciones instrumentales en la interpretación. 
De igual manera, se hacen evidentes las diferencias en el uso de los vocablos y de la lengua 
en general. 
 
 Un texto será inadecuado cuando se omita alguna información que el lector necesita 
para comprenderlo o emplee un esquema de presentación inapropiado. El texto es todo 
discurso escrito en párrafos que gira alrededor de un tema o asunto. El tema podrá 
estructurarse de la siguiente manera: introducción, desarrollo y conclusión. En general, los 
textos se clasifican como literarios, científicos o informativos. 
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Textos literarios 
Son aquéllos en los que el autor denota emotividad como producto de la realidad en que 
vive, también expone su ideología o lo que percibe y siente en el momento en que escribe 
la obra. El escritor se expresa por medio de un lenguaje metafórico y rico en expresividad. 
Los textos literarios son subjetivos y cada lector interpreta estas obras desde su punto de 
vista. 
 Los textos literarios se clasifican en: 
 ♦ Textos narrativos. Son composiciones escritas en prosa. Contienen un relato 
ficcional sobre algún acontecimiento que se basa en hechos reales o ficticios, ubicados en 
el tiempo y en el espacio. 
La novela y el cuento son los más destacados en esta categoría. 
 
 ♦ Textos dramáticos. Ofrecen como panorama el conflicto entre dos o más 
personajes; el desarrollo de la obra está encaminado a presentar cómo se desarrolla dicho 
conflicto y cuál es su desenlace. 
Los textos dramáticos están escritos para ser representados por medio de diálogos entre 
los personajes y dan la idea de que los acontecimientos ocurren en ese momento, aun 
cuando se trate de sucesos pasados; el relato lo hacen directamente los personajes. 
 Se habla de tragedia cuando el personaje resulta destruido física o moralmente, y la 
obra es dramática si la salvación o destrucción del personaje dependen de él mismo. 
Cuando en la obra predomina un tono ligero y tiene un final feliz se trata de una comedia. 
 
♦ Textos líricos. En éstos se manifiestan sentimientos y emociones puestos en el yo del 
autor o en boca de un personaje determinado. Entre los textos líricos se encuentran himnos, 
odas, elegías y canciones. 

 

 

Textos científicos (expositivos) 
Los textos científicos desarrollan a profundidad temas acerca de la naturaleza, la sociedad 
y sus fenómenos y procesos; son resultado de las investigaciones de hombres 
especializados en diversas áreas del conocimiento humano. 
Los textos científicos se clasifican en: 
 
♦ Textos científicos. Por lo general son especialistas quienes los escriben. Su lenguaje está 
lleno de tecnicismos y va dirigido a los científicos especialistas en las diferentes ramas del 
saber. 
 
♦ Textos tecnológicos. Se basan en los textos científicos y explican cómo se aplican en 
forma práctica los descubrimientos y estudios realizados por la ciencia. 
 
♦ Textos didácticos. Explican en forma gradual los conocimientos científicos o técnicos, para 
que puedan asimilarse de acuerdo con el nivel académico de los estudiantes. 
 
♦ Textos de divulgación. Tratan los temas científicos con un nivel accesible, ligero y ameno 
para todo tipo de lectores (revistas). 
 
♦ Textos de consulta. Presentan en forma ordenada y especializada los conocimientos del 
ser humano 
(diccionarios, enciclopedias, etcétera). 
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Textos informativos 
Los textos informativos se distinguen por dar la información y el enjuiciamiento público, 
oportuno y periódico de hechos de interés colectivo. Por tanto, se pueden clasificar en textos 
netamente informativos o textos de comentario o valorativos. La noticia y el reportaje 
constituyen un ejemplo de los textos informativos, y se caracterizan porque comunican 
acontecimientos o sucesos actuales, sin comentarios. 
 
Los textos de comentario o valorativos son: crónica, artículo y entrevista, los cuales además 
de informar sobre los hechos actuales, ofrecen la opinión de quienes los escriben. 
 
 

Relación entre la función lingüística y su organización textual 

El contexto 
Cada palabra que se utiliza posee una acepción exacta que la define y diferencia de los 
diversos significados que ella misma puede tener, dependiendo de las circunstancias en las 
que se esté utilizando. 
 El contexto es lo que le proporciona su significado a cada palabra, por ello se debe 
considerar que la comunicación se produce en un espacio, tiempo, contexto y situación 
particulares; no es un hecho aislado, por el contrario, es un acto compartido y en él influyen 
diversas circunstancias que lo determinan. 
 
 Por el contexto se puede inferir la intención con la que se utilizó una palabra y así 
entender su aplicación, la que cada palabra posee por sí misma una definición básica y ésta 
se modifica por el contexto. 
La palabra luna, por su núcleo básico, se define como el único satélite de la Tierra, es el 
astro más cercano a nosotros y el mejor conocido. 
 
 Por su contexto, la palabra luna puede utilizarse en las siguientes situaciones: 
1. El próximo viernes habrá luna llena. 
2. Después de la fiesta viajarán al mar de luna de miel. 
3. Ana siempre está en la luna, pues no recuerda nada. 
4. Querer un automóvil de ese precio es pedir la luna. 
¿En las cuatro oraciones anteriores hay alguna coincidencia con el significado de la palabra 
luna? 
Posiblemente la coincidencia se encuentre en el sentido romántico de la Luna, pero su 
interpretación varía en cada situación. 
♦ Luna: la fase de la Luna en la cual la cara que da a la Tierra está completamente iluminada 
por la luz del Sol. 
♦ Luna: viaje que suele hacer una pareja después de la boda. 
♦ Luna: estar despistado o pensando en otra cosa. 
♦ Luna: pedir algo imposible. 
El significado final de un vocablo depende de todo el contexto, es decir, de toda la situación 
en la que se aplique. 
 

Connotación y denotación 
En la exposición anterior se explicó la diversidad de significados que puede tener un vocablo 
dependiendo del contexto en el que se aplique, al respecto también se debe aclarar qué es 
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la denotación y connotación de una palabra, ya que ambos términos están ligados al 
contexto. 
 La denotación de una palabra es el significado objetivo que posee, en un proceso 
comunicativo es el lenguaje científico; mientras que la connotación da a las palabras un 
significado subjetivo, la intención es estética, fundamentalmente literaria, además, las 
variaciones que presenta la jerga, el lenguaje familiar y el ambiente coloquial también son 
manifestaciones de la connotación. 
 La lengua es un elemento vivo, el cual expresa lo que el hablante es y desea 
comunicar a su interlocutor. 
 En los siguientes fragmentos se muestran textos donde se aplica la connotación y 
denotación de la lengua: 

 

 
 

 

El texto periodístico. 
Los medios de información actualmente son muy variados y cada uno de ellos tiene una 
importancia especial. El periodismo constituye la oportunidad para informar, en primer 
término, pero también para convencer, cambiar ideologías, hacer publicidad y ofrecer 
entretenimiento. 
 
 El periódico es un medio de comunicación que sirve para mantener informado a un 
grupo de lectores a quienes les gusta conocer, comentar o criticar los acontecimientos 
locales, nacionales o internacionales más importantes. 
 

    Propósito: Tiene por finalidad informar y comentar sobre determinados acontecimientos. 
 
   Función referencial: La esencia de un periódico es la noticia por lo que toma una función 

referencial, es decir, alude a hechos de manera objetiva, con un lenguaje fluido, accesible, 
trata temas de interés general, mantienen una reflexión clara, precisa y sintética. 

 
 ♦Nota o reseña descriptiva. Este género corresponde a las actividades literarias y 
artísticas o eventos de tipo cultural. Consiste en describir el suceso, la presencia, la 
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situación o la obra, sin pretender emitir una opinión y sacar conclusiones políticas o 
estéticas de dicho acontecimiento. 
Aquí se busca hacer una nota, una reseña o un registro, en el cual se dé fe de un hecho, 
un acontecimiento de tipo cultural, y en el que se intentará evitar el comentario personal. 
Consiste en registrar el fenómeno sin un número exagerado de elementos subjetivos ni de 
comentarios. 
 
Nota o reseña crítica. Es el elemento de los críticos profesionales o especialistas en 
determinada actividad. En la crítica existe la necesidad de profesionalización. Es una 
obligación del buen crítico profesional establecer vínculos con sus lectores, sus oyentes y 
su público. Sus comentarios deben ganarse la aceptación de los consumidores y el aval de 
los creadores. 
 
♦ Reportaje. El gran género periodístico es el reportaje, porque le permite al periodista 
exponer su propio criterio sobre lo que ve, escucha o investiga. Además, el reportaje posee 
cualidades particulares, como recrear las descripciones y comentarios a la manera de 
géneros narrativos de la literatura; añade los puntos de vista de quien hace el reportaje; es 
un texto que requiere de conclusiones y, finalmente, su estilo o forma de presentación 
puede adquirir modalidades múltiples y originales. El reportero tiene la oportunidad de 
buscar el equilibrio entre los elementos objetivos que consigna y registra, y los elementos 
subjetivos (comentarios personales, recursos creativos, etc.) que decida incluir. 
 

Elementos de la nota informativa 
-       Elementos de la nota informativa: la noticia es el género periodístico por 

excelencia, es el relato conciso y objetivo de un hecho novedoso, actual y trascendente y 

que interesa a una comunidad. Generalmente son breves, directas e impersonales, sólo 

describen y relatan los hechos sin comentarios. 

Elementos estructurales de la noticia. Una noticia es algo nuevo que se desea saber, es un 

hecho o suceso de interés colectivo, que es actual y trascendental. Para comprender el 

sentido que tiene una noticia, es necesario responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué? El suceso, lo que ha pasado. 

2. ¿Quién? Sujeto de la información. 

3. ¿Cómo? El modo, la manera de llevarse a cabo el suceso. 

4. ¿Dónde? El sitio, el lugar donde ocurrió el suceso. 

5. ¿Cuándo? Es el factor tiempo (año, mes, día, hora, etcétera). 

6. ¿Por qué? La causa, la razón fundamental de lo que ha sucedido. 
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Selección, jerarquización, omisión y reiteración de la información 
La selección, jerarquización, omisión y reiteración de la información: La estructura del 

discurso periodístico consiste en una serie de categorías jerárquicamente ordenadas, las 

cuales organizan el proceso de lectura, comprensión y reproducción del discurso. 

 - Título o encabezado. 

 - Entrada o lead: primer párrafo en el que aparecen los datos más relevantes.  

- Cuerpo de la noticia: párrafos subsecuentes donde se narran los detalles del hecho. 

 - Remate o cierre: ubicado en el último párrafo y presente algunos datos de escasa 

importancia. 

 
Relato periodístico. Presenta de manera amplia y detallada los sucesos de la noticia. El 
relato periodístico se divide en: 
♦ Sucesos. Son las acciones que permiten el desarrollo de la noticia. Los sucesos pueden 
ser previos o actuales. 
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♦ Consecuencias. Son los resultados que se esperan de los sucesos ocurridos. Las 
consecuencias se estructuran con opiniones y/o declaraciones de personajes u 
organizaciones importantes. 
♦ Comentarios. Son las aclaraciones o explicaciones sobre aspectos confusos o no muy 
claros de la noticia. 
 

 
https://es-static.z-dn.net/files/d57/ef057619c29ec7fa827f9575543f785f.jpg 

 
Ejercicio 1:  
1.- Una característica del texto es:  

a) la veracidad     b) la trascendencia     c) la coherencia     d) la sencillez  

2.- Cuando la comunicación se da en sentido estricto su categoría es:  

a) connotativa     b) denotativa     c) precisa     d) estética  

3.- Tipo de texto cuya finalidad es informar sobre al algún suceso en particular:  

a) literario     b) narrativo     c) periodístico     d) divulgación 

4) Es el género periodístico por excelencia: 

a) la noticia     b) la crónica     c) la entrevista    d) el reportaje  

5) Párrafo donde aparecen los datos más relevantes:  

a) encabezado     b) lead     c) cuerpo de la noticia     d) remate 

 
 
 

https://es-static.z-dn.net/files/d57/ef057619c29ec7fa827f9575543f785f.jpg
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El texto dramático 
 El género dramático fue creado para ser representado en escenarios, es decir teatros, su 

estructura está basada en diálogos o parlamentos, y según el tema puede clasificarse en 

comedia, tragedia y drama.  

 Por lo común, en las acotaciones aparecen detallados el tono y ritmo de los 

parlamentos, los gestos y movimientos de quienes componen el reparto, la estructura de la 

pieza, las cualidades y modificaciones del decorado, el vestuario, el maquillaje, los efectos 

y la iluminación.  

Organización dialógica: es la forma de expresión que utiliza el dramaturgo para establecer 

los diálogos entre sus personajes, se basa en los textos que se dicen entre actores, el 

dialogo en el texto dramático, es el modo en que interactúan los representantes de una 

obra.  

- ¿Cuántas veces has muerto tú?  

- Uhm- Dijo la muchacha de la cola de caballo y negó con la cabeza.  

- Yo sí, muchas-  

- Ella repaso con el índice las cicatrices que hacían dibujitos en el pecho. Héctor le retiro 

suavemente la mano y camino desnudo hacia la ventana. Era una noche fría.  

- Diálogo: es el intercambio directo de parlamentos entre dos o más personajes.           

- Monólogo: lo realiza un solo personaje, el cual se dirige a un público, pero sin esperar 

respuesta de ningún tipo. 

 - Soliloquio: cuando un personaje habla para sí mismo, como si pensara en voz alta, en 

este caso no se dirige a ningún público.  

 

- Acción: es la forma como se desarrolla la trama en la obra, es decir, es la serie de hechos 

conectados entre sí y se estructura con los siguientes elementos:  

- Exposición: planteamiento del problema, se da a conocer el conflicto.  

- Desarrollo: Este se da desde el inicio de la obra dramática, nos sirve para conocer a los 

personajes y las situaciones a las que se enfrentan.  

- Nudo: serie de conflictos. - Momento humorístico: puede estar o no presente en las obras, 

y su finalidad es otorgar al espectador un momento de relajación. 

 - Clímax: es el momento más álgido de la obra, donde las fuerzas llegan a su punto 

máximo.  

- Desenlace: conclusión de la obra, existen obras cuyo desenlace se deja a criterio del lector 

o espectador.  
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Personajes: los personajes son seres creados por la imaginación del autor, poseen 

carácter propio y se clasifican en:  

Según su importancia 

- Principales: son los personajes encargados de desarrollar la obra y aquí se ubica el 

protagonista: suele ser el personaje cuya misión es resolver la serie de conflictos 

planteados en la historia; y el antagonista: personaje que se opone al protagónico y tiene 

por misión ocasionar los problemas en la trama.  

- Secundarios: son aquellos personajes encargados de apoyar a los principales, no son 

personajes independientes.  

- Ambientales: ayudan a caracterizar el escenario en que se desarrolla la obra, no tienen 

una actuación trascendente en la historia. 

Según el papel que desempeñan en la obra: 
♦ Protagonista. Es el personaje central o principal de la narración que provoca la acción y 
en torno a quien gira la obra, ya que realiza los hechos más importantes y determina la 
conducta de los demás. 
♦ Antagonista. Es el personaje opuesto al protagonista, es su contrapeso. Es el causante 
directo o indirecto de los problemas del personaje principal. Puede estar presente en la 
obra o nunca aparecer de manera directa, pero impone su presencia en la mente de los 
otros personajes. 
 
 

Ejemplo: 

Observe la estructura que se utiliza en un texto teatral. 

La asamblea de mujeres. 

Autor: Aristófanes 

PERSONAJES: 

PRAXÁGORA. 

UN HERALDO. 

VARIAS MUJERES. 

TRES VIEJAS. 

CORO DE MUJERES. 

UNA JOVEN. 

BLEPIRO, marido de Praxágora. 

UN JOVEN. 

UN HOMBRE. 

LA CRIADA DE PRAXÁGORA. 

CREMES. 

La escena representa una plaza, en Atenas, donde están la casa de Praxágoras y otras 

dos casas. Praxágoras sale de la suya disfrazada de hombre con una lámpara en la 

mano. 
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PRAXÁGORA.-(Parodiando ciertos prólogos trágicos.) ¡Oh lámpara preciosa de reluciente 

ojo que tan bien iluminas los objetos visibles! Vamos a decir tu nacimiento y tu oficio; 

labrada sobre el ágil torno del alfarero tus brillantes narices rebrillan como soles. Lanza con 

tus llamas las señales convenidas... 

 

 

Orden secuencial de una obra dramática 

La acción es una secuencia de acontecimientos conectados entre sí, que en forma general 

se integran por la exposición, el desarrollo, el nudo y el desenlace; el análisis específico de 

dichos momentos debe considerar: 

♦ Exposición. Es el momento en que se conoce el conflicto, las circunstancias de la obra, 

es donde los personajes se dan a conocer. 

♦ Nudo. Es cuando las cosas se complican, empiezan los primeros enfrentamientos. 

♦ Conflicto. Es el momento en que dos o más personajes discuten sobre un determinado 

asunto, se enfrentan y uno de ellos debe dirimir. 

♦ Momento humorístico. Existe además el humorismo, que es la habilidad para aprender, 

apreciar o expresar aquello que tiene un sentido divertido o cómico. Hay diferentes tipos de 

humorismo, desde el humor negro, en que lo cómico surge al ver sufrir a los demás, hasta 

el humor intelectual, que se basa en el juego de palabras. El humor vulgar es el que se 

despierta ante situaciones groseras o sucias. 

♦ Clímax. Es el momento en que la tensión entre las dos o más fuerzas que se oponen 

dentro de una obra llegan a su punto máximo. 

♦ Desenlace. Es la parte de la obra de ficción, ya sea dramática o narrativa, en que se 

restituye el equilibrio que existía antes de que se suscitara la tensión. Puede ser un 

desenlace sorpresivo, en el que no se espera la solución que da el autor. La literatura 

contemporánea suele presentar obras sin desenlace, éstas quedan abiertas para que cada 

quien imagine el final que le parezca mejor. 

Las obras dramáticas están estructuradas en actos. Los actos se dividen en cuadros, que 

suelen marcarse en la representación con la oscuridad del escenario o el descenso del 

telón. Los cuadros están compuestos por escenas, los cuales sólo indican la entrada y 

salida de los personajes. 

 

Subgéneros:  

- Tragedia: se desarrolla en un ambiente serio, solemne, la acción se conduce hacia la 

fatalidad. En una tragedia, el personaje principal se enfrenta a su destino imposible de 

evitar, llevándolo a su destrucción física, moral o psicológica. P. ej. “Edipo Rey” de Sófocles 

y “Romeo y Julieta” de Williams Shakespeare. 

- Comedia: en la comedia se presenta un problema causado por equívocos y los cuales se 

resuelven de manera feliz por medio de situaciones cómicas. La forma de tratar el problema 

es ligera, en este tipo de obras el humor es fundamental. V. gr. “La asamblea de mujeres” 

de Aristófanes y “El enfermo imaginario” de Molière. 
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Auto sacramental. Género que se desarrolló en el siglo XVII en España, son pequeños 

dramas de carácter religioso en los que intervenían personajes de carácter bíblico o 

alegórico y que concluían con la glorificación de la eucaristía. 

 

♦ Entremés. Género que se desarrolló en los siglos XVI, XVII y XVIII, se representaba en 

los entreactos de una comedia. 

 

 

 

El texto poético     

       
La lírica exige al autor el cuidado de las formas de escritura, también es indispensable 

embellecer en todo lo posible el lenguaje, por lo que incluye figuras poéticas para 

embellecer sus palabras. 

El utilizar el lenguaje poético provoca que una palabra pueda tener diversos significados, 

los que se deducen del contexto en el que fueron aplicados. 

 

El poema 
Es pertinente aclarar que en un texto poético su estructura se identifica de la siguiente 

manera: 

La estrofa es el conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de un poema, con 

características iguales. En la poesía moderna, las estrofas no tienen todo el mismo 

número de versos, ni la medida ni la rima. Se reconocen porque en la estructura del poema 

van separadas por un espacio. Verso. Enunciado o conjunto de palabras que forma una 

unidad en un poema, sujeto a ritmo y a medida determinados. Rima es la repetición de una 

secuencia de fonemas a partir de la sílaba tónica al final de dos o más versos. La rima se 

establece a partir de la última vocal acentuada, incluida ésta. A veces no todos los versos 

riman; por ejemplo, en los romances solo riman (en asonante) los versos pares, quedando 

los impares. 

 

Musa de la poesía épica.  
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fonema
https://es.wikipedia.org/wiki/Verso
https://es.wikipedia.org/wiki/Romance_(poes%C3%ADa)
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EJERCICIO. COLOCA EN EL SIGUIENTE POEMA: ESTROFA, VERSO, RIMA, POEMA. 

 

BREVE ROMANCE DE AUSENCIA 

  

Único amor, ya tan mío 
que va sazonando el Tiempo; 
¡qué bien nos sabe la ausencia 
cuando nos estorba el cuerpo! 
 
Mis manos te han olvidado 
pero mis ojos te vieron 
y cuando es amargo el mundo 
para mirarte los cierro. 
 
No quiero encontrarte nunca, 
que estás conmigo y no quiero 
que despedace tu vida 
lo que fabrica mi sueño. 
 
Como un día me la diste 
viva tu imagen poseo, 
que a diario lavan mis ojos 
con lágrimas tu recuerdo. 
 
Otro se fue, que no tú, 
amor que clama el silencio 
si mis brazos y tu boca 
con las palabras partieron. 
 
Otro es éste, que no yo, 
mudo, conforme y eterno 
como este amor, ya tan mío 
que irá conmigo muriendo.                                              Autor. Salvador Novo.  

 

 

Tradicionalmente se ha dividido a la literatura en tres géneros: 

GENERO LIRICO: Expresa sentimientos y pensamientos, en este predomina la subjetividad 

del escritor. Suele escribirse en versos, pero también existen en prosa.  

GENERO EPICO: Relata sucesos reales o imaginarios que le han ocurrido al poeta o a otra 

persona. Es de carácter sumamente objetivo. Su forma de expresión fue siempre el verso.  

GENERO DRAMATICO: Es el tipo de género que se usa en el teatro, en el que por medio 

del dialogo y algunos personajes, el autor plantea conflictos diversos. Puede estar escrito 

en verso o en prosa. Su finalidad esencial es la representación ante el público. 

Por lo tanto, hay poesía: lirica, épica y dramática. 

 
Desempeñar el oficio del poeta requiere concebir y sentir lo bello, para plasmarlo con el 
lenguaje. 
Los poetas recurren a la poética al construir sus poesías, de esta manera incorporan una 
serie de reglas que le dan forma. 
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De estos géneros se desprenden los siguientes tipos de composiciones poéticas: 

 

 

Por los elementos que un verso contiene lo clasifican en: 

Versos clásicos: tienen metro, rima y ritmo. 
Versos blancos: contienen metro y ritmo. 
Versos libres: sólo incluyen ritmo. 
 
 
 

 
Análisis intratextual del poema 
 
Metro. Consiste en contar el número de sílabas poéticas que posee un verso. Lo que se 
debe recordar es la existencia de sinalefas, puesto que al igual que el acento final del verso, 
modifican el conteo métrico del mismo. Cada verso recibe un nombre que se origina en 
relación al número de sílabas poéticas que posee, ejemplo de ello es que un verso de ocho 
sílabas será octosílabo, mientras que un verso de 14 sílabas será Alejandrino. 
 
Sinalefa. Se forma cuando una palabra del verso termina en vocal y la siguiente principia 
en vocal, ambas vocales se unen formando un diptongo que las convierte en una sola 
sílaba. 
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Ejercicio. 
 

 
 
Rima. Se llama así a la semejanza o igualdad en la terminación de las palabras finales de 
los versos, desde la última vocal acentuada. Por el tipo de rima éstas se clasifican en 
consonantes o asonantes. 
♦ Consonante: es la rima que desde la última vocal acentuada tiene letras iguales (vocales 
y consonantes). 
 

¡Juventud, divino tesoro, A 

ya te vas para no volver!... B 

Cuando quiero llorar, no lloro A 

Y a veces lloro sin querer... B                     Rubén Darío 

 

♦ Asonante: son aquellas que desde la última vocal acentuada hasta el final de la palabra 
comparten iguales vocales, pero consonantes diferentes, también se definen como los 
versos que terminan con la misma vocal protónica. 
 

Tiempo venerable y cano, 

pues tu edad no lo consiente A 

déjate de niñerías, 

y a grandes hechos atiende. A                    Rubén Darío 
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Ritmo. Es el movimiento armónico que existe en el verso, es la forma que le da musicalidad. 

En todo verso debe existir un acento en la penúltima sílaba, llamado axis rítmico, además 

de fuerza de pronunciación en algunas otras sílabas, para lograr la armonía en lo expresado 

por el autor. Este acento rítmico puede caer en una sílaba par o impar. 

 

 

 
 

Análisis contextual 
Figuras de pensamiento. Se llama de esta manera a la forma artística de hablar que busca 
dar mayor fuerza y hermosura a los pensamientos. Algunas de estas figuras son: 
 
♦ Comparación o símil: significa comparar dos términos por alguna circunstancia o cualidad 
que los identifique: 
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“Suave Patria: tu casa todavía es tan grande, que el tren va por la vía como aguinaldo de 
juguetería”. 

Ramón López Velarde 
 

• Antítesis: consiste en contraponer pensamientos para que resalte la idea de que son 
contrarios. 
Feliciano me adora y le aborrezco; 
Lisardo me aborrece y yo le adoro; 
por quien no me apetece ingrato, lloro, 
y al que me llora tierno, no apetezco. 
 
Prosificación. Prosificar significa poner en prosa lo que originalmente se escribió en verso, 
respetando lo escrito por el poeta, apegándose a sus ideas. 
 
En las composiciones poéticas el autor da a conocer sus sentimientos, estados de ánimo, 
su postura ante temas como el amor, la muerte, la patria, la soledad, la vida, etcétera. 
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Cuestionario  
 1.Resuelve las siguientes preguntas: 
1. Los textos tienen como propiedades: 
a) adecuación, jerarquización, coherencia, disposición y expresión 
b) adecuación, cabalidad, propósito, coherencia, disposición espacial y organización textual 
c) coherencia, omisión, reiteración jerarquización y respaldo 
d) adecuación coherencia, reiteración y cabalidad 
2. ¿Qué son la coherencia, adecuación y cohesión? 
a) exigencias del discurso retórico 
b) propiedades del texto 
c) requisitos para un texto periodístico 
d) niveles que se deben cubrir en un texto publicitario 
3. Cabalidad, organización textual y propósito son: 
a) requisitos del texto periodístico 
b) frases necesarias en un discurso argumentativo 
c) propiedades de todo tipo de texto 
d) características de un texto de divulgación 
4. Un buen texto debe ser: 
a) adecuado, coherente, cabal y reiterativo 
b) propositivo, adecuado, reiterativo y coherente 
c) cabal, coherente, reiterativo y fragmentario 
d) propositivo, coherente, adecuado y cabal 
 
 
2. Resuelve las siguientes preguntas: 
5. ¿Cuál es el propósito principal del texto periodístico? 
a) producir en el lector un placer estético 
b) promover la reflexión sobre el uso de la lengua 
c) mantener la comunicación entre hablante y oyente 
d) dar a conocer o informar objetivamente un acontecimiento 
e) expresar las emociones del autor y motivar a la reflexión 
6. Lee el texto siguiente: 
El espectáculo en vivo en México es hoy una industria que genera millones de pesos en ganancias 
y cuyo desarrollo va en ascenso. Guillermo Parra, director de negociación y talento en Ocesa 
entretenimiento, quien se encarga de traer a los artistas de renombre a México, expresó: "no 
hay una manera para determinar qué artista y por qué debe venir, así como ante cuántas 
personas tiene que tocar o cantar". 
Lo anterior lo comentó en la mesa redonda del ciclo La diversión es cosa seria, historias del 
espectáculo, con el cual dio inicio el proceso que concluirá con la ceremonia de entrega de los 
premios Lunas del Auditorio nacional. 

16 de abril de 2008 
A qué tipo de texto corresponde el ejemplo anterior: 
a) metro, rima y ritmo    b) periodístico    c) científico    d) documental     e) legal 
 
7. Los textos que hacen referencia a los hechos de manera objetiva son: 
a) narrativos    b) dramáticos    c) poéticos     d) periodísticos    e) científicos 
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3. Resuelve las siguientes preguntas: 
8. ¿Cómo se llama al momento en que dos puntos de vista representados por los personajes se 
enfrentan en una obra dramática?  
a) drama    b) desenlace     c) conflicto     d) desarrollo     e) nudo 
9. Cuando dos o más personajes de una obra teatral discuten sobre un mismo tema, es el 
momento del: 
a) drama        b) desenlace         c) conflicto         d) desarrollo        e) nudo 
10. La acción que posee un texto dramático debe contemplar: 
a) metro, rima y ritmo 
b) conflicto, iniciación y conclusión 
c) presentación, desarrollo y conclusión 
d) desarrollo, nudo y desenlace 
e) planteamiento, nudo y conclusión 
11. El orden secuencial tradicional que una obra dramática debe seguir en su acción es: 
a) nudo, conflicto y desarrollo 
b) drama, desenlace y nudo 
c) desenlace, nudo y desarrollo 
d) clímax, nudo y desenlace 
e) desarrollo, nudo y desenlace 
12. En una pieza teatral pueden actuar personajes principales y secundarios. ¿Qué opciones 
indican la diferencia entre ambos? 
I. los personajes principales son muchos y los personajes secundarios aparecen incidentalmente 
al final 
II. los personajes principales actúan a lo largo de toda la historia, los secundarios los acompañan 
en algunos momentos 
III. los personajes principales realizan las acciones más importantes, los secundarios los ayudan 
u obstaculizan 
IV. los personajes principales siempre representan actitudes positivas y los secundarios actitudes 
negativas 
a) I y l V      b) III y IV        c) I y II        d ) II y I V       e) II  y III 
13. ¿Qué característica distingue a los personajes principales? 
I. son muchos y los secundarios son pocos 
II. en ellos recaen las acciones más significativas y en los secundarios sólo al final de la historia 
III. en ellos recaen las acciones significativas de la historia y los secundarios los acompañan 
ayudando u obstaculizando 
IV. los personajes principales siempre representan actitudes positivas y los secundarios 
actitudes 
negativas 
V. los personajes principales son guapos, los secundarios son de aspecto desagradable 
a) I               b) II         c) III             d) IV       e) V 
14. ¿Cómo se define una tragedia? 
a) pieza teatral breve en un acto, donde se presentan cuadros cómicos y satíricos 
b) es una obra de teatro con tema religioso, se representan aspectos de la doctrina cristiana 
o misterios divinos 
c) es una obra corta, con tema satírico y personajes estereotipados 
d) es una obra sobre personajes nobles, con tensión dramática permanente y con un final 
trágico 
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e) obra en la que se presentan personajes del pueblo y humorísticas con un final feliz 
15. ¿Qué obra dramática es cómica, con personajes que provienen de cualquier estrato social y 
con un final feliz o satisfactorio? 
a) loa          b) farsa          c) tragedia          d) comedia         e) entremés 
 

4. Resuelve las siguientes preguntas: 

16. La métrica poética es el resultado de: 
a) la rima asonante y consonante 
b) el ritmo anacruso y mixto 
c) el cómputo silábico de los versos 
d) las metáforas y comparaciones 
e) las figuras retóricas empleadas 
17. ¿Qué nombre recibe un verso de catorce sílabas? 
a) endecasílabo b) alejandrino c) romance d) tetrasílabo e) catocesílabo 
18. ¿Cuántas sinalefas encuentra en la estrofa Mis manos te han olvidado pero mis ojos te vieron 
y cuando es amargo el mundo para mirarte los cierro? 
a) una b) dos c) tres d) cuatro e) cinco 
19. Lee el siguiente fragmento: 
Yo soy un hombre sincero 
De donde crece la palma 
Y antes de morirme quiero 
Echar mis versos del alma 

José Martí 
¿Cuál es la métrica de los versos de esta estrofa? 
a) ocho sílabas, es decir un verso octosílabo 
b) diez sílabas, es decir un verso decasílabo 
c) once sílabas, es decir un verso heptasílabo 
d) catorce sílabas, es decir un verso alejandrino 
e) ninguna de las anteriores 
 
20. ¿Cómo se define la rima? 
a) es la igualdad de sonidos a partir de la última vocal tónica en las palabras finales de un verso 
b) es la diferencia de sonidos en todos los versos a partir de la última vocal tónica 
c) es la igualdad de sonidos en la mitad de cada verso de un poema 
d) son palabras con un número equivalente de sílabas, con igualdad al final de cada verso 
e) es la musicalidad de los cuatro últimos versos pares 
21. Lee el siguiente fragmento 
A l llegar la m medianoche 
y romper en llanto el Niño, 
las cien bestias despertaron 
y e l establo se hizo vivo ... 

Gabriela Mistral 
¿Qué rima se utilizó en el fragmento? 
a) asonante        b) asonante y consonante           c) rítmica         d) consonante          e) libre 
22. Se plantea la rima asonante cuando: 
a) en la primera sílaba de los versos coinciden todos los sonidos que se presentan 
b) coinciden en todo, los versos pares y no los impares que aparecen en un verso 
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c) suenen igual las consonantes finales de cada uno de los versos 
d) todos los versos de un poema terminan en palabras agudas y siempre con la misma vocal 
e) los versos terminan con la misma vocal postónica 
23. ¿Qué es una metáfora? 
a) es una figura literaria o de expresión que no admite como idénticos dos términos distintos 
b) es una equivalencia entre términos distintos que exige la creatividad y la imaginación de 
quien la elabora 
c) es una figura literaria en la que la subjetividad es lo más relevante y que además se puede 
usar para crear nuevas expresiones en la lengua 
d) es una figura retórica que expresa una asociación entre dos objetos, conceptos o ideas sin 
que exista una relación obvia o natural entre ellos 
e) es una figura retórica que expresa dos sentidos en una misma palabra en la que se unen de 
manera natural nuevos significados que crea el hablante 
24. Lee el siguiente poema 
Soneto XXIII 

En tanto que de rosa y de azucena 
se muestra la color en vuestro gesto, 

y que vuestro mirar ardiente, honesto, 
con clara luz la tempestad serena; 

 
y en tanto que el cabello, que en la vena 

del oro se escogió, con vuelo presto 
por el hermoso cuello blanco, enhiesto, 
el viento mueve, esparce y desordena: 

 
coged de vuestra alegre primavera 

el dulce fruto antes que el tiempo airado 
cubra de nieve la hermosa cumbre. 

 
Marchitará la rosa el viento helado, 

todo lo mudará la edad ligera 
por no hacer mudanza en su costumbre. 

Garcilaso de la Vega. 

 
¿Cuál es la idea central de este poema? 
a) se deben aprovechar las ventajas derivadas de la juventud para vivir con racionalidad antes 
de llegar a la vejez 
b) la vejez ofrece sabiduría al personaje que protagoniza el soneto, tal como sucede en la vida 
cotidiana 
c) la belleza de la juventud nos garantiza siempre, y de manera incondicional, una vida intensa 
d) a todos nos llega en algún momento la muerte, no importa que tan hermosos hemos sido 
en la vida 
e) aunque la joven no disfrute de su juventud todavía tendrá oportunidades en la vejez 
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Cuarto Trimestre. TEMA 2. GENEROS Y CORRIENTES LITERARIOS  

Literatura  

 

De las Bellas Artes, es la literatura un arte por excelencia, su objetivo 

fundamental es crear belleza utilizando como vehículo la palabra. 

Es una expresión cultural que forma parte del patrimonio de 

todo país. 

El escritor, como parte de la sociedad, refleja con sus palabras 

esa influencia, en cada situación que enfrentan sus personajes, deja 

de manifiesto los diferentes aspectos de la organización social en la 

que él vive. 

 

 

La literatura como expresión estética es, por mucho, la manifestación más auténtica de un 

pueblo, en general, la literatura se define como: 

♦ El conjunto de obras literarias que fueron producidas en un lugar determinado o en una 

época específica 

♦ Una serie ordenada de pensamientos que se expresan por medio del lenguaje y se dirigen 

a un fin 

♦ El conjunto de normas que el lector debe conocer para apreciar la estructura y fondo de 

una obra literaria. A esta concepción también se le conoce como preceptiva 

Por su extensión, la literatura se ha dividido tradicionalmente en: 

♦ Particular. Comprende algún género de escrito que pertenece a una época determinada 

♦ Nacional. Es la producción literaria de una nación o pueblo determinado 

♦ Universal. Se refiere a la producción literaria de toda la humanidad desde sus orígenes 

 

Artes Visuales

•Arquitectura

•Escultura

•Pintura

Artes Auditivas

•Literatura

•Música

Artes en Movimiento 

•Danza

Las disciplinas que conforma las Bellas Artes son: 
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Géneros literarios 

 

Se Ilama género literario a la agrupación por tema en que se han integrado las obras 
literarias, cada conjunto comprende obras que poseen rasgos comunes en estructura, tema 
y lenguaje. 
En su momento, Aristóteles estudió bs géneros literarios y puso especial cuidado en el tema 
que se trataba en dichas obras. 
Al paso del tiempo surgieron nuevas propuestas literarias, con e lb otros estilos de 
clasificación en géneros y subgéneros, fue hasta el siglo XVII, cuando en plena época 
del romanticismo la literatura cobró nuevos bríos con la aparición de otras propuestas 

literarias. 

Los rasgos particulares que un género literario posee son: 

♦ Estructura reconocible. Cada escritor elige la forma en que plasmará su obra, por ello un 
cuentista elabora un trabajo que puede ser corto, ultracorto o tradicional y, por supuesto, 
debe estar escrito en prosa. Éste no es el caso de un poeta, quien puede hacer un soneto, 
una redondilla o lo que desee, pero siempre el lenguaje poético exige la escritura en verso. 

♦ Diferencia temática. Al adentrarse en el texto literario encontramos que un cuento de 
terror difiere profundamente en el tema frente a una obra de Isaac Asimov, maestro de la 
ciencia ficción, por lo que la orientación de sus escritos se conduce por caminos diferentes. 

♦ Adecuación lingüística al tema. Basta con reflexionar en la época, lugar y ambiente en el 
que una obra fue creada para distinguir que el lenguaje difiere, por ello un ensayo, una 
novela, un poema o cualquier otro texto literario fueron creados con lenguajes diferentes. 
Tradicionalmente la literatura se ha clasificado en estos tres géneros: 

 

 Épica 
La palabra épica tiene su origen en el griego epos que significa narración o relato, en esta forma de 

escritura predomina el estilo objetivo, puesto que se narran hechos externos que no se relacionan 

con temas espirituales. En este género predomina el relato. La actitud del autor es la de colocarse 

como intermediario entre el lector y sucesos o acciones del pasado. 

Algunas formas importantes de b escritura épica son: 
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Épica en verso 

Epopeya: a esta categoría pertenecen La Ilíada y La Odisea de Homero, El Ramayana de Valmiki. En 
ella se evocan personajes heroicos, que con sus acciones logran cambiar b historia de su pueblo. 
Poema épico: como ejemplo de esta categoría se puede citar la Eneida de Virgilio y La Araucana de 
Alonso de Ercilla. En este estilo se pueden exaltar valores patrióticos, religiosos o morales. Su 
contenido es extenso. 
Cantares de gesta: el Cantar del Mió Cid y la Canción de Roldán corresponden a esta categoría; estos 
textos fueron escritos en b época medieval, narran bs acciones de personajes famosos como Rodrigo 
Díaz de Vivar o Roldán; fueron escritos para ser cantados. 
Romances: el romance del Rey Rodrigo o la Pérdida de España son ejemplos de esta categoría. Sus 
temas giran en torno a la reconquista de España, asuntos novelescos o bien, poemas líricos. Los más 
antiguos pertenecen al siglo XIV. 
 
 
 

Épica en prosa 

 

Cuento: desde el siglo XI es un género que se ha cultivado y continúa desarrollándose hasta nuestros 

días. 

En el Renacimiento Boccacio es uno de sus más grandes exponentes. En el cuento hay relatos breves, 

con tramas ingeniosas que pueden ser fantásticas o ligadas a la realidad. 

Novela: posiblemente es el género más prolífico, ya que desde el siglo XIX hasta nuestros días se 

han multiplicado bs subgéneros, El Ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, es ejemplo de esta 

forma de escritura. 

 

 Lírica 
A diferencia de la épica, la lírica es un género totalmente subjetivo, porque expresa estados de 

ánimo, sentimientos y vivencias del autor utilizando como instrumento la palabra. 

La palabra lírica tiene su origen en el griego lure que significa lira, la tradición en la antigua Grecia 

era acompañar la lectura de poesías con la música de este instrumento. 

Los poetas obtienen el tema para su obra de las pasiones humanas, una de las más recurrentes es 

el amor, aunque también encontramos composiciones sobre la tristeza, odio, alegría y vida, entre 

muchas otras. 

 

 Dramática 

El origen del teatro como manifestación cultural se ubica en b cultura griega, b fecha 

aproximada es el año 535 a.C., bs primeras celebraciones teatrales se realizaban como 

parte de las celebraciones dedicadas a Dioniso, en elbas se sacrificaba un macho cabrío 

y se entonaba el himno ditirambo. 
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Los textos dramáticos son obras literarias escritas para ser representadas en un foro. En el teatro 
son los actores los responsables de dar vida a bs personajes inventados por el dramaturgo. 
El actor expresa con sus diálogos, monólogos y movimientos, aquello que el autor ha puesto en sus 
labios, por ello, la presencia de un narrador es poco común. 
Al leer un texto dramático se encuentran una serie de acotaciones del autor, las cuales tienen como 
finalidad describir el lugar donde sucede la acción, señala a los actores actitudes y movimientos 
específicos que deben realizar; en general, todo tipo de indicaciones que el autor desea que se 
implementen al montar la obra. 
 

El diálogo dramático está dividido en parlamentos, que permiten a cada personaje tener 

una serie de intervenciones en las que interactúan con otros personajes. En el teatro el 

autor hace que los personajes se expresen por sí mismos, por lo tanto, el autor se 

convierte en un elemento ajeno a la historia. 

Los subgéneros dramáticos más importantes son: 

♦ Tragedia: se representan conflictos grandiosos, los personajes son insignes y 

heroicos, estas historias concluyen con la muerte física o destrucción emocional de los 

personajes principales. El problema al que se enfrentan se complica de tal modo que no 

tiene solución. 

♦ Comedia: es lo opuesto a la tragedia, en ella se representan conflictos interesantes 

entre personas de cualquier clase o nivel social. Se representan en forma satírica y 

burlesca. El final es sencillo. 

♦ Drama: este género se coloca entre la tragedia y la comedia, las pasiones que se 

representan en esta categoría pueden llegar a la exacerbación. Al tratarse de un género 

intermedio se pueden utilizar elementos cómicos, de ellos surge la tragicomedia. 

♦Autosacramental: género que se desarrolló en el siglo x v i i en España, son pequeños 

dramas de carácter religioso donde intervenían personajes de carácter bíblico o alegórico 

y que concluían con la glorificación de la eucaristía. 

♦ Entremés: género que se desarrolló en los siglos XVI, XVII Y XIII, y se representaban 

en los entreactos 

de una comedia. 

 

 El texto narrativo 

La novela y el cuento son las formas por excelencia de la narrativa. 

El cuento es uno creación literaria, posiblemente de bs más antiguas que se tenga 

memoria; para algunos su extensión permite leer lo completo en poco tiempo, casi de 

una sentada, sin interrupciones. 

Cada cuento posee introducción, desarrollo y desenlace; cuando su contenido se 
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lee con detenimiento estas partes se pueden identificar fácilmente. 

Para su mejor comprensión es pertinente que el lector dé respuesta a estas preguntas: 

¿Quién o quiénes protagonizan la historia? 

¿Dónde se desarrolla la historia? 

¿Cuándo ocurre la historia? 

¿Qué es lo que pasa? 

¿Por qué ocurre el relato? 

Cada historia presenta obstáculos que el personaje principal debe superar, éstos pueden 

ser: 

♦ Inconvenientes que impiden cumplir un deseo 

♦ Peligros que amenazan directa o indirectamente al protagonista 

♦ Los enfrentamientos psicológicos o físicos del personaje, o personajes principales 

contra sus enemigos 

♦ El suspenso por un enigma imposible de descifrar por el lector o bien el suspenso 

que provoca una frase que se repite 

 

El cuento convencional se define como una narración breve que trata de un solo asunto 

o tema, crea un solo ambiente, tiene un número limitado de personajes e imparte una 

sola emoción al elaborar artísticamente su historia. 

Pero resulta pertinente aclarar que el cuento se ha diversificado. Actualmente se puede 

clasificar en forma particular por su extensión en: 

• Cuento convencional de 2000 30000 palabras. 

• Cuento corto de 1000 2000 palabras. 

• Cuento muy corto de 200 a 1 0 0 0 palabras. 

• Cuento ultracorto de 1 200 palabras. 

 

Elementos del cuento 

La estructura narrativa del cuento comprende estos elementos: 

♦ Tema. Es la idea, casi siempre abstracta, que da unidad a la obra, porque en algún 

sentido todas sus partes están subordinadas a ella 

♦ Personajes. Son seres creados por el autor para expresar ideas y emociones, con voz 

y caracteres propios. Se clasifican por su participación en la historia en: 

♦ Principales 

♦ Secundarios 
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♦ Ambientales o incidentales 

♦ Acción. Es la secuencia de hechos que se van conectando entre sí hasta la integración 

de la trama 

♦ Ambiente. Es el área, en tiempo y en espacio, en que la acción se desarrolla 

♦ Estilo. Es la manera en que el autor expresa sus ideas mediante el lenguaje 

♦ Estructura. Es la forma en que el autor coloca o dispone los elementos del cuento 

 

Novela 

Es un relato completo en el que, por su extensión, se muestran conductas, actitudes y 

relaciones humanas; el escritor de novela presenta al lector un macrocosmos. Desde el 

siglo XIX ha evolucionado esta forma narrativa, por lo que han surgido múltiples 

subgéneros, entre ellos se pueden identificar: la novela histórica, sentimental, 

psicológica, realista, fantástica, humorística, de aventuras, policiacas y de saga. 

Su estructura es semejante a la del cuento. 

A partir del siglo XX la novela latinoamericana en español ha experimentado un enorme 

desarrollo que ha pasado por tres fases: 

♦ La primera, dominada por una gran concentración en temas, paisajes y personajes 

locales 

♦ La segunda, en la que se produjo una extensa obra narrativa de carácter psicológico 

e imaginativo, ambientada en escenarios urbanos y cosmopolitas 

♦ La tercera, en la cual los escritores adoptaron técnicas literarias contemporáneas, 

que condujeron a un inmediato reconocimiento internacional y a un continuo y creciente 

interés por parte del mundo literario. 

 

Ensayo 

Es un texto escrito en prosa que generalmente es breve, aunque su extensión puede ser 

variable. El autor expone pensamientos, tesis y reflexiones acerca de cualquier tema. 

En este tipo de escritos el autor no pretende hacer un estudio del asunto a tratar, el 

objetivo es valorar el tema que se expone. 

En el ensayo existe amplitud y libertad temática, por ello se puede hablar de cualquier 

tema. La libertad expositiva del ensayista le permite tratar los temas casi de manera 

anecdótica, puesto que su opinión personal sostiene el texto. 

El estilo personal del autor hace que el contenido tenga un sello particular que lo hace 

original. El ensayista sabe que el contenido de todo ensayo debe ser flexible, pues las 

ideas que expone en él no son verdades absolutas. 
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Existen dos tipos de ensayo en cuanto a la forma: 

♦ Ensayo formal. Este género literario es generalmente crítico —aunque todos lo son, 

ya que el autor da su opinión personal sobre un tema determinado— además es 

biográfico o histórico, en cuanto a los temas que trata; su desarrollo es lógico y 

sistemático. 

♦ Ensayo informal. Es muy personal e imaginativo; contiene elementos como 

digresiones, libre asociación de ideas, humorismo y fantasía. Está conectado 

íntimamente con la personalidad del autor. El ensayo no pretende agotar 

exhaustivamente el tema, al contrario, lo que intenta es orientar al lector. 

Rasgos distintivos del ensayo. Para Sergio Howland Bustamante las características del 

ensayo son: 

♦ Extensión breve. Se destina al lector no especializado 

♦ Predominio del estilo literario. Aunque el tema a tratar sea de carácter científico, debe 

presentarse 

en forma amena, con prosa ágil y clara. El autor siempre puede dar su impresión personal 

sobre el tema. 

♦ Se propone la disuasión en determinados tópicos entre los lectores no especializados, 

pero con suficiente cultura para comprenderlos 

♦ Debe, por lo general, corresponder a un tema de actualidad, salvo cuando se trate de 

un ensayo biográfico, que difiere de la biografía por la interpretación que hace el autor 

de la persona y misión del biografiado. 

♦ No es de carácter didáctico, por eso su autor utiliza toda clase de licencias literarias 

para embellecer su estilo 

José Luis Martínez, cronista de la ciudad de México y autor del libro El ensayo mexicano 

moderno, amplía los rasgos peculiares de este género literario: 

♦ Falta voluntaria de profundidad en el examen de los asuntos; método caprichoso y 

divagante, y preferencia por los aspectos inusitados de las cosas, siguiendo a Montaigne 

♦ Exposición discursiva, en prosa, de extensión muy variable, de pocas líneas a 100 

páginas 

♦ Es un producto típico de la mentalidad individualista del renacimiento que determina 

“un múltiple conocimiento de lo individual en todas sus gradaciones y matices” 

♦ La expresión más concisa y exacta que corre a propósito del ensayo es el de “literatura 

de ideas” 

♦ Es didáctico y lógico en la exposición de sus ideas, por su libertad ideológica y formal 

♦ Suele tener relieve dietario por su calidad subjetiva 
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En la evolución literaria los ensayistas posteriores al modernismo han sido muy activos, 

ya que adoptaron una dirección nacionalista y más universal, y han ofrecido una gran 

variedad de puntos de vista intelectuales. La generación del Centenario de la 

Independencia de 1910 tuvo representantes como José Vasconcelos, conocido por su 

sueño utópico de una “raza cósmica” (La raza cósmica, 1925), el erudito dominicano 

Pedro Henríquez Ureña, autor de Seis ensayos en busca de nuestra expresión (1928), y 

Alfonso Reyes, supremo mexicano universal, humanista completo y autor de Visión de 

Anáhuac (1917). Por otro lado, el ensayista colombiano Germán Arciniegas sobresale 

como un calificado intérprete de la historia en El continente de siete colores (1965), y el 

argentino Eduardo Mallea, autor de Historia de una pasión argentina (1935), destaca 

entre los novelistas de ese país. 

Entre los autores representativos del género se encuentran Luis Alberto Sánchez (Perú, 

Don Manuel), Germán Arciniegas (Colombia, América, tierra firme), Mariano Picón-Salas 

(Venezuela, De la conquista a la independencia), Gabriel Méndez Planearte (México, 

Horacio en México), Edmundo O'Gorman (México, La idea del descubrimiento de 

América), Leopoldo Zea (México, El positivismo en México), José Luis Martínez (México, 

La expresión nacional) y Carlos Monsiváis (México, Días de guardar). 

 

 

 Corrientes literarias 
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Posterior a estos periodos, la literatura continuó un proceso evolutivo que transitó por 

las épocas que analizaremos a continuación. 

 

 

La Iglesia vivía una época de crisis, mientras que la Ilustración traía consigo a los 

enciclopedistas. 

El Neoclásico ocupó los siglos XVII y XVIII, se inició en Francia y de ahí se extendió por 

Europa, en dramaturgia los autores más destacados de Francia son: Corneille, Racine y 

Moliére. 
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En lírica son las fábulas de Lafontaine lo más destacado, y en prosa la novela de Madame 

Lafayette con La princesa de Cleves, así como los ensayos de Juan Jacobo Rousseau y 

La Enciclopedia. 

El caso de Moliére es excepcional, su verdadero nombre fue Jean-Baptiste Poquelin y 

tomó el seudónimo de Moliére en recuerdo del escritor Frangois de Moliére. Nació en 

París en 1622, sus obras dramáticas pretendieron, con un espíritu didáctico, evidenciar 

a la sociedad de la época en sus excesos. 

Algunas de sus obras son: El misántropo, Tartufo, El avaro, Las preciosas ridiculas, El 

burgués gentilhombre y otras más. 

En Las preciosas ridiculas, considerada como la obra representativa de la comedia 

francesa moderna, Moliére presentó a las damas poderosas por su fortuna y categoría 

social disfrazándolas de provincianas. 

Los personajes de la obra vivifican aspectos reales de la vida de tan singular grupo de 

mujeres. 

 

El siglo x ix es una época de cambios profundos en México, en 1810 se inició la lucha 

armada que conquistó la independencia en 1821. 

Mientras que 1836 es el año que marca la separación de Texas de nuestro país, al tiempo 

que Antonio López de Santa Anna gobernaba la República Mexicana. 

Benito Juárez es otra figura relevante, pues su actuación política lo coloca como el liberal 

más importante en la segunda mitad del siglo XIX. 

El romanticismo surgió al finalizar el siglo XVIII; opuesto al ideal del neoclasicismo, el 

romanticismo antepuso el sentimiento y el misterio a la razón. 

El ideal romántico surge en diversas partes de Europa, especialmente en Alemania en 

donde dominaba la escuela Sturm und Drang (tempestad y empuje), a ella pertenecía 

Goethe. 
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Fausto, obra escrita por Goethe en 1808 marca el inicio a esta época literaria, donde 

imperó el sentimiento. El amor y la presencia de un espíritu lúgubre marcaron esta etapa 

literaria. Otras obras escritas por Goethe son: El capricho del enamorado (1767), Los 

cómplices (1768), Egmont (1788) y Torquato Tasso (1790). 

Fausto: la trama de b historia presenta en el primer acto al doctor Fausto como un 

anciano cansado y harto del mundo, quien al estar en su laboratorio entiende que la 

ciencia, a la que le dedicó su vida, no le ha brindado b felicidad que esperaba. Está tan 

desesperado que invoca al demonio, quien se hace presente como Mefistófeles; será él 

quien le proponga devolverle b juventud para que disfrute b vida y la sabiduría que 

posee. El pacto se realizará si el doctor Fausto entrega su alma. 

Fausto acepta y es llevado por Mefistófeles a una ciudad lejana donde conoce a la joven 

Margarita; e lb es seducida por Fausto, ayudado por Mefistófeles. La madre de Margarita 

muere de d o b r por los actos que su hija comete con Fausto, mientras que Valentín, el 

hermano de la joven, muere en un duelo con Fausto. 

Margarita comete infanticidio, convirtiéndose en una criminal, es encarcelada y Fausto 

decide ayudarla con el auxilio de Mefistófeles. Margarita rechaza cualquier ayuda y 

prefiere morir. Antes de ser ejecutada por el verdugo, maldice entre oraciones de 

arrepentimiento a Fausto, y Dios la perdona. 

La segunda parte de la historia muestra a Fausto, guiado por Mefistófeles, 

emprendiendo un recorrido vertiginoso en el cual conoce la gloria, riqueza y honores, 

hasta que él debe pagar su deuda al momento de morir y Mefistófeles pretende cobrarla. 

Al final los santos del cielo interceden por él ante Dios y Fausto es perdonado. 

 

Es importante mencionar a otros escritores de novela, entre ellos se encuentra Walter 

Scott. Nació en Edimburgo en 1771. Walter Scott comenzó escribiendo gran número de 

poemas. Sin embargo, apasionado por las leyendas escocesas, a partir de 1814 se 
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dedicó exclusivamente a la novela histórica. W. Scott  Es autor de Ivanhoe, Rob Boy y 

El anticuario. 

Mary Wollstonecraft Shelley es autora de Frankenstein, novela escrita en el periodo 

romántico. Con este texto se da inicio a la literatura de ciencia ficción, ya que en su 

argumento el doctor Frankenstein se propone otorgar el don de la vida a su creación, tal 

como Prometeo recibió el fuego. La cinematografía fue modificando la imagen que 

Shelley tenía de la creación del doctor Frankenstein, llegando de esta forma al 

estereotipo actual. Shelley también es autora de: El último hombre y Lodote. 

 

Gustavo Adolfo Bécquer representa en la lírica al mejor escritor de la época, es famoso 

por sus rimas, en las que se puede identificar de manera inmediata el ideal del 

romanticismo. Las características del poema romántico son: individualismo, gusto por lo 

exótico, sentimentalismo, tono sepulcral, la mujer como tema central, etcétera. Otras 

obras del poeta son: Oda a la muerte de don Alberto Lista, La novia y el G. A. Bécquer 

pantalón, Libro de los gorriones. 

 

Edgar Alian Poe es un escritor estadounidense, nació en la ciudad de Boston en 1809. 

Sus obras literarias lo colocan como el creador de la novela policiaca, tal es el caso de 

Los Crímenes de la Rué Morgue. Es autor de otros célebres textos, entre los que se 

puede mencionar: El Cuervo, Los hechos sobre el caso de M. Valdemar, El corazón 

delator, La carta robada, El escarabajo de oro, El gato negro, etcétera 
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Hasta 1940 la literatura que se hace en Latinoamérica es eminentemente realista y trata 

temas como el conflicto entre el hombre y la naturaleza, problemas sociales de pobreza 

y marginalidad, problemas políticos derivados de dictaduras, colonización de la 

economía, etc. Se distinguen cuatro tipos de novelas realistas: 

♦ Novelas de la Revolución Mexicana Entre las que destacan: Los de abajo, de 

Mariano Azuela, reflejo del desorden y la anarquía que vivieron como consecuencia de 

la Revolución. 

♦ Novelas indigenistas. Como Raza de bronce, de Alcides Arguedas, en la que se 

denuncia la explotación y la esclavitud del indio; El mundo es ancho y ajeno, de Ciro 

Alegría, la cual destaca la lucha entre el indio y el blanco, quien está apoyado por el 

ejército y el tirano; y Huasipungo, de Jorge Icaza, en la que el indio es explotado por su 

falta de cultura. 

♦ Novelas gauchescas. Cuya obra más importante es: Don Segundo Sombra, de 

Ricardo Guiraldes, en la que se idealiza y se exalta la figura del gaucho. 

♦ Novelas regionalistas o novelas de la tierra. Como Doña Bárbara, de Rómulo 

Gallegos, que representa el enfrentamiento entre la barbarie y la civilización; y La 

vorágine, de José Eustasio Rivera, con el tema de la lucha entre el hombre y su entorno, 

en este caso la selva. 

 

Autores representativos del realismo en el mundo: 

En Francia: 

♦ Henri Beyle “Stendhal" con: La cartuja de Parma y Rojo y negro 

♦ Honoré de Balzac con: La p iel de zapa, Eugenia Grandet y Papa Goriot 

♦ Gustave Flaubert con: Bouvard y Pécuchet, La educación sentimental y 

Madame Bovary 

En Inglaterra: 

♦ Charles Dickens con: Cuento de navidad, Oliver Twist y David Copperfield 

♦ William Thackeray con: La feria de vanidades 

En Italia: 

♦ Antonio Fogazzaro con su trilogía: Pequeño mundo antiguo, Pequeño mundo 

moderno y El santo 

♦ Edmundo D 'Amicis con: Corazón: diario de un niño 

En Rusia: 

♦ Iván Turgueniev con: Relatos de un cazador, Rudin, Padres e hijos y Nido de 

hidalgos 
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♦ Fiodor Dostoievski con: Los hermanos Karamazov, La casa de los muertos, 

Humillados y ofendídos, Crimen y castigo, El idiota y noches blancas en San 

Petersburgo 

♦ León Tolstoi con: La guerra y la paz, Los cosacos, Iván el imbécil, La felicidad  

conyugal, Ana Karenina y Resurrección 

En Estados Unidos: 

♦ Samuel Langhorne Clemens “Mark Twain”: Las aventuras de Tom Sawyer y 

Huckleberry Finn 

En Noruega: 

♦ Henrik Ibsen con: Brand y Peer Gynt, Casa de muñecas, El pato salvaje y 

Espectros 

En España: 

♦ Juan Valera con: Juanita la Larga, Genio y figura y Pepita Jiménez 

♦ José María de Pereda con: Sutileza, El sabor de la tierruca y Peñas arriba 

♦ Benito Pérez Galdós: en novela, Fortunata y Jacinta, El amigo manso, Doña 

Perfecta, La de Bringas, La fontana de oro, Miau, Misericordia y Tormento; en 

teatro, Electra, Realidad y La loca de la casa y en episodios nacionales, 

jyafalgar, Gerona y La batalla de losArapiles 

♦ Emilia Pardo Bazán con: Un viaje de novios, La tribuna y Los pasos de Ulloa 

♦ Leopoldo “Alas” Clarín con: Pipa, Su único hijo, Cuentos morales y La 

Regenta 

En México: 

♦ José López Portillo y Rojas con: La Parcela 

♦ Emilio Rabasa con: La bola, La gran ciencia, El cuarto poder, La guerra de 

tres años y Moneda falsa 

♦ Ángel del Campo “Micros” con: Cosas vistas, Ocios y apuntes y La rumba 

♦ Federico Gamboa con: Del natural, Apariencias, Suprema ley y Santa, en 

narrativa; La última campaña y Entre hermanos, en teatro y Mi diario e 

Impresiones y recuerdos, en memorias.  

 

El propósito del escritor realista fue social y/o moral, de esta orientación se derivó 

el naturalismo y el costumbrismo. 
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El naturalismo. Buscó reflejar el mundo exterior y la objetividad del autor, es la 

expresión más cruda del realismo. Émile Zola es el iniciador de esta tendencia con la 

serie de novelas tituladas Los Rougon-Macquar. 

El costumbrismo. Buscó mostrar de manera fiel las costumbres, tradiciones y usos 

propios de la gente, Manuel Payno en Los bandidos de Río Frío, describe el México de 

la época. 
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En 1898 surgió en España un grupo de escritores que buscó enfrentar los problemas que 

se vivían utilizando para ello sus escritos. Enfrentar el fin del imperio colonial en América, 

así como el levantamiento de Cuba y Filipinas, los llevó a exaltar el espíritu patriótico en 

sus versos. 

De esta forma, autores como: Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Azorín, Ramón María del 

Valle-Inclán, Ramón Pérez de Ayala, José Ortega y Gasset y Antonio Machado, entre 

otros, se incorporaron al grupo de la generación del 98, todos estos autores nacen entre 

1864 y 1875. 

La inspiración para los autores surgió de la literatura, con autores como Berceo, 

Manrique, Cervantes o Quevedo; en la historia, donde la patria y las raíces a la tierra 

animan para seguir luchando y, finalmente, en el paisaje, Castilla es un ejemplo de la 

forma de vida española. 

Sirvan como ejemplo de esta generación los siguientes versos: 
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Durante el siglo XIX surgieron cuatro tendencias poéticas que serían el antecedente de 

las vanguardias poéticas del siglo XX, estas son: 

Simbolismo. Surgió en Francia en el año de 1876, estaban contra la propuesta hecha 

por los parnasianos; a este grupo pertenecieron: Arthur Rimbaud, Paul Verlaine y 

Stephane Mallarmé. Buscaban una lengua pura con una verificación especial, expresar 

ideas no era la prioridad, por ello su poesía es particular. 
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Parnasianismo. Surge al finalizar el Imperio de Francia, toman su nombre de la revista 

“El parnaso contemporáneo” ahí se publicaron una selección de poemas escritos por 

este grupo de artistas, al cual pertenecían Teófilo Gautier, Leconte de Lisie y Charles 

Baudelaire. 

Sin una ideología bien definida los mantenían unidos sus gustos y actitudes. 

Alejados del romanticismo los parnasianos buscaban encontrar fuera de sí mismos la 

inspiración, en palabras de Gautier: “Exigir sentimiento a la poesía no es nada. Frases 

centelleantes, frases llenas de brillo luminoso, llenas de ritmo y de música eso es la 

poesía; es la poesía del arte por el arte” Para Baudelaire: “La poesía no tiene más 

objetivos que sí misma; la poesía no se puede asimilar, bajo pena de muerte, a la ciencia 

ni a la moral.  Ese admirable e inmortal instinto de lo bello es lo que nos hace considerar 

la tierra y sus espectáculos como un avance, como una correspondencia del cielo.  

La pasión es algo natural, demasiado natural incluso, que introduce un tono 

hiriente, que desafina en el dominio de la pura belleza, demasiado familiar y violenta 

para no escandalizar a los deseos puros que habitan en las regiones sobrenaturales de 

la poesía” 



45 
 

 

Esteticismo. Buscó proponer estilos literarios siguiendo las leyes de la belleza, por ello 

cada poeta desarrolló su ideal estético. Aunque hay que aclarar que hablan de la belleza 

llegando a la exquisitez. 

Gabriel D’Annunzio es el máximo exponente de esta tendencia poética. 
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Modernismo. Corriente poética hispanoamericana iniciada por el nicaragüense Rubén 

Darío. Esta escuela se caracterizó por el gusto de lo exótico, la cultura en Grecia, Francia 

y Asia. 

En México, Manuel Gutiérrez Nájera es su representante, con él otros autores como el 

colombiano José Asunción Silva, autor del poema Nocturno. 
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QUINTO TRIMESTRE. 

Redacción y técnicas de investigación documental 
La síntesis, el resumen, la cita textual, la paráfrasis y el comentario 

Para comprender el contenido de un texto es indispensable que todas las personas, especialmente 

los estudiantes quienes están obligados a interpretar las ideas que el autor ha puesto a su 

disposición, pongan atención a las diversas técnicas a las que pueden recurrir para asegurarse que 

han comprendido el contenido del texto. 

➢ Síntesis 

Una síntesis es el trabajo que realiza el lector para explicar el contenido del texto utiliza palabras 

propias; es conveniente que se realice mientras se avanza en la lectura —una técnica que puede 

seguir es la lectura por párrafos—. 

Primero debes considerar que el texto está integrado por cierto número de párrafos, y antes de 

analizarlos en forma independiente sería apropiado que leas todo el texto, de principio a fin; el 

objetivo es que obtengas una idea general de su contenido; si durante la lectura detectas palabras 

que desconoces, búscalas en el diccionario, de esta manera tu comprensión del contenido será 

completa. 

Una vez terminada la lectura general, debes leer cada uno de los párrafos e ir tomando nota sólo 

del contenido principal de los mismos, dichas anotaciones deben ser claras y breves. Es importante 

que estas ideas estén ligadas, para que su congruencia no se pierda. 

Al elaborar la síntesis es posible que incluyas una frase textual del autor, para hacerlo correctamente 

dicha frase debe ir entre comillas, además de indicar la página donde se localiza. 

Por último, anota la referencia de la síntesis, incluye los datos del libro: autor, título, editorial, país, 

año y páginas consultadas. 

Ejemplo. 
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Ahora analiza esta síntesis del texto anterior: 
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➢ Resumen 
El resumen es una técnica que se utiliza para reducir un texto, debes considerar lo esencial y no 

modificar las ideas originales, además, debes apegarte al estilo y lenguaje del autor. 

De la misma forma que en la síntesis, es conveniente practicar una lectura por párrafos para 

destacar las ideas principales, con ellas se escribe el resumen del texto. 

En los textos literarios la elaboración de un resumen no se puede hacer mediante la lectura por 

párrafos, lo apropiado es trabajar el contenido mediante una reseña. 

El autor del resumen no debe incluir opiniones personales en las que critique o elogie el contenido 

del texto, la objetividad es importante para que el resumen cumpla su propósito. 

Ejemplo 

 

 

Ahora compara el resumen del texto: 
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➢ Citas textuales 
También se les llama referencias textuales y se utilizan para hacer alusión a fragmentos de textos 
que se quieren incluir como parte de otros textos o fichas de resumen. Una cita textual debe 
copiarse tal y como el texto fue escrito por el autor, y para indicar que pertenece a una persona 
distinta a la que elabora el escrito se colocará entre comillas; estos entrecomillados se enumeran y 
al pie de la página se escribe la referencia completa, incluyendo el número con el cual fue 
identificada en el interior del texto. 
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▼ Paráfrasis 

Es un recurso que utiliza el estudiante para hacer más claro el contenido de un texto y de esta 
manera reflexionar y llegar a conclusiones propias. 
Consiste en trasladar con ideas propias lo expresado por el autor, en la paráfrasis se interpreta y 
amplía el texto original a la vez que se explica. 
La paráfrasis es muy antigua, un ejemplo es la versión parafrástica de El cantar de los cantares que 
realizó Fray Luis de León. 
Para su elaboración el alumno debe leer el contenido total del texto, una vez que lo comprenda 
utilizará sinónimos para sustituir conceptos claves y realizará la interpretación con palabras propias, 
así explicará lo que el autor quiso transmitir, sin olvidar que la prioridad la tienen las ideas 
principales. 
Otra forma de hacer una paráfrasis es reconstruir el contenido elaborando un resumen, sin que se 
modifique la información original. 
No se deben incluir comentarios personales porque entonces el objetivo de la paráfrasis no se 
lograría. 
Es importante que el estudiante tenga a la mano un diccionario adecuado con su nivel académico, 
para consultar todas las palabras que desconozca. Se debe tener cuidado de no adjudicarse las ideas 
de otros, ya que la paráfrasis es una forma de interpretar; al igual que la síntesis y el resumen, son 
instrumentos para mejorar el proceso de aprendizaje del alumno. 

Ejemplo 
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➢ Comentario 

Es dar a conocer la opinión que el comentarista tiene sobre un tema. El comentario 

puede realizarse con dos niveles de profundidad: 

♦ Comentario de sentido común: lo hace cualquier persona 

♦ Comentario especializado: lo hace un especialista en el tema que se trata 

En el comentario se realiza una crítica (exaltar virtudes y atacar defectos) de algún 

suceso cultural, social, político, económico; es interpretar un hecho, una idea, incluso 

ampliarlo. 

Un buen comentario es aquel que no sólo se limita a criticar o a interpretar lo sucedido, 

sino que además orienta y estimula al sujeto, actor del comentario. 

> Aspectos que se deben considerar al hacer un comentario 

Existen cuatro aspectos que se deben cubrir al realizar un comentario: 

♦ Presentación del tema, objeto del comentario 

♦ Análisis objetivo del tema a comentar 

♦ Juicio crítico o interpretación del suceso 

♦ Solución u orientación para el sujeto, actor del comentario 

> Aptitudes del comentarista 

Realizar un comentario ya sea de sentido común o especializado, requiere que el comentarista 
posea las 
siguientes cualidades: 

♦ Agudeza crítica. Debe saber interpretar lo que escucha, observa o lee. Debe distinguir lo 
importante de lo trivial 

♦ Personalidad. Debe criticar honestamente, así como orientar y estimular al sujeto, motivo del 
comentario 

♦ Cultura. Debe tener una cultura que le permita interpretar adecuadamente los hechos y no se 

confunda.  

♦ Conocimiento del tema. Esto es indispensable, el comentarista debe conocer profundamente 

sobre lo que opina; de ser posible debe limitarse o especializarse en el tema, esto lo hará experto 

en la materia.  

♦ Sentido social. El comentarista se dirige a un grupo mayoritario de personas. Debe saber manejar 

al público, ya que una de sus misiones es orientarlo, por ello es indispensable que sea responsable 

y consciente de la trascendencia del comentario emitido.  

♦ Discreción. El comentarista debe ser ponderado; nada de exhibicionismos. El equilibrio en la 

emisión de juicios es requisito esencial.  

♦ Buena redacción y estilo literario. El comentarista debe ser buen redactor, además de poseer 

estilo literario en sus escritos. 
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Registro de las fuentes 
La información que aparece en un catálogo se anota en fichas de identificación, llamadas 

catalográficas de manera genérica y de acuerdo con el tipo de documento pueden ser: bibliográficas, 

audiográficas, videográficas, etc. Toda ficha parte de un modelo: el del libro.  

 Fichas bibliográficas 
Hay que diferenciar una ficha bibliográfica de una referencia bibliográfica, ya que una ficha 

bibliográfica es una tarjeta que se elabora con fines de registro y control de un libro; mientras que 

en la referencia bibliográfica se hace mención de los principales datos de una obra referida en un 

texto. Así, por ejemplo, una ficha bibliográfica registra incluso el número de páginas de un libro, 

cosa que en una referencia no es necesaria.  

Los datos necesarios para la elaboración de una ficha se toman de la llamada página legal, 

y no de la pasta. Estas fichas son de 12.5 cm. por 7.5 cm. Los datos que debe contener son: 

1.  Autor. Se comienza por el apellido paterno  

2.  Título y, cuando lo hay, subtítulo  

3.  Pie de imprenta (lugar y fecha de edición)  

4.  Nombre y número de la colección, cuando hay  

5.  Número de páginas  

6.  Clasificación y nombre de la biblioteca 

Eemplo 

 

Compara las diferencias con el siguiente ejemplo de referencia bibliográfica: 

Ávila, Raúl., La lengua y los hablantes, México, Trillas, 1978  

 

➢ Y Fichas hemerográficas 
Las fichas hemerográficas cumplen con la misma función bibliográfica, pero éstas hacen referencia 

a artículos de revistas o periódicos, de donde se obtuvo alguna información o dato. Los datos que 

debe contener dicha ficha son: 
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1) Nombre del autor del artículo. 

2) Título del artículo, entrecomillado. 

3) Nombre de la revista o periódico. Subrayado y con mayúsculas iniciales.  

4) Lugar donde se publica.  

5) Editorial.  

6) Año, volumen y número.  

7) Fecha de publicación.  

8) Número de páginas/consultadas.  

9) Referencia temática.  

 

Ejemplo 

 
 

▼ Fichas de trabajo 

Al realizar una investigación documental es importante elaborar fichas de trabajo, éstas son cédulas 

donde se guarda la información que se considera importante al consultar las fuentes documentales, 

dichas fuentes pueden ser libros, revistas, periódicos, entrevistas, etcétera. 

Consultar una fuente cuando se realiza una investigación, requiere de la elaboración de fichas para 

clasificar y conservar lo encontrado. 

El registro de la información puede elaborarse de dos formas: 

♦ Fichas de contenido. El autor de la ficha de contenido escribe una síntesis del tema en la que 

utiliza sus propias palabras y destaca lo trascendente, el objetivo primordial es guardar información. 

Se debe incluir la referencia del sitio donde se obtuvo la información: nombre del autor, título, lugar 

de edición, editorial, fecha de edición y páginas consultadas. 

♦ Fichas textuales. Es semejante a la ficha de contenido, la diferencia radica en que debe ser textual, 

por lo tanto, irá entrecomillado y sin modificar lo escrito por el autor. 

También se deben incluir los datos de la fuente consultada. 
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> Sus características son: 

Tarjetas de 20 x 12.5 cm. 

Remiten a una ficha bibliográfica elaborada previamente. 

Contienen los siguientes elementos: 

 Los datos de identificación del texto de donde se toma la información:  

• autor, obra, año de publicación de la obra y página. El título debe ir con letra itálica o cursiva o 

subrayada. (1) 

• Los datos que permitan ubicar el contenido temático. (2) 

• El tipo de información que se procesa: resumen, paráfrasis, textual, mapa conceptual, síntesis o 

comentario. (3) 

• El número de ficha, cuando son más de una. (4) 

• En caso de entregarse para su revisión, debe anotarse la identificación del responsable de su 
elaboración. (5) 
 
Ejemplo 
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Observa los siguientes ejemplos: 

Ficha de contenido 

 

 
 
Ficha textual 
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Ejercicio 

 
 

Continua… 
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1. ¿Cuál es el tema que motivó el comentario? _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el objetivo del comentarista al escribir este texto? _______________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3. Enumera los aspectos más relevantes que fueron tratados por el comentarista, sobre el tema. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4. ¿A qué conclusión llega el comentarista? ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué puedes concluir sobre el tema después de leer el texto? _____________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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Síntesis 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Resumen 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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8. Escribe un ejemplo de cita textual. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

9. Elabora la paráfrasis del texto: 
"La música es un arte que está fuera de los límites de la razón, lo mismo puede decirse que está por 
debajo como que se encuentra por encima de ella". 

Pio Baroja 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Para realizar una correcta citación bajo las normas del estilo APA se te recomienda consultar los 

siguientes links.   

https://normasapa.com/normas-apa-2019-cuestiones-mas-frecuentes/ 

https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2017/07/Manual-de-citacio%CC%81n-APA-

v7.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://normasapa.com/normas-apa-2019-cuestiones-mas-frecuentes/
https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2017/07/Manual-de-citacio%CC%81n-APA-v7.pdf
https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2017/07/Manual-de-citacio%CC%81n-APA-v7.pdf
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Material compilado por la Dra. en E. S. Claudia Zapata Nieto. 

Fuentes principales 

Guía práctica de CONAMAT.  

Telebachillerato. Literatura II. 

https://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-educativos/telebachillerato/LIBROS/4-semestre-

2016/Literatura-II.pdf 

https://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-educativos/telebachillerato/LIBROS/4-semestre-2016/Literatura-II.pdf
https://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-educativos/telebachillerato/LIBROS/4-semestre-2016/Literatura-II.pdf

