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I. ANTECEDENTES 

 

El llamado proceso de cambio ha estado en marcha en Bolivia ya casi diez años. 

Tres elecciones presidenciales, tres referendos, varias elecciones municipales y 

un sinnúmero de movilizaciones sociales han demostrado que la fuerza de este 

proceso ha sido la conciencia mayoritaria (así lo han mostrado los números) de la 

necesidad de replanteamientos generales, de la formulación de ideas y soluciones 

nuevas a todo nivel. Producto de ese impulso social, y ahora su pilar y mapa 

principal, es la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE), que cuando 

menciona la educación, en el capítulo VI, artículo 78, I, la declara “unitaria, pública, 

universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad…” 

y sostiene que el sistema educativo se basaría “en una educación abierta, 

humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y 

práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria”. 

 

La Ley de Educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez añade, en sus primeros 

artículos, términos nuevos en los documentos estatales de educación, reflejo de 

los avances que han impulsado los movimientos sociales: la educación tendrá que 

ser además de universal y gratuita, también productiva, sin discriminación, intra e 

intercultural, liberadora, crítica, descolonizadora. Los nuevos planes y programas 

del Ministerio de Educación quieren responder a esos principios y plantean un 

bachillerato ya no dirigido a las humanidades sino uno técnico-humanístico 

orientado a la producción y está en el proceso de desarrollar la currícula 

correspondiente.  

 

Otro de los varios énfasis centrales, tanto de la Ley de Educación Avelino Siñani - 

Elizardo Pérez como del Nuevo Curriculum, es el de la necesidad de introducir en 

el aula contenidos y métodos descolonizadores. Hasta ahora, según la letra de la 

Ley, la educación habría sido impuesta primero por los colonizadores y después, 

por cientos de años, por las clases dominantes, ya fuera para legitimar el sistema 
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de dominación –colonial primero, capitalista en los últimos cien años– como para 

destruir, denigrar y anular las culturas de los pueblos originarios. El Nuevo 

Curriculum, por su parte, combatiría este colonialismo (ahora ya) interno al 

establecer una educación descolonizadora, comunitaria, intra e intercultural, 

plurilingüe y científico-tecnológica.  

 

Este es en Bolivia, tal vez, el momento que todo educador o pedagogo se ha 

imaginado como el ideal. En este contexto, y desde la perspectiva de los 

educadores, tal vez sea más apremiante que nunca proponer cambios a través de 

nuevas opciones prácticas en la enseñanza que respondan a las demandas de la 

sociedad boliviana plasmadas en la nueva constitución y las nuevas leyes. Nos 

piden crear una educación que ayude en la consolidación del Nuevo Estado 

Plurinacional Comunitario, una educación descolonizadora, intra e intercultural, 

productiva, comunitaria, liberadora.  Nos piden ideas concretas de cómo convertir 

estos principios y valores nuevos y ancestrales en programas, planes, y finalmente 

en actividades concretas para el aula y la vida cotidiana en comunidad.  

 

La coyuntura ha creado un espacio único que nos plantea el desafío, pero al 

mismo tiempo también la posibilidad real de plasmar nuestras propias ideas, 

nuestra creatividad, nuestros ideales; de incluirlos en la currícula, en los planes, 

programas, guías y finalmente en el aula. Es éste, entonces, un momento de retos 

para la educación boliviana y todos los que se interesan en y ocupan de ella. 

 

Este proyecto es pues, por un lado, un intento de responder a ese desafío de 

comenzar a andar lo antes posible el camino del cambio en la educación boliviana: 

un intento puntual y específico –la creación de un libro de texto de la materia de 

comunicación y lenguaje para el quinto de primaria de los estudiantes paceños. 

Pero por otro lado, este también es un intento de desarrollar y fortalecer el diálogo 

entre las tres instituciones clave para la educación de los estudiantes paceños: el 

Ministerio de Educación y Culturas, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
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(GAMLP) y finalmente, y no por eso menos importante, la Universidad Mayor de 

San Andrés (UMSA) a través de su carrera de Ciencias de la Educación. Este 

proyecto quiere ser un aporte a lo que se puede describir como uno de los 

primeros pasos, en el aula, del largo camino que quiere recorrer esta revolución 

educativa.  

Ya no una educación humanística; sí una comunitaria y productiva 

 

En 2008, el entonces Ministerio de Educación y Culturas, hoy Ministerio de 

Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, comenzó el Proyecto de 

Transformación Curricular. Contrató a más de 72 profesionales especialistas en 

diferentes áreas y les entregó los documentos que eran producto de la reflexión 

conjunta y el trabajo inmediatamente anterior (2007) de un grupo elegido de 

docentes y de sabios originarios. A estos 72 especialistas se les pedía crear, en 

base al trabajo previo de docentes y sabios originarios, las bases filosóico-

pedagógicas, los programas y la currícula de una Educación Comunitaria y 

Productiva para el nuevo Estado boliviano. El Programa en el que me basé para la 

creación de este Libro de Texto está basado, a su vez, en los dos primeros 

documentos que fueron creados por este grupo de consultores. Cito entonces 

algunas partes pertinentes como antecedentes de este Proyecto de Grado.1 

 

Los consultores estábamos divididos en cuatro campos de conocimientos y 

saberes: Cosmos y Pensamiento; Vida, Tierra y Territorio; Ciencia, Tecnología y 

Producción, y el campo Comunidad y Sociedad. 

                                                        
1
 Los años 2008-2009 participé en este Proyecto de Transformación Curricular como especialista en 

literatura en el campo de Conocimientos y Saberes “Sociedad y Comunidad ” . Todas las citas que siguen 

fueron extraídas del documento llamado “Primer porducto Sociedad y Comunidad”. El número de página en 

la que se encuentra cada cita estará entre paréntesis. 
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1. Caracterización 

¿Qué son los campos de conocimientos y saberes?  

Según el documento que presenta las bases pedagógicas de esta Educación 

Comunitaria y Productiva  

[l]os campos de saberes y conocimientos son construcciones teórico-

metodológicas que interrelacionan, complementan y organizan los saberes, 

conocimientos, valores y prácticas de las áreas, disciplinas y ejes 

articuladores. Son organizadores del currículo, que superan la fragmentación 

y parcelación de las diferentes disciplinas del conocimiento humano. Las 

fronteras de estos campos son permeables, flexibles y dinámicas. (4) 

 

El campo de saberes y conocimientos Sociedad y Comunidad 
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Sobre el campo en el que se encuentra lenguaje y comunicación, dicho 

documento reza: 

El campo Comunidad y Sociedad está integrado por las áreas de ciencias 

sociales, educación física y deportiva, lenguas, literaturas y comunicación y 

educación artística. Es el espacio donde confluyen saberes, conocimientos y 

valores inherentes al ser humano en convivencia social, con la naturaleza y 

el cosmos. Está íntimamente relacionado con las problemáticas nacionales, 

espirituales, socioculturales y técnico tecnológicas, que surgen de las 

dimensiones del ser, conocer, hacer y decidir, como una manera de 

organizar el mundo, cuya configuración se refleja en el aula y en todos los 

espacios y procesos educativos.  

En el campo Sociedad y Comunidad convergen diversas áreas y disciplinas 

que se relacionan en la producción de conocimientos artísticos, científicos, 

técnicos, tecnológicos, ideológicos para la transformación de la sociedad a 

través de una comprensión holística del mundo para lograr una Bolivia 

soberana, democrática, productiva y digna. 

Promueve una educación descolonizadora, comunitaria, productiva, intra – 

intercultural y plurilingüe, en términos de la formación social, artístico y 

humanística e incorpora a las lenguas originarias como uno de los pilares 

centrales del nuevo modelo sociocomunitario productivo. En ese sentido, 

replantea las relaciones educativas, creando condiciones para la 

construcción de una identidad comunitaria inherente a la práctica socio–

cultural–artística. (4) 

 

2. Fundamentación del campo Comunidad y Sociedad 

El campo Sociedad y Comunidad incluye en el proceso educativo, saberes, 

conocimientos, valores que fortalecen la identidad de las naciones y pueblos 

indígena –originario–campesinos, comunidades interculturales y afro-

bolivianas en comunión con otras culturas en un contexto descolonizador, 

comunitario, productivo, intra–intercultural y plurilingüe. Propone el respeto a 
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la cosmovisión de cada comunidad y región geográfica del nuevo estado 

boliviano plurinacional comunitario, reafirmando los saberes y conocimientos 

de su memoria histórica. 

Posibilita una educación descolonizadora a partir de la participación social, 

en base a la memoria colectiva, la reconstrucción y construcción de nuestra 

identidad, la interrelación crítica reflexiva de saberes y conocimientos propios 

y la adaptación de otros conocimientos del mundo, para producir 

pensamientos, ideas y saberes nuevos. Así se aporta a la generación de un 

modelo educativo sociocomunitario productivo para formar un ciudadano con 

conciencia nacional, es decir, con conciencia de la diversidad cultural del 

país y de la existencia de diversas lenguas que posibilite la interrelación con 

otras culturas del mundo. 

El campo establece un diálogo horizontal entre saberes y conocimientos 

propios y de otras culturas. Garantiza que las comunidades educativas 

superen la visión fragmentada de la realidad social y logren una comprensión 

de la complejidad y causalidad múltiple de los procesos políticos, 

económicos y sociales del mundo para darles soluciones; de esta manera, 

conformar una sociedad igualitaria para vivir bien.  

Fortalece las culturas de las naciones y pueblos indígena –originario–

campesinos, comunidades interculturales y afro-bolivianas, con la 

revalorización y desarrollo de sus saberes y conocimientos para proyectarlos 

hacia la expansión y práctica de la vida sociocomunitaria. Promueve 

procesos sociales y educativos inclusivos que incorporan a sectores 

excluidos, para formar personas con espíritu crítico, reflexivo que propicien 

valores y prácticas colectivas comunitarias y productivas. (5) 

 

3. Objetivos del campo de conocimientos y saberes Sociedad y Comunidad 

o Construir el deseo y la práctica del vivir bien colectivo, a través de la 

formación social, humanística y artística por medio de valores 

comunitarios. 



 

 

13 

o Desarrollar la sensibilidad y conciencia del espíritu artístico, en comunión 

con lo social, lo natural y el cosmos.  

o Fortalecer la permanente construcción de identidades de los pueblos 

indígena–originario–campesinos, comunidades interculturales y afro-

bolivianas, a través de la revalorización de las lenguas, expresiones 

culturales, prácticas sociales, artísticas, históricas, expresadas en saberes 

y conocimientos.  

o Contribuir al desarrollo de capacidades críticas, artísticas, perceptivas, 

estéticas y creativas, fomentando actividades propias, de acuerdo a las 

características socio-culturales del contexto en que se desarrollan, 

respetando la diversidad de cada región. (6) 

 

4. Estrategias metodológicas/didácticas generales del campo Sociedad y 

Comunidad  

Las estrategias metodológicas/didácticas concretizan los objetivos de 

Campo. Como referentes de estas estrategias tenemos los orientadores: 

observar, saber, querer, poder, decidir, investigar, hacer, participar, 

transformar, por lo que planteamos: 

o Impulsar a través de los contenidos educativos, las prácticas comunitarias 

de reciprocidad, redistribución y complementariedad ecológica e identidad, 

por medio de reuniones de reflexión en todo nivel del ámbito escolar.  

o Realizar, en fechas adecuadas correspondientes a los ritos y ceremonias 

en las que se manifiestan expresiones culturales. Estas actividades se 

ajustarán al calendario ritual de cada región. 

o Motivar la observación de los elementos de la naturaleza y de los que 

cuenta en su entorno inmediato para poder desarrollar capacidades que le 

permitan la apreciación de los valores estéticos, el desarrollo de las 

actividades artísticas y la importancia del Patrimonio Cultural de su medio 

comunitario. 
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o Investigar y comparar diferentes fuentes como medio para descolonizar la 

transmisión de los saberes y conocimientos. (6-7) 

 

 

5. Evaluación del campo Sociedad y Comunidad 

La evaluación en el Campo Sociedad y Comunidad se realiza a través de: 

Autoevaluación, la valoración propia del estudiante respecto a su trabajo, en 

base a indicadores e instrumentos específicos y adecuados a cada área y 

disciplina. 

Coevaluación, la evaluación del desempeño de un estudiante a través de sus 

propios compañeros.  

Heteroevaluación, centrada en los sujetos que participan en el proceso 

educativo, en el que interviene el profesor para evaluar a los estudiantes.  

La evaluación, partir de las características mencionadas es cuantitativa y 

cualitativa, bajo las siguientes características: Integral, permanente, 

orientadora y comunitaria. 

 

 

El ÁREA LENGUAS, LITERATURAS Y COMUNICACIÓN 

 

1. Caracterización  

El área de lenguas, literaturas y comunicación es un espacio de confluencias 

de saberes y conocimientos articulados por el lenguaje, entendido éste en 

una concepción amplia que tiene distintas funciones: representación, 

comunicación, imaginación, etc. y distintas formas de manifestarse: oralidad, 

escritura, arte, actividad física, etc. Por otro lado, se entiende que las 

funciones y manifestaciones del lenguaje se insertan en el ámbito de la 

producción ligada a los conocimientos, las identidades y las prácticas 

sociales e individuales, en definitiva, las representaciones y actos sociales no 

pueden darse sino sólo en el lenguaje. El área hace uso explícito de la 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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preposición “en”, que implica que todo proceso educativo es dialógico, es 

decir, no privilegia lugares de enunciación de poder y, además, muestra que 

ningún partícipe del proceso educativo está al margen del lenguaje. El 

lenguaje es el espacio en el que lo comunitario y lo social tienen lugar, es el 

espacio en el que las relaciones humanas se realizan. 

El área de Lenguas, Literatura y comunicación está formada por las 

Disciplinas de:  

1) Lengua castellana, Literatura y Comunicación como Lengua 1 (L1) ó 2 (L2) 

dependiendo del contexto y de la lengua materna de la comunidad educativa.  

2) Lengua Originaria, Literatura y Comunicación como Lengua 1 (L1) ó 2 (L2) 

dependiendo del contexto y de la lengua materna de la comunidad educativa. 

La denominación específica tendrá que ver con una de las siguientes 

lenguas: aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, 

chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, 

machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-

ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, 

tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, 

yuracaré y zamuco).  

3) Lengua extranjera, Literatura y Comunicación denominada Lengua 3 (L3). 

La denominación específica tendrá que ver con la lengua extranjera que la 

comunidad educativa haya elegido (inglés, italiano, alemán, chino mandarín, 

francés, etc.). 

 

2. Fundamentación  

El área plantea la denominación Lenguas, literaturas y comunicación 

entendiendo que es la más precisa para poner en marcha los “ejes 

articuladores” del nuevo enfoque de la educación socio-comunitaria 

productiva. En primera instancia, se pretende una educación en la lengua, lo 

que implica que los saberes y conocimientos que todos los campos van a 

impartir, tienen que darse en las lenguas L1 y L2 pertinentes al contexto. 
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Enfatizar la educación en las lenguas está en relación al uso de las mismas, 

no sólo como instrumentos de comunicación, ni como vías para conocer 

diversas culturas, sino como organizadoras de mundo.  

Por otro lado, es una educación de la lengua, en la medida en que se trata 

del manejo de las lenguas a nivel comunicativo. Se trata del conocimiento y 

reflexión sobre la lengua a partir de los planos morfo-sintácticos, léxico-

semánticos y textuales.  

La lengua extranjera L3, implica la posibilidad de relacionarse con saberes y 

contenidos de otras naciones y culturas del mundo, a través de una 

perspectiva crítico-instrumental o de uso comunicativo. Es decir, el manejo 

crítico e instrumental de una lengua extranjera, como herramienta importante 

para facilitar el acceso al conocimiento de las tecnologías, las ciencias, la 

multimedia y otros saberes y conocimientos de naciones  y culturas del 

mundo. 

Se habla de las literaturas en plural, porque la perspectiva abordada 

cuestiona la concepción que considera como literatura sólo a lo escrito. El 

enfoque de transformación de la educación boliviana, obliga a ampliar el 

término de literatura hacia las manifestaciones orales de culturas que no se 

centran en la escritura, así, surgen varias “literaturas”, como culturas, 

naciones y lenguas que conviven en el territorio boliviano. Por otro lado, se 

plantea que el abordaje de las “obras literarias” no se reduzca al análisis de 

de personajes, problemática, mensaje o contexto. Las literaturas son las 

expresiones más complejas de las lenguas, permiten trascender la función 

comunicativa del lenguaje a través de la creación, la imaginación y la 

producción que configuran una manera de habitar un espacio geográfico, por 

tanto, no se reducen a la producción escrita. Es la forma en la que los 

pueblos y las naciones transmiten imaginarios, deseos, frustraciones, 

temores, etc.  

Desde la perspectiva intra-intercultural, el área posibilita la comprensión, 

valoración y respeto de la diversidad de la Nación Boliviana: naciones y 
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pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y 

afrobolivianas. Desde esta perspectiva posibilita también la comprensión, 

valoración, respeto y relación con la diversidad de las otras naciones del 

mundo. 

El área posibilita una educación descolonizadora, pues la reflexión sobre el 

uso ético y responsable del lenguaje garantiza que la reconstrucción y 

construcción de la imagen que tenemos de nosotros mismos, permita la 

convivencia crítica, en equidad y en reciprocidad de nuestras varias 

herencias vivas: saberes y conocimientos de las naciones originarias y 

saberes y conocimientos de las demás naciones del mundo (incorporación 

reflexiva de la herencia universal). Esta nueva educación es descolonizadora 

también porque en ella, las lenguas originarias, además de permitir conocer 

las culturas originarias, también son puentes de acceso a la cultura 

universal. Si las lenguas L1 y L2 son el puente entre lo propio y lo universal 

que nos permite, en primer lugar, pensarnos a nosotros mismos para luego 

pensarnos entre los demás, una tercera lengua, la extranjera, vendría a ser 

una herramienta más para acceder y comunicarnos con culturas y naciones 

extranjeras.  

 

3. Objetivos  

o Construir el deseo y la práctica del vivir bien colectivo, a través de la 

formación social, humanística y artística por medio de valores 

comunitarios. 

o Desarrollar la sensibilidad y conciencia del espíritu artístico, en comunión 

con lo social, lo natural y el cosmos.  

o Fortalecer la permanente construcción de identidades de los pueblos 

indígena-originario-campesinos, comunidades interculturales y afro-

bolivianas, a través de la revalorización de las lenguas, expresiones 

culturales, prácticas sociales, artísticas, históricas, expresadas en 

saberes y conocimientos.  
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o Contribuir al desarrollo de capacidades críticas, artísticas, perceptivas, 

estéticas y creativas, fomentando actividades propias, de acuerdo a las 

características socio-culturales del contexto en que se desarrollan, 

respetando la diversidad de cada región. 

o Desarrollar la sensibilidad y conciencia de las potencialidades creadoras 

y comunicativas del lenguaje y otros sistemas simbólicos, en relación a la 

condición humana, lo social, la naturaleza y el cosmos.  

o Fortalecer las capacidades de asombro, razonamiento y comunicación 

para la comprensión, interpretación y producción crítica de discursos 

orales y escritos en las lenguas: castellana, originarias y extranjeras.  

o Impulsar el uso ético y responsable del lenguaje garantizando la 

construcción y reconstrucción de la imagen que tenemos de nosotros 

mismos, permitiendo la convivencia crítica en equidad y en reciprocidad 

con nuestras herencias vivas, las de otras culturas y en convivencia 

armónica con la naturaleza. 

o Construir el deseo y la práctica del vivir bien colectivo, a través de la 

formación social, humanística y artística por medio de valores 

comunitarios, valiéndose de las distintas funciones y manifestaciones del 

lenguaje. 

o Objetivo de lengua castellana, literaturas y comunicación (L1 ó L2): 

Profundizar el conocimiento de la lengua castellana trascendiendo la 

instrumentalidad comunicativa del lenguaje, produciendo y 

comprendiendo textos en la lengua materna y segunda lengua y 

fomentando el estudio de la literatura orientada a la comprensión del 

texto  literario,  en el horizonte de una concepción compleja de la lengua.  

o Objetivo de lenguas originarias, literaturas y comunicación (L1 ó L2): 

Desarrollar y aplicar en lengua originaria los saberes y conocimientos 

ancestrales y extranjeros que posibiliten la producción de textos orales y 
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escritos, en pos de una convivencia en comunidad, equilibrada y 

recíproca con la naturaleza. 

o Objetivo de lengua extranjera, literaturas y comunicación (L3): 

Fomentar el manejo crítico e instrumental de una lengua extranjera, 

como herramienta importante para facilitar el acceso al conocimiento de 

las tecnologías, las ciencias, la multimedia y otros saberes y 

conocimientos de naciones y culturas del mundo. 

 

4. Contenidos mínimos  

Comunicación oral: 

o Formas de comunicación oral 

o Niveles de comunicación oral 

o Situaciones de comunicación 

o Rasgos distintivos del lenguaje oral  

o Lengua, jerga, dialecto, idioma 

o Reflexión sobre las lenguas y dialectos existentes en Bolivia 

o Los medios  

Comunicación escrita: 

o Formas de comunicación escrita 

o Niveles de comunicación escrita 

o Rasgos distintivos del lenguaje escrito 

o Lectura y escritura como fuente de enriquecimiento cultural 

o Producción de textos: estructuras textuales 

Literatura: 

o Particularidades del texto literario: Información, conocimiento y 

placer 

o El lector: creador de sentido 

o Producción de textos literarios: producción de sentidos 

o Literatura oral 
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Gramáticas e historias de las lenguas: 

o Descripción y normativa 

o Desaparición y renacimiento de las lenguas 

o Transformación de las lenguas 

o Lengua y territorio 

 

Otras formas de comunicación: otros lenguajes: 

o Lenguajes corporales 

o Lenguaje de señas 

o Tejidos y fiesta 

 

 

5. Estrategias metodológicas / didácticas  

Cooperación recíproca: 

La nueva distribución horaria disminuye radicalmente y a momentos llega 

inclusive a eliminar la parcelación de la enseñanza. Fomenta el trabajo en 

equipo del plantel docente, a veces en grupos reducidos y otras veces en 

grupos mayores. A medida que el proceso avanza, aparece una cierta 

parcelación y esto en razón a la necesidad de profundización en los 

conocimientos específicos. Es decir que, a medida que el educando avanza 

en los niveles educativos y los contenidos específicos de cada disciplina se 

van complejizando, la necesidad de tiempo “a solas” del profesor con sus 

alumnos es mayor. Sin embargo, este tiempo de “especialización” no es un 

fin en sí mismo, sino que tiene como objetivo final la aplicación del material 

aprendido y la evaluación de su asimilación al confrontarlo y sumarlo al 

material de otras disciplinas y de sus compañeros de curso, todo esto para 

producir, pero esta vez ya en grupo, productos tangibles o intangibles 

concretos.         

El conocimiento especializado deviene holístico cuando es consciente de las 

limitaciones de su especialidad para interpretar el mundo y de la necesidad 



 

 

21 

de incorporarse como una parte más dentro de otros saberes y 

conocimientos empeñados en conocer la realidad.  

Contacto permanente a las lenguas L1 y L 2: 

El estudiante es expuesto permanentemente a ambas lenguas. En un 

principio existe una familiarización pasiva con la lengua no materna, pero, 

con el tiempo, se llega a una participación activo-productiva. El maestro tiene 

conocimientos generales, es bilingüe y está apoyado por maestros de una 

sola disciplina.  

 

Talleres verticales: 

Un taller vertical está formado por grupos relativamente pequeños de 

educandos de un mismo nivel educativo (Educación en Familia Comunitaria, 

Educación Comunitaria Vocacional Básica, la Comunitaria Vocacional 

Avanzada, etc.). A partir de una “palabra generadora” (Freire) pensada y 

escogida por la comunidad (la comunidad educativa o a la que pertenece la 

escuela) cada fin de trimestre estos talleres trabajan por una o dos semanas 

en la creación de productos tangibles o intangibles.  

 

Escuelas hermanas: 

Cada escuela del territorio boliviano tiene un par de escuelas hermanas en 

diferentes áreas del territorio (Ej.: una escuela de La Paz tiene una escuela 

hermana en Tarija y otra en Pando). Éstas mantienen regular comunicación 

entre sí durante el año escolar a través de intercambios varios (chat, correos 

electrónicos, telecentros, etc.). Una vez al año, grupos de estudiantes de los 

tres colegios de la familia se reúnen para compartir productos propios y para 

crear nuevos. 

 

6. Evaluación  

La evaluación del Sistema Educativo Plurinacional del área Lenguas, 

Literatura y Comunicación tiene tres ejes que la constituyen: la evaluación de 
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habilidades y destrezas adquiridas, la evaluación del proceso de aprendizaje 

y la evaluación de trascendencia al ámbito comunitario-social.  

La evaluación de habilidades y destrezas adquiridas considera: el 

aprendizaje de saberes y conocimientos disciplinarios, las habilidades que 

demuestren el uso instrumental de los saberes y conocimientos, es una 

evaluación permanente y sistemática. En ella se verifican los niveles de 

aprendizaje de los contenidos más vinculados a las expectativas 

disciplinarias más comunes hasta la fecha.  

La evaluación del proceso de aprendizaje implica la ponderación de la actitud 

del estudiante y del docente en el proceso educativo; ello la hace un proceso 

de ida y vuelta en el que el maestro tiene la posibilidad de evaluar sus 

métodos de enseñanza en procura de optimizar su labor educativa. Por el 

otro lado, considera el esfuerzo que realiza el estudiante en su proceso de 

aprendizaje, sus capacidades adquiridas gracias a su empeño y destaca la 

relación ética que establece con el conocimiento adquirido. Toda vez que un 

uso ético, en concordancia con los principios de los saberes ancestrales, es 

algo de ineludible verificación en el proceso educativo.    

La evaluación de trascendencia al ámbito comunitario-social es el espacio 

más participativo de todo este proceso, porque considera a los actores 

sociales comunitarios, sus objetivos y expectativas respecto a la comunidad 

educativa. En ese sentido, se abre la posibilidad de que la comunidad social 

dialogue con los actores de la comunidad educativa para que desarrollen un 

proyecto productivo de índole material o intelectual. Sus resultados deberían 

presentarse al conjunto social más cercano al núcleo educativo, para que 

sean esos actores los que colaboren con la ponderación de la evaluación en 

un porcentaje concertado entre comunidad educativa y comunidad social.  

(27-33) 
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Sinópsis de Antecedentes 

En esta sección de Antecedentes se encuentra la descripción de la evaluación que 

hace la Constitución de Estado sobre la educación, la descripción de lo que ésta 

debe ser ahora y algunas partes del documento en el que se basa la nueva 

Educación Comunitaria Productiva. También están las bases del área en el que 

están comprendidas lenguas, comunicación y literaturas en el Proyecto de 

Transformación Curricular de 2008 del entonces Ministerio de Educación y 

Culturas de Bolivia. 
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II. NECESIDADES QUE GENERAN EL PROYECTO 

 

Como parte de las iniciativas que acompañan el proceso de cambio en el área 

educativa, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en coordinación con el 

Ministerio de Educación, se planteó la creación de una serie de textos escolares 

para los grados primero a sexto de primaria. Dentro de esta serie, una de las 

secuencias proyectadas fue la de los textos para el área de Comunicación y 

Lenguaje.  

 

El proyecto consistió en la elaboración de un libro de texto de comunicación y 

lenguaje para el quinto grado de primaria. Este nuevo libro de texto sigue los 

principios de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) y la ley Avelino 

Siñani - Elizardo Pérez y corresponde a los nuevos planes y programas 

preparados por el Ministerio de Educación.  

 

Su metodología es comunicativo-participativa orientada, por un lado, hacia la 

producción, en este caso producción ligada a la comunicación y al lenguaje oral y 

escrito, y por otro, hacia la promoción de valores intra e interculturales, la 

interacción de la comunidad educativa con su comunidad y con la macro-

comunidad, que en este caso es la ciudad de La Paz.  

 

 

El proceso institucional del Proyecto de Grado con el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz  

 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), en el marco de su “Plan de 

Gobierno 10 Tareas para La Paz” y específicamente la Tarea Nº 6 (Ciudad Sana y 

Educada, Ciudad Libre) hace ya varios años dota de material escolar a 

estudiantes del nivel primario del sistema educativo fiscal. La Mochila Escolar del 

GAMLP contiene, entre otras cosas y dependiendo del grado y del año, libros de 
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texto de diferentes asignaturas como la de lenguaje, ciencias naturales, ciencias 

sociales y matemáticas. Esta mochila cumple varios objetivos.  

 

El primer objetivo de la Mochila Escolar del GAMLP es participar activamente en el 

proyecto de transformación de la educación en Bolivia liderado por el gobierno 

nacional actual –a través del Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de 

Bolivia– que comenzó el año 2008 con la transformación curricular y programática 

de todo el sistema educativo.  

 

Su segundo objetivo es el de aliviar económicamente a los padres de familia del 

municipio entregando a los estudiantes material educativo de calidad y sin costo 

alguno al principio del año escolar, momento en el que la erogación económica 

para útiles escolares es significativa y hace tambalear la economía familiar. 

 

El tercer objetivo que cumple la Mochila Escolar del GAMLP es garantizar el 

acceso y permanencia de los estudiantes en las aulas con la posibilidad de una 

activa participación en las clases al tener acceso al material requerido.  

 

El cuarto objetivo es, a través de los contenidos y el tratamiento de temas 

específicos de éstos en los libros, cumplir con los principios y mandatos de la Ley 

Avelino Siñani - Elizardo Pérez complementándolos con la presentación y el 

reforzamiento de los principios de una educación ciudadana que promueva la 

mejor convivencia entre ciudadanos, recordando los derechos de cada ciudadano 

y sus deberes hacia la ciudad misma y sus conciudadanos a través de los Ejes 

Articuladores del GAMLP. 

 

Es en ese contexto que la Dirección de Educación del GAMLP decide trabajar con 

especialistas en lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales y matemáticas en 

la elaboración y adecuación de libros de texto en estas áreas para los cursos de la 

primaria paceña.  
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El siguiente cuadro presenta el diálogo buscado por el GAMLP entre los ejes 

articuladores de la ley Avelino Siñani - Elizardo Pérez y los del GAMLP. 

 

 

EJES ARTICULADORES – 
LEY AVELINO SIÑANI 

EJES ARTICULADORES 
 GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 

Intra, Inter , pluriculturalidad La Paz, ciudad cosmopolita 

Valores socio comunitarios Valores en el Municipio de La Paz – 
Derechos Humanos, Derechos de los 
Niños 

Producción Deportes – Salud y sexualidad 

Convivencia con la Madre Tierra, el 
Cosmos y salud comunitaria. 

Gestión de riesgos- Riesgos naturales 
en el  
Municipio de La Paz. 

 

 

Es importante mencionar que estos ejes articuladores debían estar presentes a lo 

largo de toda la escuela Primaria, por lo que, en el libro para quinto sólo se 

trabaron específicamente algunos de estos elementos. 
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III. OBJETIVOS 
 
A. Objetivos del proyecto 
 

Objetivo general del proyecto:  

Tal vez el objetivo más ambicioso de este proyecto no sea el menos importante: 

Aportar al cambio en la educación local con una herramienta concreta perfectible a 

través de su uso en el aula y del diálogo crítico con sus usuarios: las comunidades 

educativas paceñas. 

 

Objetivo específico del proyecto:  

Crear un libro de texto que sea un apoyo cotidiano para el maestro y el alumno en 

el proceso de educación en el lenguaje, promoviendo los nuevos principios de la 

educación boliviana para incentivar la lectura crítica de la realidad y de cualquier 

otro texto, para reforzar la escritura y lectura crítica y creativas, para crear lazos de 

comunicación más fuertes entre la comunidad educativa y la comunidad misma, y 

para crear lazos afectivos y de responsabilidad con la ciudad de La Paz.  

 

 

B. Objetivos del libro 

 

Sobre los libros de texto 

 

Antes de pasar a los objetivos de este libro de texto, me parece importante 

reflexionar sobre qué es un libro de texto, qué tipos de libro de texto existen y de 

cómo se los puede usar. 

 

El libro de texto es uno de los instrumentos base del trabajo en el aula. Organiza 

los contenidos del año. Brinda apoyo temático a través de sus textos informativos 

y/o literarios. Finalmente, ofrece apoyo metodológico con ejercicios cuyo rango 

varía –amplio y variado en algunos casos, en otros no. El libro de texto responde a 



 

 

30 

un programa, a una currícula que no están definidos por los docentes, sino por el 

Estado o por la institución en la que se lo usa. Tanto para el profesor como para el 

estudiante, es la tabla del trampolín a partir de la cual ambos, cada uno a su 

manera, deben lanzarse a la experiencia de la enseñanza-aprendizaje / 

aprendizaje-enseñanza.  

 

No existe un sólo tipo de libro de texto. Dependiendo de los objetivos que se 

plantee cada uno, respecto del profesor como también del alumno, el resultado 

será distinto. Sin embargo, se podría organizar a estos libros por lo menos tres 

grupos de acuerdo al grado de especificidad o generalidad con el que presentan y 

tratan los temas y textos, es decir, de acuerdo al uso que prefieren que el maestro 

y el estudiante le den. Pero pocos libros de texto coincidirán exactamente con una 

de estas tres descripciones. Éstas sólo sirven como un mapeo general con tres 

coordenadas extremas. Los libros de texto se acercarán a una u otra coordenada, 

pero seguramente al mismo tiempo compartirán en mayor o menor medida 

características de las otras dos. 

 

El libro de texto demostrativo.  

El libro de texto demostrativo pretende abarcar, en detalle, todo o la mayoría 

de lo que se vaya a desarrollar en cada unidad o tema y hasta en cada clase. 

Presenta qué se trabajará, cómo se lo hará, materiales y metodologías. 

Provee, de forma generosa, detallada y minuciosa cada texto que piensa 

necesario para la discusión del tema o la unidad. Presenta, así mismo, 

ejercicios para cada fase de la unidad, tema o clase (introducción/motivación; 

desarrollo; fijación; profundización y conclusión/evaluación). Puede incluir, a su 

vez, un cuaderno de ejercicios para la casa que ayuden en la práctica y los 

procesos de fijación, reflexión y producción). El maestro no necesitaría (tener, 

conocer o buscar) mucho más material que aquel que este libro de texto le 

ofrece para dar su clase. 
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Dos aspectos de este tipo de libro de texto son visibles. El primero es 

claramente positivo: el volumen de su oferta de material, su detallada 

descripción de la organización del mismo, la metodología que se debe seguir, 

etc. dejan un margen de error pequeño, lo cual lo hace ideal para un profesor 

novato, inseguro y con pocas herramientas propias que necesita ganar 

experiencia. Y aún para el docente experimentado este texto puede ser un 

gran complemento o un punto de partida sólido para la preparación. El 

segundo aspecto no es tan positivo. 

 

Una estructura demasiado trabajada deja poco espacio para la creatividad 

propia, lo que puede degenerar (aunque no es una regla que así sea) en la 

desmotivación por parte del maestro y en el abandono de la propia 

preparación, para terminar usando al libro de texto como uno de recetas a 

seguir y abandonar el trabajo independiente, sin el libro. 

 

El libro de texto esquemático.  

Este tipo de libro de texto es mucho más breve, tanto en sus textos, como en 

sus ejercicios. No presenta ejercicios sino ideas de cómo se pueden ejercitar 

ciertas habilidades o cómo se puede favorecer el desarrollo de tal o cual 

habilidad. El texto le ofrece al maestro las líneas generales a seguir, pero el 

cómo y con qué no es necesariamente provisto.  

 

El tener las líneas generales de cómo abordar cierto tema o unidad le ofrece al 

maestro, sin duda, el punto de partida necesario para su planificación y 

preparación de temas, unidades y clases. Su creatividad debe mantenerse 

activa y en desarrollo constante, ya que la preparación detallada de cada 

unidad y hasta de cada clase son, en este caso, cruciales. Esta actividad, 

cuando se cumple sistemáticamente trabaja sin duda en favor de la calidad de 

la educación que se desarrolla en el aula. 
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Sin embargo, la dedicación y formación que este tipo de libro de texto asume 

del maestro puede que no corresponda a la realidad en algunos casos, tanto 

en la disponibilidad de tiempo y el compromiso personal, como en la 

formación. Esto puede ser contraproducente, al contrario de la intención que 

puede tener el libro de texto, y crear un ambiente en el que el nivel de 

enseñanza-aprendizaje / aprendizaje-enseñanza sufra graves daños. 

El libro de texto referencial.  

Como su nombre lo indica, el libro de texto referencial señala cuáles son los 

temas principales, qué debería discutirse, a través de qué textos y dónde se 

puede encontrar estos materiales adecuados. Pero el texto no los provee. 

 

Este es quizá es texto que más formación investigativa y trabajo de 

preparación de clase requiere del docente. Basa gran medida de su éxito en 

variables como la disponibilidad de tiempo, formación y compromiso del o de 

la docente. Lo positivo es, sin duda, el variado abanico de posibilidades para 

tratar y discutir un tema que surge como resultado de la investigación y 

preparación de cada docente, aunque todos partan de un sólo programa.  

 

Este libro de texto 

Para el profesor, este libro de texto pretende ser la fuente de inspiración a partir de 

la cual podrá implementar, con los temas proporcionados, o las variaciones que 

vea necesarias de acuerdo a su grupo de estudiantes sus propias ideas, 

metodologías, propuestas. 

 

Para el estudiante, una herramienta de comprensión de la materia a la que puede 

volver en cualquier momento para trabajar y estudiar o para recrearse. Al leer el 

índice, por ejemplo, el estudiante tendrá una visión panorámica de los temas y los 

contenidos específicos y los generales del libro. Los objetivos generales del curso 

también deben estar claros para el estudiante, para que de alguna manera él 
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mismo o ella misma puedan hacer una autoevaluación en cualquier momento del 

proceso. 

 

En su artículo “Los campesinos y sus libros de lectura”, escrito en 1968 en 

Santiago de Chile para un seminario para educadores que coordinaban trabajos 

de alfabetización de adultos en las áreas rurales de Chile, Paulo Freire nos habla 

de la construcción de un libro de texto diferente, de los principios bajo los cuales 

éste podría o debería construirse. Salvando las grandes y obvias diferencias –que 

su sujeto de educación es un adulto campesino chileno, el nuestro un niño de 

aproximadamente 10 años de la ciudad de La Paz, etc.– el artículo, con los 

principios que plantea, queda resonando a casi 50 años de su creación y en 

circunstancias muy diferentes, como son las de los estudiantes del municipio de 

La Paz.  

 

Freire parte del principio de que expresarse es propio de los seres humanos y por 

lo tanto, no importaría el nivel en que se imparta la educación, ésta sería más 

verdadera cuanto más estimulara “la necesidad radical de los seres humanos” 

(54): la expresividad. Para ello el dominio del lenguaje (oral y escrito) sería vital, 

entendiendo por dominio, no la repetición de sílabas sin sentido, sino la 

percepción del sentido profundo del lenguaje.  Este lenguaje-pensamiento estaría 

estrechamente relacionado con la realidad, por esto, cuando la realidad se 

transforma, exige una comprensión diferente y pide nuevas formas de expresión. 

 

En su texto, Freire se refiere a un cambio concreto en la realidad económica y 

social de sus educandos. Gracias a la Reforma Agraria chilena, el latifundio derivó 

en asentamientos 2 . Frente a esta nueva realidad, la educación, a través de 

                                                        
2
 Citado por Freire: “El asentamiento es una sociedad de explotación que se hace con el estado, que es el 

dueño de la tierra expropiada, y los campesinos que ahí viven. El estado aporta la tierra, el crédito y la ayuda 

técnica, y los campesinos su fuerza de trabajo...”  Jacques Chonchol, “La política agraria del gobierno 

popular”, en La vía chilena al socialismo, México, Siglo XXI, 1973, p.106. (55) 
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palabras generadoras (Freire, La pedagogía del oprimido), que no serían la simple 

narración de la nueva realidad ni podrían estar impregnadas de paternalismo, 

debería promover la comprensión crítica de la nueva realidad y por tanto promover 

la instauración de un nuevo lenguaje-pensamiento.  

 

El objetivo de la educación sería problematizar situaciones. Los libros de texto 

serían entonces un desafío tanto para docentes como para estudiantes, quienes, 

dialógicamente “penetren en su comprensión” (56). 

 

Para que esta educación funcione, propone Freire, sería necesaria, por un lado, 

una capacitación de educadores de base y por otro, una evaluación de la práctica 

(que no es lo mismo que una inspección), o sea una problematización de la 

acción. Aunque los docentes bolivianos han sido capacitados y formados en las 

normales, el cambio social, político y cultural que estamos viviendo reclamaría, 

siguiendo el pensamiento de Freire, también una capacitación complementaria del 

docente, así como también de los evaluadores para lograr evaluaciones, tanto del 

proceso como del libro de texto, abiertas y creativas. 

 

Los sujetos de esta educación y los creadores de los libros de texto, en el texto de 

Freire, en diferentes momentos y de formas diferentes, serían tres. A) El equipo 

central, educadores que estarían a cargo de los libros de texto base, 

asegurándose de encontrar las palabras generadoras y más adelante de organizar 

por temas una antología de textos campesinos, añadiendo comentarios para su 

problematización, con la colaboración de algunos de los otros dos. B) Los 

educadores de base, que serían los encargados de la presentación de la discusión 

de una situación problemática, es decir de la codificación de estos primeros textos.  

C)  Las bases, que serían responsables también de la codificación y, en última 

instancia, de la escritura primaria, gradual, de sus propios libros de texto y de 

dirigir las discusiones planteadas por ellos mismos.  
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Con lo que respecta al proyecto del GAMLP, quiénes debían conformar los 

diferentes niveles (A, B, C) tendría que ser analizado, pero no podrían dejar de 

estar presentes un equipo de docentes y especialistas de la educación formal, 

docentes de base, miembros de la dirección de Educación del GAMLP, 

representantes de los padres de familia y tal vez también involucrar a los 

estudiantes en algunas instancias también para las primeras propuestas de libros 

de textos, que presentaría temas generadores, basados en los nuevos programas 

y la nueva currícula presentada por el Ministerio de Educación.  Sería ideal que, 

una vez socializados y verificados masivamente y con respuestas y críticas 

constructivas recogidas se transmitieran a redes preparadas para este fin y en 

base a este material un equipo especialista devolviera un producto a usarse y 

luego de algún tiempo y en base a los cambios que esta nueva educación traiga, 

volver a evaluarse/problematizarse, para y crear nuevas propuestas. Algo a lo que 

apuntar, sin duda.  

 

Objetivos generales de este libro de texto:  
 

1. A través de la lectura, escritura, la expesión oral, la escucha y la reflexión sobre 

la lengua y, promoviendo el conocimiento y la valoración de lo propio y del otro, 

optimizar las habilidades de comunicación y expresión de los y las estudiantes 

coadyuvando en la formación de ciudadanos críticos, seguros, respetuosos del 

otro, con fuertes lazos con su comunidad y libres de racismo y discriminación.. 

 

2. Sin perder el placer en el proceso, afianzar y fortalecer  

a) el leer críticamente diferentes textos,  

b) el escribir expresando ideas y emociones con facilidad  

c) el exponer las ideas y emociones propias con organización y claridad 

d) el escuchar activamente al otro para apoyar sus ideas u objetarlas con 

argumentos claros.  
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Objetivos específicos de este libro de texto: 

 

Escritura. 

Favorecer y afianzar la creación de tres tipos de texto: los de reproducción 

(resumen), los de opinión (argumentativo) y los textos creativos (cuentos, poemas, 

etc.) ejercitando los tres pasos para la creación óptima de textos escritos: la 

preparación (organización de ideas en punteos, esquemas, etc.), la escritura 

misma del texto y la corrección de lo escrito.  

 

Lectura.  

a) Practicar la comprensión de la información general y concreta que da el texto 

usando varias técnicas de lectura y relectura.  

 

b) Una vez comprendido el texto, practicar la toma de una posición sobre las 

ideas que presenta analizando, reflexionando y discutiendo en grupo, para 

fomentar y fortalecer la ciudadanía activa, informada y crítica.  

 

c)   Desarrollar placer al leer y por tanto hábitos de lectura en los estudiantes, 

exponiéndolos a diferentes géneros y a textos prácticos para la vida diaria para 

fomentar el desarrollo del pensamiento crítico y complejo. 

 

Expresión oral, el habla y la escucha.  

a) Reconocer los diferentes públicos a los que uno se dirige a diario 

promoviendo el contacto directo con la comunidad educativa y con la comunidad 

en general para elegir el tono y el vocabulario adecuados y así incentivar 

relaciones fluidas entre niños, entre adolescentes y ambos con adultos. 

 

b)  Fortalecer la expresión de ideas y emociones propias con argumentación, 

claridad y orden en un ambiente controlado, discutiéndolas y criticándolas 
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constructivamente para fomentar la convivencia, crítica, pero de diálogo y 

democrática.   
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IV. BENEFICIARIOS 

  



 

 

39 

IV. BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios directos de un libro de texto son dos: los docentes y estudiantes 

que trabajarán con él. En este caso, los beneficiarios pensados son los docentes y 

estudiantes del quinto curso de primaria de las unidades educativas de la ciudad 

de La Paz. 

 

Si bien el libro de texto no es un camino obligatorio a seguir, es un buen 

acompañante del trabajo individual y creativo de cada docente. Por eso él o ella es 

el primer beneficiado/a. Un buen libro de texto le ofrece al/ a la docente puntos de 

partida, ideas de cómo abordar los temas del programa a seguir y material 

concreto para que los estudiantes trabajen en el aula o en sus casas. El/La 

docente variará y complementará más o menos el material disponible, de acuerdo 

al conocimiento que tiene de sus estudiantes, de su medio y de su materia. Pero 

un punto de partida sólido es sin duda de gran ayuda. 

 

Los segundos beneficiarios directos son los estudiantes, en este caso concreto, 

los estudiantes de quinto de primaria de las unidades educativas de La Paz que 

tengan acceso al libro de texto. 

 

Con una educación que involucra indirecta y en muchos casos, por los ejercicios 

que contiene el libro de texto, directamente a la familia del estudiante, a otros/as 

maestros/as y a otros miembros de la comunidad del estudiante, esta comunidad 

también tiene la oportunidad y posibilidad de ser beneficiaria última del texto. 
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V. CRONOGRAMA DE TRABAJO SEGUIDO 
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V. CRONOGRAMA DE TRABAJO SEGUIDO 

El siguiente es el cronograma que se siguió para la elaboración del trabajo:  

 

Del 5 de mayo al 2 de junio de 2014 

 Reunión plenaria con todos los responsables de los libros de textos y el 

equipo pedagógico del GAMLP. 

 Primera reunión con los profesionales a cargo de los libros de texto de 

Lenguaje y Comunicación (vertical). 

 Planificación global del libro: definición de Unidades, Temas y Subtemas 

 de acuerdo a los planes y programas de Ministerio de Educación.   

 Primera reunión con los profesionales a cargo de los libros de texto de quinto 

de primaria (horizontal).  

 Presentación al Tutor del Proyecto.  

 Gestiones con las unidades educativas en las que se hará las    validaciones. 

 

Del 2 al 30 de junio de 2014 

 Elaboración del primer bimestre.  

 Aprobación del tutor y de la Directora Pedagógicoa a medida que se va 

avanzando. 

 Informe sobre el primer bimestre al Tutor del Proyecto. 

 Validaciones privadas. 

 

Del 30 de junio al 28 de julio de 2014  

 Elaboración del segundo bimestre.  

 Correcciones del primer bimestre de acuerdo a sugerencias del Tutor. 

 Aprobación del tutor y de la Directora Pedagógicoa a medida que se va 

avanzando.  

 Validaciones privadas. 

 Informe sobre el segundo bimestre al Tutor del Proyecto. 
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Del 28 de julio al 25 de agosto de 2014 

 Segunda reunión con los profesionales a cargo de los libros de texto de 

Lenguaje y Comunicación (vertical). 

 Elaboración del tercer bimestre.  

 Correcciones del segundo bimestre de acuerdo a sugerencias del Tutor. 

 Aprobación del tutor y de la Directora Pedagógicoa a medida que se va 

avanzando.  

 Validaciones privadas. 

 Informe sobre el tercer bimestre al Tutor del Proyecto.  

 Gestiones y preparación de las clases para la primera validación. 

 

25 de agosto al 29 de septiembre de 2014  

 Segunda reunión con los profesionales a cargo de los libros de texto de quinto 

de primaria (horizontal). 

 Elaboración del cuarto bimestre.  

 Primera y segunda validaciones.  

 Correcciones del tercer bimestre de acuerdo a sugerencias del Tutor. 

 Aprobación del tutor y de la Directora Pedagógicoa a medida que se va 

avanzando.  

 Informe sobre el cuarto bimestre al Tutor del Proyecto. 

 

29 de septiembre al 27 de octubre de 2014 

 Revisión y corrección de los cuatro bimestres de acuerdo a las 

observaciones del tutor.  

 

27 de octubre al 10 de diciembre de 2014 

 Correcciones generales a los cuatro bimestres.  
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 Reuniones con miembros del GAMLP para ultimar detalles.  

 Taller de validación con padres y madres de familia y docentes. 

 

18 de mayo a 30 de septiembre de 2015 

 Cambios a los cuatro bimestres a partir de las validaciones. 

 Elaboración de la Presentación del libro de texto. 

 Elaboración del Informe del Proyecto de Grado. 

 Presentación de todo el Proyecto al Tutor para su aprobación. 

 Presentación de borradores al Jurado del Proyecto designado para revisión y 

aprobación. 
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VI. DESARROLLO DE LAS ACCIONES 
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V. DESARROLLO DE LAS ACCIONES 
 

Sobre la planificación.  

Siguiendo el cronograma, se comenzó el trabajo en mayo de 2014 con la 

elaboración de una planificación general y detallada (abajo) que se fue afinando a 

medida que se avanzaba. 

 

GRADO QUINTO 

ÁREA COMUNICACIÓN Y LENGUAJES 

BIMESTRE PRIMERO 

CARGA  
HORARIA 

7 PERIODOS POR SEMANA 

  
  
 C

O
N

T
E

N
ID

O
S

 D
E

L
 

B
IM

E
S

T
R

E
 

Información 
Formas de 
comunicación 
Emisor, 
mensaje, 
receptor, 
medio 
Sistema Braille 
Medios de 
comunicación 
masiva 
 

Literaturas y 
lenguas  
 

Gramática, 
vocabulario y 
ortografía 
Palabras 
homófonas 
 

Facilitadores del 
aprendizaje y la 
producción 
Trabajo de campo 
La encuesta, el debate 
La entrevista 
Autoevaluación de 
actividades 
realizadas 

UNIDAD 1  Nos comunicamos 

TEMAS Formas de comunicación/ Libros e historias/ Una forma alternativa de 
comunicación: el braille /Medios de comunicación y medios masivos de 

comunicación/El debate 

NÚMERO 
DE 
PERIODOS 

Tema 1: 4 periodos / Tema 2: 3 periodos / Tema 3: 2 periodos/ Tema 4: 3 
periodos / Tema 5: 4 periodos 

TIEMPO 
TOTAL 

16 periodos 

TEMA 
GENERADO
R 

Los Medios de Comunicación 

EJES 
ARTICULA- 
DORES 
TRANSVER
SA-LES 

Educación Inter - intraculturalidad y plurilingue - Producción -  Valores 
sociocomunitarios - Convivencia con la madre tierra  el cosmos y salud 
comunitaria -  La Paz Cosmopolita -Derechos humanos y derechos de los 
niños - Prevención de riesgos. 
Nota: los ejes en negrilla corresponden a la Ley Avelino Siñani – Elizardo 
Pérez. El resto a los del GAMLP. 

FECHA: Junio 2014 
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GRADO QUINTO 

ÁREA COMUNICACIÓN Y LENGUAJES 

BIMESTRE PRIMERO 

CARGA  
HORARIA 

7 PERIODOS POR SEMANA 

  
  
C

O
N

T
E

N
ID

O
S

 D
E

L
 

B
IM

E
S

T
R

E
 

Información 
Medios de 
comunicación 
masiva 
La radio 
Los géneros 
radiofónicos 
La radionovela 
 

Literaturas y 
lenguas  
Las partes del texto 
Construcción de 
personajes 
Didascalia 
Diversidad de 
lenguas 
El libreto 
La crítica 
constructiva 

Gramática, 
vocabulario y 
ortografía 
Signos de 
puntuación: punto 
seguido, 
signos de 
interrogación y 
admiración,  
el guión 

Facilitadores 
del 
aprendizaje y 
la producción 
Trabajo de 
campo 
El resumen 
La entrevista 
Autoevaluació
n de 
actividades 
realizadas 

UNIDAD 2 La radio 

TEMAS La radionovela /Trabajo de campo: la entrevista/Producción radial: nuestros 
programas radiales 

NÚMERO 
DE 
PERIODOS 

Tema 1: 6 periodos; Tema 2: 5 periodos; Tema 3: 5 periodos 

TIEMPO 
TOTAL 

16 Periodos 

TEMA 
GENERADO
R 

Los Medios de Comunicación 

EJES 
ARTICULA- 
DORES 
TRANSVER
SA-LES 

Educacion Inter - intraculturalidad y plurilingue - Producción -  Valores 
sociocomunitarios- Convivencia con la madre tierra  el cosmos y salud 
comunitaria -  La Paz Cosmopolita – Derechos humanos y derechos de los 
niños - Prevención de riesgos. 
Nota: los ejes en negrilla corresponden a la Ley Avelino Siñani – Elizardo 
Pérez. El resto a los del GAMLP. 

FECHA: Junio 2014 
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GRADO QUINTO 

ÁREA COMUNICACIÓN Y LENGUAJES 

BIMESTR
E 

SEGUNDO 

CARGA  
HORARIA 

7 PERIODOS POR SEMANA 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

 C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 D

E
L
 B

IM
E

S
T

R
E

 

Información 
sobre el tema 
Los Medios 
Masivos 
Cómo 
funciona la 
internet 
Cómo 
funcionan los 
celulares  
Qué es el 
internet    El 
telégrafo             
Qué es 
Wikipedia  
Qué son los 
SMS 
Qué es el chat       
Qué es el 
acoso escolar 

Comunicaci
ón escrita 
(lectura y 
escritura) 
Textos 
informativos    
Textos 
literarios  
Telegramas       
Código 
morse     
Frases 
hechas  

Comunicaci
ón oral               
Exposición 
oral          
Crítica 
constructiva 

Literatur
as y 
lenguas                    

Gramática, 
vocabulari
o y 
ortografía 
Partes de 
la oración: 
artículo, 
sustantivo, 
verbo, 
preposición
, 
conjunción, 
frase 
verbal, 
frase 
nominal 
Palabras 
simples y 
compuesta
s 

Facilitadore
s del 
aprendizaje 
Guía básica 
para una 
investigación 
en la internet  
Lluvia de 
ideas                          
El informe 
individual             
Organización 
de la 
exposición  
El boletín 
informativo             

UNIDAD 
3 

El celular y la Internet 

TEMAS La internet del siglo XIX (el telégrafo) /El sistema morse / El telegrama/Las partes de la 
oración / El boletín informativo  

NÚMERO 
DE 
PERIODO
S 

Tema 1: 1 / Tema 2: 1 / Tema 3: 2 / Tema 4: 1 / Tema 5:1 

TIEMPO  
TOTAL 
APROX. 

6 periodos 

TEMA 
GENERA
DOR 

Los Medios de Comunicación 

EJES 
ARTICUL
A- 
DORES 
TRANSV
ERSA-
LES 

Educacion Inter - intraculturalidad y plurilingüe - Producción -  Valores 
sociocomunitarios- Convivencia con la madre tierra  el cosmos y salud comunitaria 
-  La Paz Cosmopolita – Derechos humanos y derechos de los niños - Prevención de 
riesgos. 
Nota: los ejes en negrilla corresponden a la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez. El resto 
a los del GAMLP. 

FECHA: Julio 2014 
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GRADO QUINTO 

AREA COMUNICACIÓN Y LENGUAJES 

BIMESTR
E 

SEGUNDO 

CARGA  
HORARIA 

7 PERIODOS POR SEMANA 

  
  
  
  
  

  
  
  

 C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 D

E
L
 B

IM
E

S
T

R
E

 

Información 
sobre el tema 
Los Medios 
MasivosCómo 
funciona la 
internetCómo 
funcionan los 
celulares Qué 
es el internet    
El telégrafo             
Qué es 
Wikipedia  
Qué son los 
SMSQué es el 
chat       Qué 
es el acoso 
escolar 

Comunicaci
ón escrita 
(lectura y 
escritura) 
Textos 
informativos    
Textos 
literarios  
Telegramas       
Código 
morse     
Frases 
hechas  

Comunicaci
ón oral               
Exposición 
oral          
Crítica 
constructiva 

Literatur
as y 
lenguas                   
Fragment
o de Juan 
José Lillo 
(Jaime 
Saenz) 

Gramática, 
vocabulari
o y 
ortografía 
Partes de 
la oración: 
artículo, 
sustantivo, 
verbo, 
preposición
, 
conjunción, 
frase 
verbal, 
frase 
nominalPal
abras 
simples y 
compuesta
s 

Facilitador
es del 
aprendizaj
eGuía 
básica para 
una 
investigació
n en la 
internet  
Lluvia de 
ideas                          
El informe 
individual             
Organizaci
ón de la 
exposición 
El boletín 
informativo             

UNIDAD 
3 

El celular y la Internet 

TEMAS Wikipedia y la internet / Qué es Wikipedia  / Investigación en la internet / Informe 
individual / Lectura literaria/ Frases hechas / Palabras compuestas  

NÚMERO 
DE 
PERIODO
S 

Tema 1: 2 / Tema 2: 2 / Tema 3: 2 / Tema 4: 2 / Tema 5: 2/ Tema 6: 2 

TIEMPO  
TOTAL 
APROX. 

12 

TEMA 
GENERA
DOR 

Los Medios de Comunicación 

EJES 
ARTICUL
A- 
DORES 
TRANSV
ERSALES 

Educacion Inter - intraculturalidad y plurilingüe - Producción -  Valores 
sociocomunitarios- Convivencia con la madre tierra  el cosmos y salud 
comunitaria -  La Paz Cosmopolita – Derechos humanos y derechos de los niños - 
Prevención de riesgos. 
Nota: los ejes en negrilla corresponden a la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez. El 
resto a los del GAMLP. 

FECHA: Julio 2014 
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GRADO QUINTO 

AREA COMUNICACIÓN Y LENGUAJES 

BIMESTRE SEGUNDO 

CARGA  
HORARIA 

7 PERIODOS POR SEMANA 

CONTENIDO
S DEL 
BIMESTRE 

Información 
sobre el 
tema 
Los Medios 
Masivos 
Cómo 
funciona la 
internet 
Cómo 
funcionan los 
celulares  
Qué es el 
internet    El 
telégrafo             
Qué es 
Wikipedia  
Qué son los 
SMS 
Qué es el 
chat       Qué 
es el acoso 
escolar 

Comunicació
n escrita 
(lectura y 
escritura) 
Textos 
informativos    
Textos 
literarios  
Telegramas       
Código morse     
Frases hechas  
Lenguaje 
Formal e 
informal               
La carta formal 

Comunicación 
oral               
Exposición oral          
Crítica 
constructiva 

Literatur
as y 
lenguas                    
 
Fragment
o de 
novela 
"Academi
a Europa" 
(Brayan 
Mamani)         
Cuento 
sobre 
acoso 
escolar 

Gramática, 
vocabulari
o y 
ortografía 
Partes de 
la oración: 
artículo, 
sustantivo, 
verbo, 
preposición
, 
conjunción, 
frase 
verbal, 
frase 
nominal 
Palabras 
simples y 
compuesta
s      
Abreviacion
es 

Facilitador
es del 
aprendizaj
e 
Guía 
básica para 
una 
investigació
n en la 
internet  
Lluvia de 
ideas                          
El informe 
individual             
Organizaci
ón de la 
exposición  
El boletín 
informativo             

CARGA  
HORARIA 

7 PERIODOS POR SEMANA 

TEMAS La comunicación por internet y teléfonos celulares / Cómo funcionan los celulares / Los 
SMS / Cómo funciona la internet / Pros y contras de la internet y los celulares /  Lenguaje 

formal e informal / El acoso escolar 

NÚMERO 
DE 
PERIODOS 

Tema 1: 2 / Tema 2: 2 / Tema 3: 2 / Tema 4: 2 / Tema 5: 2/ Tema 6: 2 / Tema 7: 1 

TIEMPO  
TOTAL 
APROX. 

13 

TEMA 
GENERADO
R 

Los Medios de Comunicación 

EJES 
ARTICULA- 
DORES 
TRANSVER
SA-LES 

Educacion Inter - intraculturalidad y plurilingüe - Producción -  Valores 
sociocomunitarios- Convivencia con la madre tierra  el cosmos y salud comunitaria -  
La Paz Cosmopolita – Derechos humanos y derechos de los niños - Prevención de riesgos 

FECHA: Julio 2014 
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GRADO QUINTO 

AREA COMUNICACIÓN Y LENGUAJES 

BIMESTRE TERCERO 

CARGA  
HORARIA 

7 PERIODOS POR SEMANA 

CONTENIDOS 
DEL BIMESTRE 

Informa
ción 
sobre el 
tema 
Qué es 
una 
ciudad 
Lo 
urbano, 
lo rural 
Riesgos 
 
 
 

Comunicaci
ón escrita 
(lectura y 
escritura)         
Tono 
coloquial y 
serio 
 

Comunicaci
ón oral  
Lo oral y lo 
escrito 
 
Hablas 
regionales 

Literatur
as y 
lenguas   
 
José 
María 
Arguedas 
Dialectos 
y lenguas    
Sentido 
figurado       
Fragment
o del 
vendecosi
tas 
(Jaime 
Saenz) 

Gramática, 
vocabulario 
y ortografía        
 
Diptongos / 
Triptongos e 
Hiatos 
Sinónimos           
Antónimos 

Facilitadores 
del 
aprendizaje 
 
Entrevista 

UNIDAD 4  ¿Qué caracteriza a mi ciudad? 

TEMAS  1.  Oh linda La Paz / 2. Habitantes de mi ciudad / 3. Oficios en mi ciudad / 4. 
Sabores de mi ciudad 

NÚMERO DE 
PERIODOS 

Tema 1: 3 periodos / Tema 2: 5 periodos / Tema 3: 2 periodos / Tema 4: 6 
periodos 

TIEMPO  
TOTAL APROX. 

16 periodos 

TEMA 
GENERADOR 

La ciudad y sus lenguajes 

EJES 
ARTICULA- 
DORES 
TRANSVERSAL
ES 

Educacion Inter - intraculturalidad y plurilingüe - Producción -  Valores 
sociocomunitarios- Convivencia con la madre tierra  el cosmos y salud 
comunitaria -  La Paz Cosmopolita – Derechos humanos y derechos de los niños - 
Prevención de riesgos. 
Nota: los ejes en negrilla corresponden a la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez. El 
resto a los del GAMLP. 

FECHA: Agosto 2014 
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GRADO QUINTO 

AREA COMUNICACIÓN Y LENGUAJES 

BIMESTRE TERCERO 

CARGA  
HORARIA 

7 PERIODOS POR SEMANA 

CONTENIDO
S DEL 
BIMESTRE 

Información 
sobre el 
tema 
Qué son los 
espacios 
públicos y los 
espacios 
privados                
Qué es una 
receta  Cómo 
leer un mapa  
Qué son los 
juegos 
tradicionales       
 

Comunicaci
ón escrita 
(lectura y 
escritura)              
Símbolos 
turísticos  
 

Comunicaci
ón oral 
Entonación 
Vocalización  
Volumen 
 

Literatur
as y 
lenguas   
El haiku 
 

Gramática, 
vocabulario 
y ortografía       
Diminutivos y 
aumentativos 

Facilitador
es del 
aprendizaj
e   
Entrevista 

UNIDAD 5  Los espacios de mi ciudad 

TEMAS 1. Espacios públicos y espacios privados / 2. El grafiti / 3. Mi ciudad su historia y 
sus tradiciones   

NÚMERO DE 
PERIODOS 

Tema 1: 4 / Tema 2: 4 / Tema 3: 6  

TIEMPO  
TOTAL 
APROX. 

14 

TEMA 
GENERADO
R 

La ciudad y sus lenguajes 

EJES 
ARTICULA- 
DORES 
TRANSVER
SA-LES 

Educacion Inter - intraculturalidad y plurilingüe - Producción -  Valores 
sociocomunitarios- Convivencia con la madre tierra  el cosmos y salud 
comunitaria -  La Paz Cosmopolita – Derechos humanos y derechos de los niños - 
Prevención de riesgos. 
Nota: los ejes en negrilla corresponden a la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez. El 
resto a los del GAMLP. 

FECHA: Agosto 2014 
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GRADO QUINTO 

AREA COMUNICACIÓN Y LENGUAJES 

BIMESTRE CUARTO 

CARGA  
HORARIA 

7 PERIODOS POR SEMANA 

CONTENIDO
S DEL 
BIMESTRE 

Informació
n sobre el 
tema 
Qué es la 
tradición 
oral 
El texto 
dramático 
El 
personaje 
La 
actuación 
El cuento 
fantástico 
El lenguaje 
de signos 
Pros y 
contras de 
la T.V. 
El periódico 

Comunicaci
ón escrita 
(lectura y 
escritura) 
Textos 
expositivos 
Textos 
argumentativ
os 

Comunicaci
ón oral                
Exposición 
oral         
Actuación 
teatral 

Literatur
as y 
lenguas 
La 
tradición 
oral       
Culturas 
orales en 
Bolivia 
Teatro  
Poesía 
Lenguaje 
cotidiano 
y lenguaje 
poético 
Figuras 
literarias 
El haiku              

Gramática, 
vocabulari
o y 
ortografía 
Conectores 

Facilitador
es del 
aprendizaj
e 
Ficha 
tecnica, 
tesis, 
argumentos 

UNIDAD 6 Literatura y tradición oral 

TEMAS El zorro y el cóndor, narración quechua / El cóndor y la muchacha, narración aymara 
/ La leyenda del guajojó, narración tacana 

NÚMERO 
DE 
PERIODOS 

Tema 1: 2 / Tema 2: 2 / Tema 3: 1 

TIEMPO  
TOTAL 
APROX. 

5 

TEMA 
GENERADO
R 

Literatura oral 

EJES 
ARTICULA- 
DORES 
TRANSVER
SA-LES 

Educacion Inter - intraculturalidad y plurilingüe - Producción -  Valores 
sociocomunitarios- Convivencia con la madre tierra  el cosmos y salud 
comunitaria -  La Paz Cosmopolita – Derechos humanos y derechos de los niños - 
Prevención de riesgos. 
Nota: los ejes en negrilla corresponden a la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez. El 
resto a los del GAMLP. 

FECHA: Septiembre 2014 
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GRADO QUINTO 

AREA COMUNICACIÓN Y LENGUAJES 

BIMESTRE CUARTO 

CARGA  
HORARIA 

7 PERIODOS POR SEMANA 

CONTENIDO
S DEL 
BIMESTRE 

Informació
n sobre el 
tema 
Qué es la 
tradición 
oral 
El texto 
dramático 
El 
personaje 
La 
actuación 
El cuento 
fantástico 
El lenguaje 
de signos 
Pros y 
contras de 
la T.V. 
El periódico 

Comunicaci
ón escrita 
(lectura y 
escritura) 
Textos 
expositivos 
Textos 
argumentativ
os 

Comunicaci
ón oral                
Exposición 
oral         
Actuación 
teatral 

Literaturas y 
lenguas 
La tradición 
oral       
Culturas 
orales en 
Bolivia 
Teatro  
Poesía 
Lenguaje 
cotidiano y 
lenguaje 
poético 
Figuras 
literarias 
El haiku              

Gramática, 
vocabulari
o y 
ortografía 
Conectores 

Facilitadores del 
aprendizaje 
Ficha tecnica, 
tesis, argumentos 

UNIDAD 6 Teatro 

TEMAS Entre bambalinas / Taller de teatro 

NÚMERO 
DE 
PERIODOS 

Tema 1: 2 / Tema 2: 2 

TIEMPO  
TOTAL 
APROX. 

4 

TEMA 
GENERADO
R 

Teatro 

EJES 
ARTICULA- 
DORES 
TRANSVER
SA-LES 

Educacion Inter - intraculturalidad y plurilingüe - Producción -  Valores 
sociocomunitarios- Convivencia con la madre tierra  el cosmos y salud comunitaria -  La 
Paz Cosmopolita – Derechos humanos y derechos de los niños - Prevención de riesgos. 
Nota: los ejes en negrilla corresponden a la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez. El resto a los 
del GAMLP. 

FECHA: Septeimbre 2014 
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GRADO QUINTO 

AREA COMUNICACIÓN Y LENGUAJES 

BIMESTRE CUARTO 

CARGA  
HORARIA 

7 PERIODOS POR SEMANA 

CONTENIDO
S DEL 
BIMESTRE 

Información 
sobre el 
tema 
Qué es la 
tradición oral 
El texto 
dramático 
El personaje 
La actuación 
El cuento 
fantástico 
El lenguaje 
de signos 
Pros y 
contras de la 
T.V. 
El periódico 

Comunicació
n escrita 
(lectura y 
escritura) 
Textos 
expositivos 
Textos 
argumentativo
s 

Comunicació
n oral                
Exposición 
oral         
Actuación 
teatral 

Literaturas y 
lenguas 
La tradición 
oral       
Culturas 
orales en 
Bolivia 
Teatro  
Poesía 
Lenguaje 
cotidiano y 
lenguaje 
poético 
Figuras 
literarias 
El haiku              

Gramática, 
vocabulario y 
ortografía 
Conectores 

Facilitador
es del 
aprendizaj
e 
Ficha 
tecnica, 
tesis, 
argumentos 

UNIDAD 6 Televisión y periódico 

  Pros y contras de la T.V. / Diversidad y T.V./ Estructura del periódico/ Texto expositivo/ Texto 
argumentativo 

NÚMERO 
DE 
PERIODOS 

Tema 1: 2 / Tema 2: 2 / Tema 3:2 / Tema 4: 2 / Tema5: 2 

TIEMPO  
TOTAL 
APROX. 

10 

TEMA 
GENERADO
R 

Los medios de comunicación 

EJES 
ARTICULA- 
DORES 
TRANSVER
SA-LES 

Educacion Inter - intraculturalidad y plurilingüe - Producción -  Valores 
sociocomunitarios- Convivencia con la madre tierra  el cosmos y salud comunitaria -  La 
Paz Cosmopolita – Derechos humanos y derechos de los niños - Prevención de riesgos. 
Nota: los ejes en negrilla corresponden a la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez. El resto a los 
del GAMLP. 

FECHA: Septiembre 2014 
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GRADO QUINTO 

AREA COMUNICACIÓN Y LENGUAJES 

BIMESTRE CUARTO 

CARGA  
HORARIA 

7 PERIODOS POR SEMANA 

CONTENIDO
S DEL 
BIMESTRE 

Información 
sobre el 
tema 
Qué es la 
tradición oral 
El texto 
dramático 
El personaje 
La actuación 
El cuento 
fantástico 
El lenguaje 
de signos 
Pros y 
contras de la 
T.V. 
El periódico 

Comunicació
n escrita 
(lectura y 
escritura) 
Textos 
expositivos 
Textos 
argumentativo
s 

Comunicació
n oral                
Exposición 
oral         
Actuación 
teatral 

Literatur
as y 
lenguas 
La 
tradición 
oral       
Culturas 
orales en 
Bolivia 
Teatro  
Poesía 
Lenguaje 
cotidiano 
y lenguaje 
poético 
Figuras 
literarias 
El haiku              

Gramática, 
vocabulari
o y 
ortografía 
Conectores 

Facilitadore
s del 
aprendizaje 
Ficha 
tecnica, 
tesis, 
argumentos 

UNIDAD 6 Poesia 

  ¿Qué es poesía? / El Haiku 

NÚMERO DE 
PERIODOS 

Tema 1: 5 / Tema 2: 2 

TIEMPO  
TOTAL 
APROX. 

7 

TEMA 
GENERADO
R 

Los medios de comunicación 

EJES 
ARTICULA- 
DORES 
TRANSVER
SA-LES 

Educacion Inter - intraculturalidad y plurilingue - Producción -  Valores 
sociocomunitarios- Convivencia con la madre tierra  el cosmos y salud comunitaria -  
La Paz Cosmopolita – Derechos humanos y derechos de los niños - Prevención de riesgos. 
Nota: los ejes en negrilla corresponden a la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez. El resto a 
los del GAMLP. 

FECHA: Septiembre 2014 

        

         

Sobre las reuniones con el tutor y el GAMLP.  

 

Cada semana, o quincenalmente, tenía una reunión con el Mg. Omar Rocha para 

mostrar y discutir sobre lo avanzado y para presentar y discutir las correcciones 

que había hecho, de acuerdo a las sugerencias del tutor. 
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En siete ocasiones nos reunimos con representantes del GAMLP para discutir lo 

avanzado, sobretodo previo a las validaciones, para organizar la diagramación de 

las partes del texto con las que se iba a trabajar en ellas.  

 

Sobre las validaciones.  

 

En julio se comenzó con las gestiones para las validaciones en dos Unidades 

Educativas: U.E. Delia Gambarte y U.E. General de San Martín. Dichas 

validaciones se llevaron a cabo en septiembre. Sobre las validaciones y sobre el 

taller de validación con padres y madres de familia y docentes, que se llevó a cabo 

en diciembre de 2014, hablaré más adelante. 

 

Sobre la sistematización y redacción del Informe del Proyecto de Grado. 

 

Hechas ya las evaluaciones y las sistematizaciones, quedó el trabajo de 

sistematización de la información y de la corrección final de los textos y 

actividades del Libro.  

 

A partir de concluido el proceso de sistematización y corrección del Libro de Texto, 

comenzó la elaboración del Informe del Proyecto de Grado.  

Una vez concluido el Informe, éste fue presentado a la Carrera de Ciencias de la 

Educación para su revisión. La Carrera designó a los Tribunales, quienes 

evaluaron el trabajo y respondieron con sus críticas y recomendaciones.  

 

Tuve una reunión con cada uno de los tribunales para discutir sus sugerencias. A 

partir de ellas, se hicieron varias reformulaciones, se añadió información de 

contexto necesaria y complementaria. Este es el producto de las dos charlas y sus 

valiosas observaciones. 
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VII. VALIDACIONES Y 

 AUTO-EVALUACIÓN  
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VII. VALIDACIONES Y AUTO-EVALUACIÓN 
 
La evaluación de este Proyecto de Grado se hizo a través de varias validaciones 

individuales, dentro y fuera del aula y una pequeña auto-evaluación. Las 

validaciones fueron de tres tipos: las primeras con estudientes de diferentes 

establecimientos entre las dades de 9 y 11 años. No fueron en aula y fueron más 

bien con un o una estudiante a la vez. La segunda en el aula, con estudiantes, 

maestros, directores y otros observadores. La tercera fuera de ella, en un taller al 

que asistieron padres y madres de familia, al igual que docentes de unidades 

educativas públicas y de establecimientos privados y de convenio.  

En las inddividuales se validaron ejercicios específicos varios de distintos 

bimestres, unidades y temas. Cada una no duró más de media hora, incluyendo 

las preguntas de evalución: ¿Qué tepareció el ejercicio? ¿Fue fácil entender las 

instrucciones? ¿Te gustó? ¿Aprendiste algo haciéndolo? 

 

1. En el aula.  

Se realizaron cuatro validaciones en el aula. En dos de ellas los ejecutantes no 

fueron los maestros de aula, sino el Mg. Omar Rocha y yo, Virginia Ruiz, y en las 

otras dos fueron los maestros de aula. 

 

Se trabajaron tres temas en las cuatro clases: “La radionovela”, “Habitantes de mi 

ciudad” y “La Internet y los teléfonos celulares”. En la mayoría de los casos fue 

fácil seguir la planificación preparada. Los problemas aparecieron cuando se debía 

trabajar sobre puntos que los/las estudiantes debían haber preparado de alguna 

manera en su casa (la tarea del día previo) pero que no lo había hecho 

mayormente porque no se les había pedido que lo hicieran. Es decir que en todos 

los casos los estudiantes llegaron sin haber activado sus propios conocimientos o 

investigado sobre el tema a tratarse y eso retrasó en algunos casos notablemente 

el cumplimiento de la planificación de la clase.  
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Las clases dictadas por el Mg. Rocha y por mí tenían una planificación detallada 

que fue entregada a las directoras con la debida anticipación para que fueran 

entregadas a los/las maestros/as de aula. Son las que siguen. 
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PLANIFICACIÓN DE CLASE DE VALIDACIÓN 
 
Unidad Educativa 1: Delia Gambarte 
Unidad Educativa 2: General de San Martín 
Unidad 2: La radio   
Tema 1: La radionovela Kalimán  
 
Objetivos generales de la metodología  
 

Trabajo individual  

Objetivos generales del trabajo individual:  

 Reforzar y mejorar la capacidad de concentración en general. 

 Reforzar y mejorar la escucha activa y dirigida. 

 Practicar la conclusión de tareas específicas en cortos períodos de tiempo. 

 Practicar el propio ritmo y profundidad de trabajo para su optimización. 

 Afirmación de las ideas propias y la propia voz en el grupo. 

Ejemplos de actividades: Lectura en silencio de pequeños textos relacionados a 

los diferentes temas de discusión para la discusión en clase; creación de 

pequeños textos (respuestas objetivas sobre el texto y respuestas que requieren 

análisis y opinión). 

 

Trabajo en parejas  

Objetivos generales del trabajo en parejas:  

 Practicar a expresar las ideas propias en un ambiente menos estresante 

que el de la plenaria. 

 Practicar oír activamente opiniones de sus pares. 

 Contrastar y complementar las propias con las de sus pares. 

 Defender argumentativamente las ideas propias en una situación 

balanceada y controlada, de igual a igual. 

 Aprender actitudes, procedimientos, razonamientos nuevos positivos de 

compañeros líderes, acompañar en el crecimiento a compañeros que 

necesitan mayor apoyo. 
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 Interactuar y conocer más de cerca a compañeros que no son del mismo 

grupo de amigos.     

Ejemplos de actividades: Discusión de preparación en base a preguntas de 

comprensión o interpretación para intervenciones orales en la clase; discusión en 

base a preguntas interpeladoras sobre los temas, pero relacionadas a su propia 

experiencia y su propia reflexión sobre ellos; elaboración de preguntas y material 

para la discusión en clase. 

 

Trabajo en grupos pequeños (3-4 estudiantes) 

Objetivos del trabajo en grupos pequeños:  

 Más práctica para la exposición oral de las ideas propias. 

 Práctica para la discusión argumentativa sobre los temas que tratamos en 

clase. 

 Práctica para llegar a un consenso. 

 Enriquecimiento de las ideas propias con la de los pares. 

 Práctica de citar las ideas de otros dentro de la propia argumentación. 

(Ver actividades en trabajo en parejas) 
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Plan de los dos períodos (90 minutos) 
 

Actividad Objetivos concretos Tiempo 

0. Presentación Mutua familiarización 3’ 

1. Responde 
oralmente estas 
preguntas 

Activar conocimiento previo y complementar y 
reforzar el conocimiento sobre los temas:  

 qué es una novela 

 diferencias y parecidos con la tele y la 
radionovela 

 diferencias entre historia y ficción 

5’  
(aprox.8’) 
 

2. Escucha y 
responde 

Practicar la escucha activa y atenta breve 
Practicar tomar notas mientras se escucha (que 
corresponde a situaciones cotidianas reales en 
clase) 

 7’ 
(aprox. 15’) 

3. Escucha y 
responde 

Practicar la escucha activa y atenta larga 
Responder preguntas concretas sobre el texto 
Responder preguntas de reflexión, análisis y opinión 
sobre el texto 

22’ 
(aprox. 37’) 

4. Compara tus 
respuestas 

Practicar el hacerse responsable de su trabajo: 
respuestas de comprensión y propias ideas 

 8’ 
(aprox. 45’) 

 Final del primer período  

0. Saludo Retomar clase y leer recuadros. Si el profesor tiene 
material sobre Salmón, puede añadirlo, pero 
entonces el resto del tiempo se altera.  

 1’ 
(aprox. 1’) 

5. Terminemos 
de oír el capítulo  

Practicar la escucha activa y atenta mediana 
 

10’ 
(aprox. 11’) 

6. Respondan 
oralmente 

Practicar el intercambio de información objetiva y de 
ideas propias sobre un tema 

 6’ 
(aprox. 17’) 

7. Ordena el 
resumen 

Recordar y reforzar el concepto de resumen 
Controlar la comprensión general del primer capítulo 
de la radionovela 

5’ 
(aprox. 22’) 

8. Leamos en 
voz alta. 
Estructura del 
texto. Didascalia. 
Introducción 
Cap. 1. 

Practicar la lectura en voz alta 
Recordar y reforzar las partes de la estructura del 
texto 
Presentar vocabulario específico para el teatro y, en 
este caso la radionovela, como ser didascalia 

12’ 
 
(aprox. 34’) 

9. Discute con un 
compañero(a) 

Recordar y reforzar practicando y analizando un 
texto concreto las partes de la estructura del texto 
 

 5’ 
(aprox. 
39’) 

(X) Al diccionario  Practicar la lectura en voz alta 
Ampliar el vocabulario pasivamente 
 

 5’ 
(aprox. 44’) 

10. Usa el Ampliar el vocabulario activamente   1’ 
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vocabulario 
(explicación de la 
tarea) 

PLANIFICACIÓN DE CLASE DE VALIDACIÓN 
 
Unidad Educativa: Delia Gambarte 
Unidad 4: Qué caracteriza a mi ciudad 
Tema 1: Habitantes de mi ciudad 
 
Objetivos generales de la metodología 
 

Trabajo individual 

Objetivos generales del trabajo individual:  

 Reforzar y mejorar la capacidad de concentración en general. 

 Reforzar y mejorar la escucha activa y dirigida. 

 Practicar la conclusión de tareas específicas en cortos períodos de tiempo. 

 Practicar el propio ritmo y profundidad de trabajo para su optimización. 

 Afirmación de las ideas propias y la propia voz en el grupo. 

Ejemplos de actividades: Lectura en silencio de pequeños textos relacionados a 

los diferentes temas de discusión para la discusión en clase; creación de 

pequeños textos (respuestas objetivas sobre el texto y respuestas que requieren 

análisis y opinión). 

 

Trabajo en parejas 

Objetivos generales del trabajo en parejas:  

 Practicar a expresar las ideas propias en un ambiente menos estresante 

que el de la plenaria. 

 Practicar oír activamente opiniones de sus pares. 

 Contrastar y complementar las propias con las de sus pares. 

 Defender argumentativamente las ideas propias en una situación 

balanceada y controlada, de igual a igual. 
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 Aprender actitudes, procedimientos, razonamientos nuevos positivos de 

compañeros líderes, acompañar en el crecimiento a compañeros que 

necesitan mayor apoyo. 

 Interactuar y conocer más de cerca a compañeros que no son del mismo 

grupo de amigos.     

Ejemplos de actividades: Discusión de preparación en base a preguntas de 

comprensión o interpretación para intervenciones orales en la clase; discusión en 

base a preguntas interpeladoras sobre los temas, pero relacionadas a su propia 

experiencia y su propia reflexión sobre ellos; elaboración de preguntas y material 

para la discusión en clase. 

 

Trabajo en grupos pequeños (3-4 estudiantes) 

Objetivos del trabajo en grupos pequeños:  

 Más práctica para la exposición oral de las ideas propias. 

 Práctica para la discusión argumentativa sobre los temas que tratamos en 

clase. 

 Práctica para llegar a un consenso. 

 Enriquecimiento de las ideas propias con la de los pares. 

 Práctica de citar las ideas de otros dentro de la propia argumentación. 

(Ver actividades en trabajo en parejas) 
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Plan de los dos períodos (90 minutos) 
 

Actividad Objetivos concretos Tiempo 

0. Saludos y 
presentación de 
los observadores 

 3’ 

1. Responde 
oralmente a 
preguntas sobre 
las fotografías  

Activar conocimiento previo y complementar y 
reforzar el conocimiento sobre los temas:  

 La ciudad 

 Los diferentes trabajos que hacemos en la 
ciudad 

 Diferentes culturas presentes en la ciudad 

 Diferentes formas de hablar 

5’  
(aprox.8’) 
 

2. Lectura en voz 
baja 

Practicar la lectura en voz baja 
Practicar la concentración 
 

 5’ 
(aprox. 13’) 

3. Responder las 
preguntas de 
comprensión 

Practicar la lectura detallada al 
responder preguntas sobre el texto 
 

5’ 
(aprox. 18’) 

4. Oír y 
comprender 

Practicar escucha activa con una canción y 
responder preguntas de reflexión, análisis y opinión 
sobre la letra de la canción 
Analizar, a través del humor, nuestra forma de hablar 

 8’ 
(aprox. 26’) 

5. Lectura en voz 
alta de la 
información 
biográfica del 
cantautor paceño 

Practicar la lectura en voz alta 
Practicar la escucha activa 

10’ 
 
(aprox. 36’) 

6. A reflexionar Incentivar el pensamiento crítico 
Concientizar sobre lo peculiar de la forma de hablar 
de cada zona  
Practicar la comprensión de frases hechas locales y 
expresarlas con sus propias palabras 

15’ 
 
(aprox. 49’) 

 Segundo período  

7. Descripción de 
una imagen y 
diálogo de la 
escena 

Practicar la descripción con observación y atención 
al detalle.  
Introducir la diferencia entre denotación y 
connotación 

 10’ 
(aprox. 60’) 

8. Definición 
denotación y 
connotación 

Mostrar y nombrar diferentes tipos de lenguaje 
 

10’ 
(aprox. 70’) 

9. Práctica Práctica de los nuevos conceptos 
Exposición a frases hechas 
 

 15’ 
(aprox. 85’) 
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10. Corrección Corregir y reforzar los nuevos conceptos 5’ 
(aprox. 90’) 

11. Explicación 
de la tarea  

Reforzamiento de los conceptos nuevos 
Práctica de escritura concisa  

1’ 
 
(aprox. 91’) 

 
 
 

 

El GAMLP se encargó, a través de su dirección de Educación, en contactar y 

entregar el material a la dirección de la UE para que cada docente y sus 

estudiantes pudieran recibir el material antes de la clase de validación a dictarse, 

así estarían preparados el día de la validación, como sucede normalmente en la 

vida escolar cotidiana con la tarea del día anterior. Por razones que 

desconocemos, los directores de las unidades educativas entregaron el material 

recién el momento de la clase, tanto a maestros como a estudiantes. Esto tuvo 

diferentes consecuencias, dependiendo el tema a tratarse, la constelación de 

estudiantes y la persona que dictó la clase. 

 

Una vez concluida cada una de las clases nos reunimos los miembros del GAMLP, 

los docentes de aula, algunos otros docentes que observaron las clases, las 

directoras, el Mg. Rocha y yo a evaluar la clase y el tema y material que el Libro 

de Texto proporcionaba. 

 

A partir de esa discusión, las directoras de la UE y el/la maestro/a de aula llenaron 

el formulario de evaluación que proporcionó el GAMLP y cuyo resumen sigue a 

continuación. Los formularios llenados por cada Unidad Educativa están añadidos 

a este informe como el Anexo 1. 

 

El formulario que brindó el GAMLP tiene 10 indicadores. Nombraré y copiaré las 

observaciones que surgieron en ellos. Después de cada crítica puntual, haré un 

Comentario respondiendo a la crítica que, en muchos casos, fue lo que respondí 

en la discusión durante la reunión. 
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1. Inclusión de los elementos formales en el tema: 

 Presentación: presente en todos los casos. 

 Objetivos: presentes en todos los casos. 

 Mapa conceptual: o no fue marcado o fue marcado como No Relevante. 

Contenidos: fueron interesantes para los estudiantes y docentes y de fácil 

acceso. Los estudiantes respondieron con éxito las preguntas de inicio. 

Actividades: Buenas, interesantes, pero algunas duraron más de lo 

planificado o eran muy largas, ergo los/las estudiantes perdieron el interés 

después de un tiempo y no se pudieron hacer algunas actividades. 

Comentario: Estudiantes y maestros/as recibieron el material el momento 

de la clase. En algunos casos, según el Libro de Texto, los estudiantes 

tenían que haber leído el texto y en clase volver a leerlo concentrándose en 

lo importante. La primera lectura del texto en la clase, para estudiantes y 

maestro/a cambió el ritmo y no permitió que se hicieran varios de los 

ejercicios planificados. Esta es una situación que puede repetirse en otras 

circunstancias. El/La maestro/a siempre puede, en esos casos, escoger no 

hacer algunas actividades o hacer solo parte de ellas. Algunas actividades 

realmente eran muy largas y este punto se corrigió para la versión final del 

Libro de Texto. En el caso de que siguieran siendo muy prolongadas, el/la 

maestra de aula puede escoger cuáles usar o decidir acortarlas. 

Metodología: ágil y variada. 

Recursos: Los recursos fueron suficientes en algunos casos y en otros se 

usaron recursos que el Libro sugería y el/la maestro/a usó otros propios, 

aportando al Libro. Comentario: Eso es justamente lo que este Libro busca, 

que el maestro se apropie del material y lo use de acuerdo a su propia 

metodología y forma de manejar su aula. 

Evaluación de la unidad didáctica: En dos de las clases, los/las maestros/as 

comentan que estaban muy motivados, pero que les hubiera gustado 

conocer de antemano el material. Comentario: lamentablemente el material 
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no llegó a manos ni de los/las estudiantes ni de los/las maestros/as sino el 

momento de la clase, pese a haber sido entregados con anticipación a la 

dirección. 

 

2. Equilibrio de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales:  

 Presente en tres casos y sin marca en tres. 

 

3. Correlación de los objetivos y los contenidos: En cinco de los formularios se 

marca como Objetivos alcanzados. En uno como buena correlación. En otro 

que no, y que no se pudo repasar, aunque el mismo comentario señala que 

el repaso puede hacerse en la tarea.  

 

4. Presencia de los ejes articuladores municipales: Están ausentes. Comentario: 

Evidentemente en ninguno de los temas escogidos para las validaciones los 

ejes articuladores están presentes como tema. Pero en el caso de 

“Habitantes de mi ciudad”, la conversación está centrada en la gente de la 

ciudad de La Paz y su cotidianeidad y sus valores. Ya depende del/de la 

maestro/a  enfatizar en ello.  

 

5. Tener en cuenta los contenidos previos de los alumnos como situación inicial 

del aprendizaje: Todos señalan que se toma en cuenta lo que el estudiante 

conoce con anticipación. Se sostiene que conocen mucho sobre estos 

temas, pero que su conocimiento está a veces desorganizado. La clase 

habría ayudado en la organización. 

 

6. Criterios para el diseño de las actividades: trabajo en equipo, variedad, 

creatividad, adaptación, entorno, dificultad progresiva ... adecuados al tema: 

Se reconoce una buena variedad; hay ejercicios en parejas y colectivos; 

son muy creativas y ágiles. Un formulario dice que el Texto no sugiere 

actividades en pareja, grupo o colectivo. 
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7. Actividades de consolidación, refuerzo y ampliación: No hubo tiempo, pero se 

reconoce que con la tarea planteada se podrá consolidar y reforzar. 

 

8. Aprendizaje significativo y funcional: En dos formularios se opina que sí es 

significativo y funcional el aprendizaje y se comenta que el tema es algo 

que está presente en la vida diaria del/de la estudiante. En cuatro se marca 

como No Relevante. 

 

9. Respuesta de los estudiantes ante el tema es de interés, acuerdo o 

aburrimiento: La respuesta dice que en un principio fue fluido y que había 

interés, pero que ya la segunda hora se notaba el cansancio y el 

aburrimiento. Comentario: Con la preparación previa se hubiera podido 

agilizar un poco más la primera parte. Para evitar el aburrimiento y el 

cansancio muchas de las actividades de estos temas, pero también de 

otros a lo largo del Libro fueron acortadas. 

 

10. Reacciones del/de la docente ante el tema: interesante, propositivo o 

indiferente: en dos formularios se dice que el/la docente estaba muy 

motivado/a y que el tema le pareció interesante. Uno dijo que había habido 

mucha repetición y otro que el tema le era desconocido. Comentario: Al 

acortar los ejercicios después de estas validaciones espero haber evitado la 

repetición. La disponibilidad del material con anticipación a la clase creo 

que evitará que al/ a la maestro/a le parezca desconocido el tema.  

 

 

El formulario del GAMLP tiene una sección abierta para sugerencias. Paso a 

resumir lo más sobresaliente, mis respuestas durante las reuniones y los cambios 

generaron en el Texto las sugerencias. Empecemos por los comentarios positivos: 
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1. Los/las docentes señalaron que los textos y actividades eran novedosas. 

2.  Los temas y actividades tuvieron aceptación entre los estudiantes, quienes 

respondieron al desafío que les presentaban.  

3. Los gráficos eran interesantes.  

4. Las actividades servían para mejorar la atención de los/las estudiantes. 

 

Las sugerencias críticas fueron las siguientes: 

 

1. Una de las críticas más repetidas fue la longitud de las actividades. 

Comentario: Por eso que acortamos las actividades y preguntas en el 

Texto. Sin embargo, el/la docente puede, si ve por conveniente, acortarlas 

más aún. 

2. Algunas frases que se usan son difíciles. Comentario: en algunos casos se 

cambiaron las frases muy complejas, pero en otros se mantuvieron las 

estructuras complejas conscientemente para que los/las estudiantes fueran 

expuestos/as a ellas y que, en la mayoría de los casos aunque solo 

pasivamente, interaccionaran con ellas.  

3. Se cuestionó la calidad del audio de la radionovela. Comentario: el 

problema estaba en el equipo de la UE. Ese es un problema real y con el 

que el/la docente tendrá que lidiar en cualquier caso que traiga material 

auditivo. 

4. Se sugirió cambiar la forma de comenzar una de las clases. Comentario: 

Eso es justamente lo que quiere hacer el libro, dar material al/a la docente y 

que él/ella le ponga su propio “toque”, en este caso concreto entrar 

voceando como un trabajador de minibus. 

5. Otro problema que se señaló en dos de las clases fue que no se tomara en 

cuenta el trabajo en el cuaderno, que debería servir como apoyo en la casa. 

Comentario: Eso lo puede y debe complementar cada docente, si así lo 

desea, o si esa es la metodología escogido por la UE o por el curso. El 
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Libro no pretende, porque sería imposible, abarcar todas las metodologías 

o respetar todos los énfasis que cada UE imparte en su institución o cada 

docente le da a su aula. 

6. Para algunos profesores el trabajo en grupos de tres sin que se escriba 

podría causar que sólo algunos trabajen, mientras otros pasarían a 

segundo plano. Comentario: Cierto, o no, eso dependerá de la atención que 

cada docente preste para que esto no suceda. Si es un peligro en cualquier 

aula, es deber del/de la docente de remediar esas actividades y todas las 

que sea necesario, para que esto no suceda. 

7. El cuestionamiento más fuerte fue el que los temas no fueran “ancestrales”, 

ya que estamos con la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez; que la temática 

que presentaba la radionovela era europea, que no había ninguna mujer 

como protagonista y finalmente, que había en Bolivia radionovelas con 

temas nacionales y que estas, además de ser nacionales se usaban para 

eventos de promoción, de prevención. Comentario: Es cierto que la 

radionovela no es nacional, es mexicana; que el capítulo que oímos en 

clase sucede en San Francisco, EE UU; que el protagonista es de algún 

lugar del Medio Oriente y que no promociona nada ni quiere prevenir nada. 

Pero, justamente a partir de todo lo dicho, el/la maestra puede llamar la 

atención sobre los temas que le interesan a una educación descolonizadora 

y propia. Por ejemplo, al final del tema se menciona una historieta boliviana 

“La Supercholita”. Trayendo a clase una historieta como esta se puede 

hacer muy fácilmente una comparación entre Kalimán y la Supercholita, 

tomando en cuenta lo nacional, género, etc. Esto dependerá del/de la 

docente y de su iniciativa. El Libro tiene muchos temas nacionales, locales, 

de género en otros momentos, pero creo que no debemos concentrarnos 

solo en “lo nuestro”, “lo nacional”, “lo ancentral” para educar en la 

descolonización, la intraculturalidad y la interculturalidad y en la valoración 

de lo nuestro. Finalmente, sobre el comentario sobre las radionovelas “para 

eventos de promoción, prevención...”, evidentemente, las radionovelas que 
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pude oír, mientras buscaba una para el Libro, tienen propósitos muy claros, 

“promocionan” algo o quieren “prevenir” alguna otra cosa. Eso fue 

justamente lo que me hizo decidirme por una radionovela como Kalimán. 

Los estudiantes, sobre todo ya en quinto de primaria, se dan cuenta 

inmediatamente que les estamos presentando material con el que estamos 

“promoviendo” o “previniendo” algo y lo escuchan o leen o ven como lo que 

es, material didáctico. “Kalimán” no está pensado como material didáctico, 

sino como entretenimiento. Ya depende del educador o de la educadora 

transformar ese material de entretenimiento en uno que también enseñe, 

eduque, prevenga.  

8. “[El Libro] Pretende que el docente aporte al texto, completamente.” 

Comentario: ¡Sí! El/La docente debe aportar, complementar, crear y si lo ve 

por conveniente, criticar el Libro. Este libro no pretende, ni mucho menos, 

sustituir al docente ni tampoco su creatividad ni su forma de ser y hacer las 

cosas. Al contrario, el Libro solo funcionará en su mejor potencial cuando 

el/la docente lo usen como una herramienta (más) para llegar a las metas 

que ellos/ellas mismos/as se planteen. 
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2. Fuera del aula. 

Para la evaluación y validación del Libro se organizó un taller de tres horas en las 

que se discutieron los componentes del Libro, su enfoque, material, etc. y al que 

asistieron docentes y madres de familia voluntarios para este fin. Estos son su 

desarrollo y sus resultados. 

 

 

Taller de validación docentes y padres de familia: Desarrollo y resultados 

 

 

Objetivos del Taller 

Los objetivos del Taller de Validación con padres/madres de familia y docentes de 

variadas instituciones educativas eran recoger las opiniones y observaciones de 

dos de los estamentos de la escuela –docentes y padres/madres de familia– sobre 

el nuevo texto de lenguaje de quinto de primaria, discutiendo principios, 

metodología y algunas Unidades que postula dicho texto. 

 

Participantes 

Asistieron al Taller docentes y madres de familia voluntarios de las siguientes 

Unidades Educativas y establecimientos privados y públicos: 

Los Pinos, U.E. René Barrientos, U.E. de las Fuerzas Armadas de la Nación, 

Santa Ana, U.E. San Andrés. 

 

Orden del día 

1. Presentación de los principios y la metodología del texto 

2. Distribución para la lectura y discusión en parejas de cuatro subtemas de 

las diferentes unidades del texto. 

3. Discusión en plenaria de lo leído. 
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Sistematización de las reacciones y comentarios de las participantes 

1. Sobre la intraculturalidad e interculturalidad 

 Hay varios temas y sub-temas que no tienen que ver sólo con la 

intraculturalidad 

 Lo intracultural no es necesariamente obvio 

 La interculturalidad está muy presente 

 Los temas son fáciles de relacionar con la intra e interculturalidad 

 

2. Sobre los temas escogidos 

 Variados 

 Nuevos 

 Estimulantes y motivadores 

 Difíciles 

 

3. Sobre los textos de lectura 

 Largos 

 Creativos 

 Diferentes 

 Muy diferentes 

 Informativos 

 

4. Sobre las actividades 

 Variadas 

 Estimulan la participación 

 Estimulan el desarrollo a la posición propia 

 Son centradas en los estudiantes 

 Son muy centradas en los estudiantes 

 Son muy exigentes 

 Estimulan la imaginación y creación 
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5. Sobre gramática y lenguaje 

 El enfoque no es tradicional 

 No hay mucho 

 No hay lo suficiente 

 No hay mucha práctica 

 Más ortografía es necesaria 

 

Comentario  

El punto en el que se concentró la crítica del taller fue el último, “Sobre gramática y 

lenguaje”. Para la mayoría de las asistentes el Libro no tendría suficiente del tema, 

como tampoco práctica sobre gramática ni ortografía. 

El Libro tiene, en efecto, un contingente ligero de gramática, ortografía, de 

lenguaje en comparación con otros libros de texto de lenguaje. Esto no es un 

accidente. 

 

Pienso que es importante conocer de gramática de cualquier lengua que se vaya a 

leer o hablar y más aún escribir. En el caso de la lengua materna, sin embargo, 

más importante que el conocimiento de la norma de la lengua es su uso correcto, 

aún si este es instintivo y por repetición. Si en el aula se encuentra un uso 

incorrecto de la lengua, según la norma, es mucho más eficiente y didáctico 

corregir el error, aunque sea sin explicar la regla. A parte de los nombres de las 

partes de la oración, como sujeto, predicado, núcleos, verbos, adjetivos, 

pronombres y complementos, un conocimiento más detallado o más profundo 

puede ser irrelevante y de poco beneficio para el estudiante, sobre todo a este 

nivel. Entonces, la gramática que se enseña en el Libro, se enseña como parte de 

la actividad, convocadas por las actividades, como conocimiento y entrenamiento 

en competencias, y no como contenido teórico que hay que memorizar, porque 

como tal no tiene utilidad.  
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El/La docente encontrará, seguramente, puntos de gramática, de ortografía, de 

puntuación que su grupo necesitará conocer o corregir. Es su prerrogativa y su 

tarea presentarlos en la clase, pero la concentración de dicho trabajo de lenguaje 

en el aula debería ser el uso, la memorización pero a través del uso, no la letra de 

la norma repetida de memoria en una prueba y probablemente después, olvidada.  

 

3. Auto-evaluación. 

El proceso de producción del Libro de Texto del área de comunicación y lenguaje 

para quinto de Primaria duró un año y fue una experiencia muy valiosa para mi 

vida profesional.  

 

El trabajo se dividió en varias etapas y sus actividades que se superponían a 

momentos: la planificación del trabajo; la creación, búsqueda y adaptación de los 

textos que compondrían el Libro; la discusión en reuniones frecuentes con mi tutor 

y la coordinación regular con los miembros de la dirección de Educación del 

GAMLP; la validación del Texto en el aula y con padres de familia y docentes de 

otros establecimientos; y finalmente la redacción del Informe del Proyecto de 

Grado y su corrección a partir de las críticas y sugerencias de los dos miembros 

del Tribunal del Proyecto nombrados por la Carrera de Ciencias de la Educación. 

 

 La creación del Libro resultó siendo la culminación del trabajo que tuve en 2008-

2009 con el entonces Ministerio de Educación y Culturas, hoy Ministerio de 

Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, Proyecto de Transformación 

Curricular. En dicho Proyecto se sentaron las bases de la nueva educación 

boliviana en general y en este Proyecto de Grado yo apliqué estos principios y 

tomé esta base como puntos de partida para la creación del Libro de Texto.  

 

Tanto la planificación como la elaboración del texto mismo fueron hechas bajo la 

estrecha evaluación del Tutor del Proyecto, Mg. Rocha, en reuniones semanales o 

bimensuales en las que discutíamos la dirección general de los textos como lo 
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particular en ellos. Estas discusiones fueron de mucho apoyo en el proceso y me 

ayudaron a clarificar dudas. Las sugerencias bibliográficas del Tutor fueron un 

gran apoyo en el proceso. 

 

Asimismo tuve siete reuniones con la responsable del Proyecto del GAMLP. 

Nuestras discusiones se centraron en la inserción directa y/o indirecta de los ejes 

articuladores que promueven la educación ciudadana presentados antes en este 

Informe y que eran parte importante de este Proyecto. 

 

El proceso de validación fue también fuente de aprendizaje. En primer lugar, la 

burocracia necesaria para entrar en una Unidad Educativa fue larga y de mucho 

detalle, demandante y lenta. La seriedad con la que se demandaron cartas de 

solicitud de permiso, planificación de clases y material para éstas no correspondió 

a la falta de entrega anticipada de dichas planificaciones y material al/a la 

profesor/a de aula pertinente. Este hecho fue un factor muy importante en el 

desarrollo de cada una de las clases pues derivó en que tanto profesor/a y 

estudiantes no estuvieran adecuadamente preparados. Pero, pese a la burocracia 

y a la falta de preparación de los participantes de las clases, la predisposición 

abierta y hospitalaria de los/las profesores de aula, como de los alumnos y de la 

misma dirección hicieron de toda la experiencia una positiva para todos.  

 

A partir de las validaciones se hicieron varios cambios en el Libro, que, sin duda, 

lo mejoraron. También, como señalé en los comentarios a las críticas, algunas de 

ellas, aunque pertinentes en principio, no lo eran en el contexto de todo el Libro. 

Pero las discusiones que generaron fueron ilustrativas del pensar y actuar de los 

docentes, encargados, en última instancia, de darle vida al Libro y a sus 

contenidos. Una de las críticas que ocasionó una discusión interesante fue, por 

ejemplo, la crítica de por qué se había usado en el Libro material de otros países y 

no nacional. La respuesta fue que en muchas partes del texto se usaba material 

nacional: muchos de los textos son de autores bolivianos reconocidos, otros son 
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míos; el Libro también tiene textos en los idiomas nativos pertinentes en la ciudad 

de La Paz, población a la que está dirigida el texto, (aymara y quechua). Pero, es 

cierto, además el Libro tiene textos de autores de otros países. Este hecho no es 

casual: me parece imposible dialogar con el mundo, es decir, que la educación 

sea “universal” y “abierta”, como lo señala la Constitución del Estado en su 

Capítulo IV, Artículo 78, y ser inter-cultural como lo demanda la Ley Avelino Siñani 

– Elizardo Pérez, sin conocer, leer, discutir, críticamente, lo que el resto del mundo 

hace. La intra-culturalidad, pienso, puede devenir en una especie de 

etnocentrismo si no dialoga y convive, eso sí, de igual a igual, con las demás, es 

decir sin ser “universal” también. 

 

Una vez terminado el proceso de validación vino el de corrección del Libro. Y 

luego el de sistematización y redacción del Informe del Proyecto, que, gracias a 

las críticas y sugerencias de los dos miembros del Tribunal, también tuvo un 

proceso de corrección y complementación de lo hecho que eran muy necesarios.  

 

Para concluir esta pequeña auto-evaluación, no quiero dejar de mencionar que el 

proceso de creación de este libro de texto fue para mí una experiencia de 

reconocimiento de las propias limitaciones, una experiencia de humildad. A lo 

largo del proceso se hizo evidente, por ejemplo, la necesidad de un equipo de 

trabajo y de un trabajo en equipo en el que varios/as especialistas deberían haber 

tomado parte: psicopedagogos/as, maestro/as de aula, escritores/as, 

diagramadores/as y más. El trabajo de cada uno de ellos/ellas hubiera enriquecido 

las ideas de donde salieron los textos o las selecciones que se hicieron y de las 

actividades. Pese a ello, creo que este es un producto terminado. 
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Organización, estrategias y metodologías 

de este libro de texto 

 

A. La organización del texto 

Este libro de texto está dividido en cuatro bimestres. Cada bimestre tiene una o 

dos Unidades, que a su vez están organizadas en Temas y Subtemas basados en 

los planes y programas del Ministerio de Educación.  

 

1. Sobre los contenidos. 

Cuatro son los tipos de contenidos: 

a) los que ampliarán y enriquecerán la información y los conceptos del estudiante; 

b) los que ampliarán y enriquecerán sus formas de estudiar, aprender y producir; 

c) los que incentivarán la producción, en este caso ligada al lenguaje y a la 

comunicación; 

d) los que reforzarán cambios actitudinales hacia la propia cultura, las otras 

culturas y hacia el ser humano en general. 

 

Los contenidos conceptuales (a) se dividen en cinco tipos: los de comunicación 

escrita (que incluyen la lectura y escritura), los de comunicación oral (que incluyen 

el habla y la escucha), las literaturas y lenguas (que incluyen lo que hasta ahora 

se ha llamado el canon literario y también la tradición de la literatura oral), el 

lenguaje (que incluye gramática, vocabulario, ortografía y puntuación) y finalmente 

lo que se ha llamado Para producir (que incluye, entre otros, técnicas de estudio).  

 

Estos contenidos conceptuales (a) son los más fáciles de reconocer a primera 

vista. Sin embargo la presencia de los otros tres (b, c, d) no es menos importante. 

Se los puede reconocer principalmente en los temas y los tipos de texto que se 

eligieron para la presentación y discusión de estos temas como también en la 

metodología y en las actividades que se escogieron para tratarlos. Pero no se 
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puede ignorar el hecho de que también se adquirirán y/o refinarán, o no, 

dependiendo de la interacción cotidiana entre pares y entre estudiante y 

maestro/a, es decir el ambiente que el/la docente logre crear en el aula.    

 

2. Sobre los textos y las actividades.  

La selección y la redacción de los textos, como también el diseño de las 

actividades de este libro, parten del principio de que los/las estudiantes tienen 

experiencia y conocimientos propios (personales y culturales) que deben ser 

convocados, rescatados, compartidos, organizados y valorados para este trabajo o 

cualquier otro que involucre análisis y aprendizaje-enseñanza. 

  

3. Sobre el proceso de aprendizaje-enseñanza.  

El proceso será práctico-participativo: los/las estudiantes leerán solos/as y 

acompañados/as textos que van de menor y mayor complejidad; expondrán a la 

clase sus ideas espontáneamente o con previa preparación; a su vez, escucharán 

activamente las exposiciones de sus pares y las de su profesor/a;  discutirán 

argumentando lógica e informadamente –en parejas, pequeños grupos o en 

plenaria– las ideas propias, las de sus compañeros/as y las presentadas por los 

textos; finalmente producirán textos reproductivos, expositivos, críticos y creativos 

a partir de lo discutido y leído y los presentarán a veces a sus pares, otras a la 

plenaria para la discusión de las ideas que presenten los textos producidos. 

 

El proceso irá de menor a mayor complejidad, dejando al/a la docente la decisión 

de volver –llegado el caso– a planteamientos más básicos, a ejemplos concretos y 

que correspondan a las prácticas simbólicas cotidianas, para seguir avanzando 

hacia ideas y planeamientos más abstractos adecuados para su edad.  

 

4. Sobre las partes. Las partes en las que se divide el texto, ya no a nivel temático 

(i.e.: Unidades, Temas y Subtemas) sino a nivel estructural, son los siguientes seis 

“PARAS”:  



 

 

90 

Para Prepararte; Para Descubrir; Para Practicar; Para Profundizar; Para Producir; 

Para Salir del Aula.  

Como el “PARA” lo explicita, estas partes tienen intenciones y propósitos claros. 

 

Cada “PARA”, a su vez tendrá una variedad de actividades, que han sido 

denominadas “As”, por ejemplo: A leer, A reflexionar, A crear, A buscar pistas, etc. 

Las “As” son también explicativas de lo que buscan. El orden de estas actividades 

no está establecido, pues se usarán de acuerdo al desarrollo lógico del Tema o 

Subtema.  

 

La tabla en las siguientes páginas explica  más en detalle la estructura del libro en 

base a los “PARAS” y las “As”. Como se puede observar en la tabla, la sección 

final, la de Actividades que  facilitan alcanzar el objetivo no tiene bordes entre 

“PARA” y “PARA”. Esto quiere llamar la atención sobre el hecho de que las “As” no 

son exclusivas de una sección “PARA” y de que existen en función de un objetivo. 
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-A buscar 

pistas 

-A observer 

-A recordar  

… 

-A conocer o 

reconocer 

cosas 

-A leer 

-A conocer la 

lengua 

-A buscar en 

el dicciona-

rio 

-A escuchar 

-A jugar 

… 

 

-A ejercitar 

-A analizar 

-A jugar 

-A discutir 

-A releer 

… 

-A ejercitar 

-A analizar 

-A jugar 

-A 

compren-

der 

-A reflexio- 

nar 

-A discutir 

-A releer 

-A imaginar 

-A hacer 

… 

-A ejercitar 

-A anali-zar 

-A jugar 

-A evaluar 

-A discutir 

-A releer 

-A imagi- 

narse 

-A producir 

-A crear 

-A escribir 

-A inventar-

se 

-A comentar 

-A investigar 

… 

 

-A ejercitar 

-A analizar 

-A jugar 

-A discutir 

-A compartir 

-A investi-

gar 

-Tu comuni-

dad y tú 

-Tu familia y 

tú 

… 

 

Estas descripciones son algunos ejemplos de cómo han sido pensadas las “As”.  

a) A buscar pistas: sección que servirá para activar los conocimientos previos del 

alumnos en el tema y para acostumbrarlo a buscar la mayor cantidad de 

información que la página ofrece sobre el tema sin llegar a leer el texto. 



 

 

93 

b) A leer (o escuchar): el título es descriptivo. Los textos serán adaptaciones de 

textos informativos sacados de libros de consulta (Enciclopedias), textos 

publicados o creaciones propias. 

c) A comprender: que será la sección más amplia que incluirá, entre otros, 

preguntas de lectura comprensiva, preguntas de análisis y reflexión, preguntas de 

opinión y otras actividades que acercarán al texto y al tema al estudiante y su 

realidad y otras que lo abrirán a su comunidad, a otras comunidades y la 

comunidad universal del ser humano. 

d) A producir: esta sección irá desde la producción oral de discusión espontánea 

en la clase, pasará por discusiones organizadas como lo es un debate, también 

por la producción de textos reproductivos, de opinión y creativos, hasta la creación 

colectiva de la programación radial de varias horas, entre otros. 

e) A evaluar: como el título lo describe, este momento del libro servirá para 

fomentar, incentivar y crear hábito en la auto-evaluación y la crítica constructiva a 

los pares en la co-evaluación. 

 

Las actividades (puede haber más de una por “A”) tienen números correlativos 

para todo un tema. Eso facilitará su ubicación en el trabajo cotidiano. 

 

Como la creación de este libro de texto no incluía una guía para el/la docente, 

muchas de las consignas están redactadas de forma que sugiere ideas, 

metodología , variaciones etc. que el/la docente puede usar o no, de acuerdo a su 

conocimiento del grupo particular con el que trabaja. 

 

Sobre los Recuadros. Otras partes que este libro de texto tiene son los recuadros. 

En ellos, se quiere dar información particular de mayor o menor profundidad en un 

formato diferente de manera que complementen más o menos profundamente los 

Temas y Subtemas. Él/La docente puede detenerse más o menos tiempo en ellos 

y ampliar la información que presentan de acuerdo al interés que determinado 

Tema o Subtema haya despertado en los/las estudiantes. En el libro está la 
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palabra “Recuadro”, pero esta no debería aparecer en el libro diagramado, porque 

es una instrucción para el diagramador, igual que el hecho que todos los 

recuadros están subrayados en amarillo. Se encontrarán seis Recuadros 

diferentes: 

Instantáneas: este Recuadro proporciona información sobre una persona, 

científico/a, un escritor/a, cantante, etc. Es, como el nombre lo dice, como una foto 

“instantánea” de alguien. No pretende ser exhaustiva ni mucho menos en la 

información que brinda. 

 

Postales: este Recuadro se encarga de dar información, también sucinta, sobre un 

lugar, una ciudad, un país. Una vez más, dependerá del interés de la clase para 

ahondar en esta información. 

 

Recuerda: Este Recuadro está concentrado en dar información de lenguaje –

gramática, ortografía, puntuación–, de literatura –personajes–, de técnicas de 

estudio y escritura, entre otras. Como el título lo dice, esta es información que 

probablemente el/estudiante haya oído antes, por eso lo breve de la información. 

Pero en el caso de que la información fuera nueva, es lo suficientemente completa 

y clara como para ser un buen apoyo para el trabajo en aula y en la casa. 

 

¿Sabías que?: Este recuadro presenta información miscelánea. La forma en que 

se la presenta es ligera para alivianar la cantidad de información que tiene el libro. 

La información es puntual y muchas veces complementaria de la que se da en el 

cuerpo principal del libro. 

 

Pero, ¿por qué?: Este recuadro, más o menos en el mismo tono que en el anterior, 

al dar información concreta, quiere rescatar la actitud rebelde de los/las 

estudiantes de casi cualquier edad, que responden a cierta información con esta 

pregunta: Pero, ¿por qué?  
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En forma de diccionario: Este no es el título del Recuadro, sino una instrucción al 

diagramador. Su función es obvia y casi siempre precede a una actividad en la 

que se pide a los/las estudiantes que busquen ellos/ellas mismos/as en sus 

diccionarios la definición de otras palabras nuevas. 

 

Sobre el CD. El libro tiene actividades en las que el material de insumo es auditivo 

(la radionovela, la canción “Metafísica Popular). Este material debe acompañar el 

libro. 

 

B. Algunas estrategias posibles: 

1. Juegos y ejercicios que estimulan la creatividad. (Ej.: añadir un personaje a 

una radionovela o cuento, representar escenas, cambiar el final de un cuento, 

continuarlo, etc.) 

2. Juegos y ejercicios que estimulan la empatía, el “ponerse en los zapatos del 

otro”. (Ej.: escribir una carta de confesión del un bully (acosador escolar) a su 

víctima.  

3. Representaciones de escenas teatrales en el aula o el patio de la unidad 

educativa (implican, además de la parte creativa, aprender a estructurar una 

representación y a supervisar la planificación. Ej.: un choque, un robo, etc.) 

4. Juegos y ejercicios de búsqueda y captura de palabras y mnemotecnia 

ortográfica  

5. Sondeos de opinión para intervenir en debates sobre los temas que se 

discuten (entre sus compañeros de paralelos, con docentes de otras materias, con 

la administración, con su familia, con gente de su barrio, etc.) 

6. Entrevistas a personajes de la comunidad (en la unidad educativa y fuera 

de ella) sobre algunos temas trabajados. 

 

C. Metodologías 

1. Sobre el trabajo en el aula: 
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a) Trabajo individual:  

Objetivo general del trabajo individual:  Reforzar y mejorar la capacidad de 

concentración practicando la ejecución y conclusión de tareas específicas en 

cortos períodos de tiempo y ejercitando el ritmo y la profundidad de trabajo de 

cada uno/a para su optimización.  

Algunos ejemplos de trabajo individual: 

• Lectura en silencio de pequeños textos relacionados a los diferentes temas 

de discusión para la discusión en clase. 

• Creación de pequeños textos (“críticos” –comentarios, ideas-, creativos). 

• Preparación para presentaciones al grupo (esquemas, apuntes, preparación 

de material). 

• Exposición personal de temas escogidos individualmente. 

• Evaluación personal (oral o escrita) de otras exposiciones individuales. 

 

b) Trabajo en parejas:  

Objetivos generales del trabajo en parejas:  

i. Practicar la expresión de las ideas propias en un ambiente menos 

estresante que el de la plenaria, discutiendo en un ambiente controlado 

para tener mayor control de uno/a mismo/a durante intervenciones en el 

aula o fuera de ella. 

ii. Practicar la escucha activa de opiniones de sus pares para contrastar y 

complementar las propias, para una comunicación positiva y productiva. 

iii. Defender argumentativamente las ideas propias en una situación 

balanceada y controlada aprendiendo actitudes, procedimientos, 

razonamientos nuevos positivos de compañeros líderes. 
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iv. Interactuar y conocer más de cerca a compañeros/as que no son del 

mismo grupo de amigos/as para discutir temas personales o no. 

Algunos ejemplos de trabajo en parejas: 

• Discusión de preparación en base a preguntas de comprensión o 

interpretación para intervenciones orales en la clase. 

• Discusión en base a preguntas interpeladoras sobre algún tema, pero 

relacionadas a su propia experiencia y su propia reflexión sobre ellos. 

• Elaboración de preguntas y material para la discusión en clase. 

 

c) Trabajo en grupos pequeños: 

Objetivos del trabajo en grupos pequeños:  

Mejorar la discusión argumentativa sobre temas más o menos controversiales 

enriqueciendo las ideas propias con las de los pares y practicando en un ambiente 

menos intimidante que la plenaria para lograr comodidad en la exposición oral de 

las ideas propias. 

 

Practicar la afirmación de las ideas propias y la propia voz en el grupo con la 

discusión argumentativa confrontando las ideas propias con las de otros y citando 

las ideas de otros dentro de la propia argumentación para llegar a un consenso.  

 

Algunos ejemplos de trabajo en grupos pequeños: 

• Juego de roles con personajes específicos de un texto trabajado. 

• Discusiones con roles específicos y definidos por el docente para la 

preparación de debates generales. Ejercicios de argumentación. 

• “Cadáver exquisito” con varios títulos estimulantes y controversiales. 
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• Creación oral grupal de nuevos finales, posibles nuevos desenlaces de los 

textos literarios leídos, para más tarde escribirlos solos en la casa. 

 

d) Exposiciones individuales y de grupo: 

Objetivos generales de las exposiciones preparadas de antemano:  

Practicar la preparación y presentación de una exposición oral, el material que la 

acompaña y a resolver los problemas que esto implica presentando y defendiendo 

las ideas propias y/o compartidas a un grupo mayor de compañeros. 

e) Trabajo con todo el curso: 

Así como cada clase hay una actividad individual, la discusión en plenaria sobre 

temas pequeños y no tan pequeños debería ser cotidiana. Este libro proporciona 

amplias y diferentes actividades para su uso en plenaria.  

 

Sobre los debates:  

Si bien cada día se debatirá sobre pequeños temas, es necesario conocer las 

reglas y el funcionamiento de un debate organizado. Esto puede ayudar a subir el 

nivel argumentativo de las discusiones diarias en clase.  

 

Objetivos generales de los debates:  

Conocer las reglas y formas de un debate preparando (investigando y 

organizando) un tema desde perspectivas contrarias, argumentando y retrucando 

cada vez más sólidamente para hacer del consenso del grupo una meta mientras 

se aprende a ganar y perder argumentando. 
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2. Sobre la apertura del aula:  

Aunque la mayoría de las actividades efectivamente se realizarán en el aula, ya no 

es posible pensar que una metodología –que quiera ser integradora y 

participativa– no “ensanche”, no haga “permeables” a la realidad las paredes del 

aula.  

 

La primera y más tradicional forma de abrir el aula es crear tareas para la casa 

que no sean de repetición mecánica o cuyos objetivos estén claros para los 

estudiantes. Más bien que gracias a dichas tareas ellos involucren su realidad 

cotidiana (su familia, sus amigos, sus ideas, sus creencias, sus conocimientos) a 

sus lecturas al aula y al trabajo que hacen en la escuela.  

 

Otra forma de expandir el aula es el uso guiado de Internet para la investigación. 

La realidad de esta forma de abrir el aula dependerá  del acceso a computadoras 

y a la misma Internet en el aula y en el hogar, pero, de acuerdo a algunos 

objetivos del gobierno a través del Ministerio de Educación, el acceso al Internet 

será cada vez mayor. Justamente por el nuevo acceso a este instrumento, la 

instrucción guiada de su uso será pertinente y necesaria. 

  

Las otras formas de abrir el aula son más literales. Salir físicamente y aprovechar 

lo que la ciudad (o el lugar en el que estemos) nos ofrece: museos, bibliotecas, 

galerías e institutos de arte, paisajes, instituciones y todo lo que sirva para hacer 

conexiones con los temas de discusión y la realidad. Es primordial  encontrar la 

conexión de “la letra muerta” y lo cotidiano para que la discusión y la reflexión 

sobre los temas en el aula puedan aplicarse al ahora y de hecho se conviertan en 

vivencias relevantes, tanto para los/las estudiantes como para los/las docentes. 
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Nota sobre este manuscrito 

Este manuscrito tiene algunas peculiaridades que es necesario explicar. Como se 

mencionó más arriba, hay muchas partes que están subrayadas con amarillo a lo 

largo de todo el libro. Estos subrayados no tienen más objetivo que el llamar la 

atención del diagramador del libro sobre cosas específicas que debe hacer en el 

momento de la diagramación. En algunas de estas partes subrayadas hay 

verdaderamente instrucciones o comentarios dirigidos a él/ella; en otras, sólo está 

el texto subrayado. 

 

Otro aspecto que sin duda llama la atención es el hecho que casi en todo el texto 

no hay ilustraciones y muy pocas fotos. Esto también se debe a que se dejó el 

trabajo de editar los elementos de ilustración a los/las diagramadores/as. Salvo en 

los casos de las clases que sirvieron para validar el libro. Para ellas si se 

diagramaron las fotos y otros elementos de ilustración. Como se verá en los 

Anexos, para estas clases se entregó a los/las estudiantes y docentes fotocopias 

de partes del libro ya diagramadas. En ellas se ve el movimiento posible en cada 

página y el atractivo visual que un libro de texto para primaria debe tener. 
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Nota final 

Quiero agradecer a las Unidades Educativas “General San Martín” y “Delia 

Gambarte” por haberme permitido trabajar en sus aulas durante la validación del 

libro. Igualmente a los/las docentes que tuvieron la dedicación y generosidad de 

ceder su valioso tiempo de aula y en las charlas de evaluación posteriores que 

tuvieron lugar en este proceso. 

También quiero agradecer al Mg. Omar Rocha, tutor de este Proyecto de grado 

que acompañó muy de cerca todo el proceso y por su aporte importantísimo al 

libro. 

Finalmente quiero enfatizar en el hecho que este proceso de creación de este libro 

de texto fue para mí una experiencia de humildad pues a lo largo del proceso se 

hizo evidente la necesidad de un trabajo en equipo en el que varios/as 

especialistas deberían haber tomado parte: psicopedagogos/as, maestro/as de 

aula, escritores/as, diagramadores/as y más. Pese a ello, creo que es un producto 

terminado y que ya los colegas de aula podrán perfeccionar.  

 

Muchas gracias.  
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PRIMER BIMESTRE 
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UNIDAD 1: NOS COMUNICAMOS 

TEMA 1: Formas de comunicación 

 

PARA PREPARARTE 

A buscar pistas 

1. Observa esta escena en el centro de nuestra ciudad. ¿Reconoces el lugar?  

Lee el título de la Unidad y el del Tema. ¿Cómo se comunica la gente? ¿A través de qué 

medios? 

2. Juega con un/a compañero/a. “¿A que no encuentras…?” 

[Este dibujo tendría que abarcar las hojas par e impar porque tiene varias escenas y 

muchos detalles: Dibujo de la Plaza del Bicentenario con muchas escenas de gente 

hablando, con su celular, viendo la gran tele, oyendo radio, leyendo el periódico. Mejor si 

tiene escenas de humor y otras que no están mencionadas aquí. 

Escena 1: dos jóvenes/adolescentes charlando: “¿Me prestas tu calculadora, por favor?” 

Escena 2: Grupo de personas de todas las edades viendo la tele grande: el conductor del 

noticiero dice “Ayer hubo graves deslizamientos en varios barrios de la ciudad de La Paz.” 

Abajo a la derecha hay una imagen de un traductor al lenguaje de signos para sordos. 

Escena 3: Lustrabotas oyendo su radio: “Para la pelota, amaga a su rival el número 9 y 

dispara al arco…” 

Escena 4: Una señora dulcera hablando por celular: “Traeme las empanadas a mi 

puesto.” 

Escena 5: Hombre leyendo el periódico antes de entrarse a un hueco. En el periódico 

titular: “Cada niño recibió sus libros al comenzar el año escolar…”. 

Escena 6: Una mujer escribe una carta: Distinguido director de la UE Salvatierra…” 

Escena 7: Una cebra haciendo pasar: “Pasen, por favor, pasen” 

Escena 8: Una persona no vidente con su bastón. 

Escena 9: Varios anuncios publicitarios, algunos con texto, otros sólo imágenes. Gente 

cruzando semáforos. 

Escena 10: En el atrio de la UMSA hay algunos estudiantes bailando algún baile típico. 
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Subtema 1: Cómo nos comunicamos  

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

 

A conocer o reconocer cosas  

Los seres humanos nos comunicamos de muchas formas. 

3. Observa el modelo de la comunicación humana  

[foto o dibujo de dos niños o jóvenes paceños hablando a cierta distancia. Mejor si es la 

copia de la Escena 1 de atrás. “A” es el emisor y está hablando, o sea que tiene la boca 

abierta, “B” es el receptor y tiene la boca cerrada. Entre los dos está la siguiente 

explicación: 

Dibujo de “A”  Emisor MensajeReceptor   

Dibujo de “B”   Flecha que retorna 

 

Código: lenguaje verbal o no verbal 

Emisor: es la persona que transmite el mensaje. 

Receptor: es la persona que recibe el mensaje y lo responde 

Canal: es el medio por el cual circula el mensaje (en este caso el aire) 

Código: es el conjunto de signos y señales que se transmiten en el acto de comunicación. 

Es el lenguaje común al receptor y el emisor y que permite el entendimiento del mensaje. 

Mensaje: es la idea o sentimiento que quiere transmitir el emisor. 

[toda esta info que salga de los dibujos con globitos y flechitas] 

 

Recuadro: ¿Sabías que? La comunicación es el proceso mediante el cual dos o más 

personas interactúan e intercambian información. 

 

4. Observa los elementos de la comunicación de la Escena 6. 

[Escena 6 a la izquierda; a la derecha el texto que sigue] 
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La mujer que escribe la carta es le emisora y el Sr. Director de la UE… es el receptor. El 

texto de la carta se escribe mediante el uso de las palabras, ese es el código. El mensaje 

se envía en papel, ése es el canal. 

 

5. Observa los elementos de la comunicación de la Escena 3. 

[Escena 3 a la izquierda; a la derecha el texto que sigue] 

El locutor del partido de fútbol es el emisor. El lustrabotas es el receptor (junto con todos 

los que estén escuchando esa transmisión del partido). El relato del partido es el mensaje. 

El relato se realiza mediante el uso de palabras, ése es el código. El mensaje circula 

gracias a las ondas de la radio, entonces la radio, el aparato es el canal. 

 

PARA PRACTICAR 

A ejercitar 

6. Con un/a compañero/a llena la siguiente tabla con las respuestas a las preguntas 

sobre los elementos de comunicación en la Escena 7 y en la Escena 5. Escribe en el 

texto. 

[Escenas 7 y 5 a la izquierda y a la derecha la tabla; el texto con las preguntas arriba de 

las escenas y de la tabla] 

¿Quién es el receptor o quiénes son los receptores del mensaje? 

¿Quién es el emisor? 

¿Cuál es el canal? 

¿Cuál es el código? 

 

 [escenas copiadas]   

 

 ESCENA 7 ESCENA 5 

Receptor   

Emisor   

Canal    

Código   
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7. En la ilustración de la Plaza del Bicentenario hay ejemplos de comunicación oral y 

de comunicación escrita. Discutan en grupos de tres cuáles son ejemplos de 

comunicación oral y cuáles de comunicación escrita. Luego hagan en sus cuadernos una 

tabla como la de más abajo. Para llenarla comenten sus ideas con la plenaria y su 

profesor/a.  

 

 

COMUNICACION ORAL COMUNICACIÓN ESCRITA 

  

 

 

 

8. En el banco de ideas están algunas estrategias que se usan en la expresión y 

comprensión de mensajes orales y escritos. Las tachadas ya se han transcrito a la tabla 

de más abajo, a veces más de una vez, pero quedan todavía algunas. Con un/a 

compañero/a ponlas en el lugar que corresponden para completar la tabla más abajo. 

Cuando las usen, táchenlas también, para no confundirse. 

 

contacto visual uso de gestos y ademanes  claridad en las ideas 

 escritura correcta  mostrar interés  letra legible 

esperar el turno para hablar   tono adecuado de voz  

 mostrar interés  poner atención información completa 

mantener contacto visual identificar ideas estar atento 

 pronunciación clara  esperar el turno para hablar  

 

 

Comunicación ORAL Comunicación ESCRITA 

Al hablar 

 

 _____________________ 

Al escribir 

 

 _____________________ 
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 _____________________ 

 contacto visual 

 _____________________ 

 claridad de ideas 

 _____________________ 

 claridad en las ideas 

 información completa 

 

Al escuchar 

 mostrar interés 

 estar atento 

 _____________________ 

 mantener contacto visual 

Al leer 

 mostrar interés 

 poner atención 

 _____________________ 

 

 

PARA PROFUNDIZAR  

A reflexionar 

9. ¿Es verdadero o falso? 

Primero señala si estas afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

___ a) La comunicación entre animales es igual a la comunicación entre seres 

humanos. 

___b) En una conversación el emisor y el receptor se intercambian constantemente. 

___c) En la comunicación escrita el emisor y el receptor tienen que estar siempre 

frente a frente. 

___d) En la comunicación oral  el emisor y el receptor tienen que estar siempre frente 

a frente. 

___e) El “chat” en la Internet es comunicación escrita. 

 

A discutir 

10. Ahora compara tus respuestas con las de algunos(as) de tus compañeros(as). 

 

11. Finalmente, en sus cuadernos, reformulen las afirmaciones del ejercicio # 9, que 

son todas falsas, para que sean verdaderas. 
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UNIDAD 1: NOS COMUNICAMOS 

TEMA 2: Sin (un) sentido 

 

PARA PREPARARTE 

A buscar pistas 

1. En la ilustración de la Plaza del Bicentenario hay muchos mensajes de los que no 

hemos hablado todavía. ¿Cuántos encuentras? ¿Por qué son diferentes a los que hemos 

discutido? 

2. ¿Crees que un tejido jalka o calcha, u otros tejidos andinos, tengan mensajes 

también? Si no sabes qué o cómo es un tejido jalka o calcha, búscalo en la Internet. 

3. ¿Encuentras a la persona no vidente en la ilustración de la Plaza del Bicentenario?  

4. ¿Cuál crees que es la forma de comunicación que una persona ciega prefiere, la 

oral o la escrita? ¿Por qué?  

5. ¿Cuál será el tema de la siguiente lectura? 

 

Subtema 2: El leer sin ver 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A leer 

2. Lee el texto 

 

Borges y Manguel 

En el verano de 1964 Alberto Manguel era un adolescente en los últimos años de 

la escuela secundaria que no tenía amigos porque acababa de volver de Israel. 

Tenía una pasión: los libros. Era pleno verano y para ganarse unos pesos 

comenzó a trabajar en una famosa librería de Buenos Aires, Pigmalión. Por lo 

menos dos o tres veces a la semana entraba un hombre que se movía como un 

anciano, aunque no lo era. Pasaba largas horas en la librería. No siempre 

compraba, pero cada vez que iba hojeaba con delicadeza y parsimonia por lo 
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menos un libro. Manguel (así lo llamaba su jefe) había notado que muchos clientes 

de la librería se alborotaban un poco al ver al hombre sentado, hojeando libros. Se 

le acercaban, le hablaban con cierta reverencia, le pedían autógrafos. Era alguien 

conocido y admirado, dedujo Manguel.  

Un día que Manguel atendía la caja el hombre se acercó a pagar. Por los 

movimientos inseguros, y uno que otro detalle, el joven se dio cuenta de que el 

hombre se estaba volviendo ciego. Se pusieron a charlar y casi antes de salir de la 

librería el hombre le preguntó si no conocía a alguien que quisiera trabajar 

leyéndole a un ciego. Manguel dijo que él estaba interesado. El hombre le dictó su 

dirección y le dijo que lo esperaba al día siguiente a las seis. “Por quién pregunto”, 

preguntó Manguel. “Por Jorge Luis Borges”, le respondió el hombre mientras salía. 

Nadie vio la expresión de sorpresa del adolescente. ¡Desde ya hacía unos años 

los libros de Jorge Luis Borges estaban entre sus favoritos! 

Al día siguiente, Manguel no pudo llegar puntual a su cita con el escritor. Llegó 

corriendo y antes de tocar el timbre se dio cuenta de que Borges estaba sentado 

en un banco en el parque justamente en frente de su departamento. Se le acercó y 

pidió disculpas por el retraso. “Espero que no se haya aburrido mientras me 

esperaba”, dijo jadeando y tratando de disimular su vergüenza. “Yo nunca me 

aburro”, le respondió Borges, mirándolo casi a la cara y sonriendo.  

Texto de Virginia Ruiz 

 

Recuadro : “Instantáneas” Jorge Luis Borges (1899-1986), argentino, fue uno de 

los escritores más importantes, para muchos el más importante, del siglo XX. Su 

obra es fundamental e influyente para la literatura universal y el pensamiento 

humano. Escribió ensayo, cuentos y poemas. Quedó completamente ciego a los 

55, pero eso no le impidió seguir escribiendo. [Foto de Borges.] 

 

Caricatura de Borges diciendo: 

Soy más famoso por no haber recibido el Premio Nobel que otros por haberlo 

recibido. 
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Recuadro: “Instantáneas” Alberto Manguel (1948) es ahora un reconocido y 

premiado escritor y traductor argentino-canadiense. Evidentemente conoció a 

Borges en la librería Pigmalión, donde trabajaba, y le leyó varias veces por 

semana entre 1964 y1968.  

 

Recuadro : “Postales” Israel: El Estado de Israel es un país del Oriente Próximo. 

La mayoría de sus habitantes son judíos, aunque también hay árabes, 

musulmanes, cristianos, drusos y samaritanos, así como otros grupos religiosos y 

étnicos minoritarios. La capital, sede del gobierno y mayor ciudad del país, es 

Jerusalén. El principal centro económico y financiero se encuentra en Tel Aviv y el 

mayor centro industrial está en Haifa. [mapa de Israel y su zona] 

 

Recuadro: Nota: Pigmalión: Un mito griego cuenta que Pigmalión era un escultor 

que nunca se casó porque tenía una mala idea sobre las mujeres. Pero hizo una 

hermosa estatua femenina en marfil y se enamoró de ella. La quería tanto que le 

pidió a la diosa Venus (diosa del amor) que le diera una mujer parecida a su 

estatua. Venus le concedió el deseo y la estatua se convirtió en una hermosa 

mujer de carne y hueso. Esta mujer quedó profundamente enamorada de su 

escultor.  [cuadro de Pigmalión y la escultura] 

 

En un recuadro que es un diccionario 

parsimonia: lentitud al hacer algo  

reverencia: respeto 

 

A buscar en tu diccionario  

Copia las otras palabras que no entiendes y búscalas en tu diccionario. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rabe_israel%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Islam
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Drusos
http://es.wikipedia.org/wiki/Samaritanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel_Aviv
http://es.wikipedia.org/wiki/Haifa
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PARA PROFUNDIZAR 

A releer  

6. Contesta estas preguntas mientras relees el texto. 

a) Enumera tres cosas que sabes de Alberto Manguel por el texto. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

b) ¿Qué es, en el texto, Pigmalión? 

_______________________________________________________________ 

c) ¿Por qué es importante en esta historia? 

_______________________________________________________________ 

d) Enumera tres cosas que sabes sobre Jorge Luis Borges por el texto. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

e) Antes de ofrecerse como su lector, ¿sabía Manguel quién era realmente el 

“hombre ciego”?  

_______________________________________________________________ 

 

 

A reflexionar 

7. Comenta con un/a compañero/a 

a) ¿Alguna vez has visto de cerca, o hablado con alguien a quien admiras mucho, 

un futbolista, una autoridad, un artista, un escritor? Cuenta tu experiencia. 

b) ¿A quién te gustaría mucho conocer? 

______________________________________ 

c) Imagínate que un día, sin siquiera pensarlo lo(la) conoces. ¿Cómo crees que te 

sentirías al conocerlo (conocerla)?  ¿Cómo crees que reaccionarías?   

_______________________________________________________________ 
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d) ¿Te parece normal la reacción de Manguel al conocer a Borges? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________  

 

e) ¿Por qué dice el texto al final “casi mirándolo a la cara”? 

_______________________________________________________________ 

f) ¿Por qué crees que Jorge Luis Borges, un escritor ciego, no se aburría nunca? 

_______________________________________________________________ 

g) Ahora sabemos que Borges hojeaba los libros en la librería, no los leía. 

¿Para qué iba a la librería si no podía ya leer ningún libro? 

_______________________________________________________________ 

h) ¿Hay algo triste en la situación de Borges? ¿Qué? 

_______________________________________________________________ 

i) Pero Borges no está triste. ¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 

k) Borges era escritor (¡y lector también!) y era ciego, o sea su problema físico no 

lo dejaba hacer  lo que más le gustaba. Para que sea una situación similar, ¿qué 

problemas físicos tendrían que tener las siguientes personas? 

• Un/a músico/a tendría que ser __________________ 

• Un/a atleta profesional tendría que ____________________ 

• Un/a pintor/a tendría que ser ____________________ 

 

l) ¿Conoces a alguien que haya perdido la vista? 

m) ¿Puedes imaginarte cuál es el mundo interior de alguien que no puede ver: en 

qué piensa, qué siente, qué sueños y qué aspiraciones tiene? 

_______________________________________________________________ 

n) ¿Te gustaría leerle a un no vidente? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 
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Subtema 3: Cosas de ortografía 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

 

A conocer la lengua 

8. Lee el siguiente párrafo y observa la terminación de las palabras 

destacadas. Piensa: ¿Qué tienen en común los verbos en negrilla? 

 

Amigos 

Max y Elías eran muy amigos. Siempre estaban juntos y estoy segura de que si 

les preguntabas quién era su mejor amigo, los dos respondían “Max” y “Elías”. 

Cuando salían del colegio, como nadie los venía a recoger, se iban los dos 

charlando.  

El problema empezó a surgir cuando le propusieron a Max dirigir el grupo de 

teatro de la escuela. Elías le dijo que se alegraba por Max, pero ya no era el 

mismo. 

Max se dio cuenta de que tenía que escoger entre el teatro y su 

amigo. Hasta que se le ocurrió una gran idea: exigir a su amigo 

que lo acompañe en el grupo de teatro para proteger su amistad. Después de la 

invitación, la amistad volvió a resurgir y todo volvió a ser como antes. 

 

Recuadro: Recuerda: Se escriben con g los verbos terminados en -ger y-gir, 

menos tejer y crujir y sus derivados. 

 

Recuadro: Recuerda: [tabla chiquita] 

Vocales fuertes Vocales débiles 

a, e, o i, u 
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El silabeo 

Cada palabra puede separarse en sílabas. La forma más sencilla de separar una 

palabra en sílabas es pensar que cada sílaba es un golpe (un aplauso, por 

ejemplo). Entonces ratonera se dividirá en ra-to-ne-ra y divertido en di-ver-ti-do. 

Como ves, normalmente cada sílaba tiene una vocal. Prueba con estas palabras 

del texto Borges y Manguel: favorito, conocido, interesado. ¿Cómo las dividirías en 

sílabas? 

 

Pero, ¿qué pasa con diario o con cotidiano? Sus sílabas son: dia-rio y co-ti-dia-no. 

Estas palabras tienen lo que se llama un diptongo. Un diptongo es la unión de 

dos vocales en una sílaba. Pero en diario y cotidiano por lo menos una de las 

vocales es débil (i, u) y como esta vocal débil no tiene acento, como en alegría (a-

le-grí-a), entonces pueden quedarse juntas.  

 

 

PARA PRACTICAR 

A ejercitar 

9. Subraya las palabras de esta lista que tengan un diptongo. Recuerda que si la 

vocal débil del diptongo tiene acento, las vocales se separan creando una nueva sílaba 

(disolución de diptongo). Finalmente, divide las siguientes palabras en sílabas en tu 

cuaderno: espeluznante, cómoda, librería, utensilios, demográfico, departamental, 

esfuerzo, desinteresado, desentornillador, caos, río. 

 

A evaluar 

10. Escoge cinco palabras del texto “Borges y Manguel” y cópialas en tu cuaderno. 

Intercambia tu cuaderno con un/a compañero/a y separen esta palabras en sílabas. 

Corrijan las más difíciles en plenaria con su profesor/a. 
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Subtema 4: Cosas de ortografía 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A conocer o reconocer cosas 

La acentuación 

11. Todas las palabras tienen una sílaba que suena más fuerte que las otras, se llama 

la sílaba tónica. Vas a escuchar como lee tu profesor/a estas palabras. Antes de que las 

lea en voz alta, separa las palabras en sílabas. Mientras escuchas, encierra en un círculo 

la sílaba tónica, es decir, la que te parece que tiene más fuerza. Luego compara tus 

resultados con los de tus compañeros/as. 

 

azul   perfume compás televisor celular  murciélago      

democracia ratón  ratonera ángel  problema libro  drácula 

 devuélvemelo  resolver 

 

Las palabras pueden ser agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas 

dependiendo del lugar en el que está la sílaba tónica. Si la sílaba tónica es la 

última, empezando desde atrás, son palabras agudas. Si la sílaba tónica es la 

penúltima, son palabras graves. Si la sílaba tónica es la antepenúltima, son 

palabras esdrújulas. Y si la sílaba tónica es la anterior a la antepenúltima, las 

palabras son sobreesdrújulas. 

 

12. Termina la  siguiente tabla añadiendo a la columna correcta las palabras que leyó 

tu profesor/a. 

 

AGUDAS GRAVES ESDRÚJULAS SOBREESDRÚJULAS 

 com-pás 

 pas-tor 

 o-ra-ción 

 ra-tón 

 pro-tes-tan-te  

 li-bro  

 di-fí-cil  

 ra-bi-no  

 prés-ta-mo 

 hi-pó-cri-ta 

 ag-nós-ti-co 

 cré-di-to 

 di-fí-cil-men-te 

 e-vi-den-te-men-te 

 fá-cil-men-te 

 ob-via-men-te 
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 va-lor 

 ma-má 

 

 

 

 

 bí-ceps  

 can-cio-nes 

 

 lle-gá-ba-mos 

 

 có-me-te-lo 

 trá-e-me-la 

 

 

Observa. Algunas palabras de la tabla llevan acento escrito (tilde) y otras no. 

Entonces, ¿cuándo se acentúa por escrito? Si te fijas con cuidado tú mismo/a 

puedes deducir cuándo la sílaba tónica lleva tilde (acento escrito) y cuándo no. 

 

AGUDAS GRAVES ESDRÚJULAS SOBREESDRÚJULAS 

SÍ lleva tilde, si 

termina en : 

n 

s 

 o  vocal 

NO lleva tilde, si 

termina en  

n 

s 

 o  vocal 

Siempre lleva 

tilde 

Siempre lleva tilde 

 

 

PARA PRACTICAR 

A escribir 

13. A ninguna de las siguientes palabras le hemos puesto tilde. Algunas la necesitan, 

pero otras no. En parejas, léanlas en voz alta y con pronunciación exagerada. Al leer, 

cambien de sílaba el acento fónico y pronuncien cada palabra con su acento alterado (por 

ejemplo: *álbumina  *albúmina *albumína  *albuminá). ¿Cuál de las versiones les sonó 

bien? Esa es, casi con seguridad, la correcta. Ahora que ya saben cuál es la sílaba tónica, 

copien las palabras donde correspondan en la tabla de abajo. Por último, pónganles 

acento escrito o tilde a las que la necesitan. OJO, no todas llevan tilde. 
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altitud; arroba; inmóvil; asado; cajón; amistad; esquí; estante; avestruz; extraño; 

catarata; artistas; general; lápiz; leche; capitán; letra; librero; arrojen; mundano; 

pata; petaca; amanecer; arcángel; plástico; antiquísimo; salud; conocido; 

semáforo; árboles; silla; sobrino; temperatura; bisturí; termómetro; hindú; botín; 

desinterés; cadáver; cicatriz; fanfarrón 

 

 

AGUDAS GRAVES ESDRÚJULAS SOBREESDRÚJULAS 

 

 

 

   

 

14. Escribe los plurales de estas palabras prestando mucha atención a las 

tildes. 

nación  __________________ 

joven   __________________ 

liquen   __________________ 

orden  __________________ 

régimen  __________________ 

rehén   __________________ 

revés   __________________ 

sillón   __________________ 

vaivén  __________________ 

virgen  __________________ 

 

15. Algunas palabras cambian de sentido de acuerdo a dónde se le pone la tilde. Por 

ejemplo río y rió. ¿Ves la diferencia? Escribe en los espacios en blanco la palabra que 
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complete correctamente las siguientes oraciones. Lee en voz alta las tres opciones. Una 

vez que hayas terminado el ejercicio, corrígelo con tus compañeros(as). Discutan qué 

significan las otras opciones. 

 

a) El uso incorrecto de la tilde puede crear más de un 

____________________ (equívoco,  equivoco, equivocó) en muchos contextos.  

b) Cuando yo ____________________ (crítico, critico, criticó) a alguien es 

porque hay motivos más que suficientes para ello. 

c) Me tranquilicé un poco cuando, al fin, el doctor me ____________________ 

(diagnóstico, diagnostico, diagnosticó) un resfrío fuerte y me mandó a la cama. 

d) Las calculadoras electrónicas han desplazado a las antiguas reglas de 

____________________ (cálculo, calculo, calculó) de los arquitectos. 

La ____________________ (cítara, citara, citará) es un instrumento de cuerda 

parecido a la guitarra. 

e) La doctora nos _____________________ (cítara, citara, citará) cuando 

tenga tiempo. 

f) Un ____________________ (capítulo, capitulo, capituló) del libro está 

dedicado a los medios de comunicación. 

g) Me gustan los deportes populares; cuando no ____________________ 

(práctico, practico, practicó) fútbol, juego chutis. 

h) Tras la muerte de su perrita no tenía ____________________ (ánimo, 

animo, animó) ni para jugar. 

i) Este chico tiene el feo ____________________ (hábito, habito, habitó) de 

meterse el dedo en la nariz. 
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j) Joaquín tiene una ambición sin ____________________ (límite, limite, 

limité). 

k) Su actitud resuelta fue un ____________________ (estímulo, estimulo, 

estimuló) para todos. 

A evaluar 

17. Corrige tu trabajo en plenaria. 
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UNIDAD 1: NOS COMUNICAMOS 

 

TEMA 3: Una forma alternativa de comunicación:    
el Braille 
 

Recuadro: Nota: [Alfabeto Braille, si se puede, en alto relieve] 

 

PARA PREPARARTE 

A buscar pistas 

1. Seguramente alguna vez has estado resfriado. Cuando uno/a come resfriado no 

siente el sabor de nada, ¿por qué?  

Que nos falte un sentido puede hacer que cosas muy sencillas, como saber qué 

estás comiendo, se nos compliquen. Por ejemplo: reconocerías siempre la 

diferencia de sabor entre una manzana y una papa. ¿Estás seguro/a? ¡Veamos! 

Necesitas pedazos iguales de una papa y de una manzana peladas.  

Organícense en grupos pequeños (mínimo cinco, máximo diez). Uno del grupo 

podrá ser el/la “catador/a”, es decir el/la que prueba y da su opinión (se usa ese 

nombre para probar y evaluar vinos, pero podemos usarlo hoy también). El 

problema es que a estos/estas catadores/as no sólo les faltará un sentido, sino 

dos: no podrán ver, porque tendrán una venda en los ojos, y no podrán oler, 

porque un/a compañero/a les tapará la nariz –con mucho cuidado para no 

lastimarlos/as– mientras hacen la prueba. (Si prefieren, cada catador/a puede 

taparse su propia nariz.) 

 

¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuántos pudieron reconocer cuál era la papa y 

cuál la manzana? ¿Fue fácil? 

 

Un no vidente es una persona con una discapacidad física y se enfrenta cada día, 

casi cada momento de su vida, a obstáculos que alguien que ve no puede llegar a 
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imaginarse. ¿Te has puesto a pensar cómo hace, por ejemplo, un ciego para 

aprender? Tú aprendes de varias formas. Como tú, alguien que no puede ver tiene 

varias formas de aprender: oye lo que le dicen o lo que le leen (como Borges), oye 

libros grabados (libros que gente especialista, como ser actores, locutores, etc. lee 

en voz alta y esto se graba), y finalmente ¡un ciego sí puede leer gracias al 

Sistema Braille!  

Recuadro: ¿Sabías que? El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz tiene una 

unidad que atiende a personas que no pueden oír.   

 

Subtema 1: El Braille 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A leer, ¡pero en Braille! 

2. Lee el texto 

No veo, pero leo 

El sistema Braille es un sistema de comunicación, de lectura y escritura, creado 

especialmente para las personas con discapacidad visual. Consta de 63 

caracteres formados de uno a seis puntos y que al ser impresos en alto relieve en 

papel permiten la lectura mediante el sentido del tacto. Es decir que en este 

sistema, cada letra del alfabeto tiene su equivalente en una figura hecha por 

puntos y guiones ubicados en determinado lugar de un rectángulo (imaginario). La 

A, por ejemplo es un punto arriba a la izquierda. Los ciegos tienen muy 

desarrollados los otros cuatro sentidos. Entonces, leen al tacto, moviendo la mano 

de izquierda a derecha por el texto marcado por puntos y guiones en relieve. 

Este sistema tiene ese nombre (Braille) por el profesor francés Louis Braille (1809-

1852) que lo inventó cerca de 1830. A la edad de 3 años, Louis perdió la vista. Su 

ojo izquierdo se infectó por un accidente en el taller de su padre al clavarse él 

mismo un punzón en el ojo izquierdo. La infección acabó por dañarle el ojo 

derecho también, provocándole una ceguera irreversible. 
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Braille (lectura), https://es.wikipedia.org/wiki/Braille_%28lectura%29, 07/06/2014  

[Adaptación de Virginia Ruiz] 

 

[Tabla Braille en hoja completa gruesa para alto relieve] 

PARA PROFUNDIZAR 

A comprender  

3. Mira con atención la tabla con el Alfabeto Braille. En tu casa, escribe tu nombre 

pegando en un pedazo de cartón o cartulina granos de arroz, de lenteja, maíz, 

pepas de naranja, mandarina o cualquier otra cosa pequeña que cree alto relieve. 

En otra cartulina o pedazo de cartón escribe otra palabra, la que tú quieras, pero 

debes acordarte qué palabra es, porque la próxima clase tus compañeros 

intentarán leerla y tú debes corregirles, si es necesario.  

 

4. Vamos a leer Braille. Sin mostrársela a sus compañeros/as entreguen sólo la 

cartulina (o el cartón) con su propio nombre al/a la profesor/a. Luego siéntense en 

grupos de tres. El/La profesor/a les repartirá nombres de otros compañeros para 

que ustedes los lean. 

 

5. En los mismos grupos de tres, lean las otras palabras que también escribieron 

usando el Sistema Braille. Primero uno del grupo de tres muestra su palabra a 

uno/a de sus compañeros/as. Que la lea y que no diga qué es. Luego la lee el/la 

otro/a compañero/a. Finalmente comprueben quién de los/las dos leyó la palabra 

correctamente. La actividad se repite hasta que todos hayan leído las palabras de 

todos. 

 

A imaginarnos 

6. ¿Qué pasaría si nos vendáramos los ojos y hoy, por un período, todos fuéramos 

no videntes?  

https://es.wikipedia.org/wiki/Braille_%28lectura%29
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El ejercicio consiste en NO PODER VER. El/La docente preparará la clase para 

que ustedes trabajen, pero pensando en que NO PUEDEN VER. Tú sabes que no 

poder ver puede ser peligroso, así que sigue estas reglas: no corras, usa tus 

brazos, tus manos y tus pies para detectar obstáculos, usa tus otros sentidos para 

conocer el medio que te rodea. Puede que quieras gritar para comunicarte. 

Piensa: si todos gritan, nadie se escucha ni se entiende y estarían disminuyendo 

otro de sus sentidos, el oído. Entonces, no grites, pide permiso para hablar 

(levanta la mano, porque tu profesor/a sí te puede ver) y habla en un tono normal 

de voz. 

 

Actividades para “despertar” tus otros sentidos:  

La clase puede dividirse en varios grupos. 

a) El(La) docente tiene varios objetos en una bolsa. Con la clase en absoluto 

silencio y para que ustedes adivinen qué objetos son los que tiene la bolsa, los 

hará sonar.  

b) Piensa y discute con tus compañeros/as: ¿Fue fácil reconocerlos? ¿Cuáles te 

parecieron los más difíciles? ¿Hubo algún objeto que no pudiste adivinar?¿Qué crees que 

hace una verdadera persona no vidente en esos casos? ¿Estar en grupo te ayudó en 

algo? ¿Por qué? 

c) En grupos de máximo 6 estudiantes deben adivinar qué son los objetos que 

el/la docente les dará. Ya saben, hablar más fuerte no hará que se entiendan 

mejor. 

d) Piensa y discute con tus compañeros/as: ¿Fue fácil reconocerlos? ¿Cuáles te 

parecieron los más difíciles? ¿Hubo algún objeto que no pudiste adivinar? ¿Qué crees 

que hace una verdadera persona no vidente en esos casos? ¿Estar en grupo te ayudó en 

algo? ¿Por qué? 

e) Esta actividad requiere trabajo serio y concentración. La orden es ir de la 

parte trasera del aula hasta la pizarra. En los mismos grupos, discutan cómo 

podrían cumplir la orden más eficientemente y sin peligro para ninguno de los 

componentes de grupo. El/La profesor/a escogerá los dos grupos que harán la 

actividad. Después de organizarse, sólo un participante de cada uno de los dos 
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grupos elegidos podrá quitarse la venda. El resto de la clase también se quitará 

las vendas y cuidará que ninguno de los compañeros vendados se lastime. 

f) Piensa y discute con tus compañeros/as: ¿Fue fácil organizarse? ¿Qué te pareció 

los más difícil? ¿Era buena la estrategia que creó tu grupo? ¿Qué te parecieron las otras 

estrategias? ¿Qué crees que hace una verdadera persona no vidente en esos casos? 

¿Estar en grupo te ayudó en algo? ¿Por qué? 

g) Sin vendas ahora reflexiona lo que sentiste en esta experiencia. Estas 

preguntas te ayudarán. Respóndelas con detalles. 

 ¿Cuál te pareció la actividad más difícil? ¿Por qué crees que fue más difícil? 

Explica. 

 ¿Cómo te sentiste al principio? ¿Fue cambiando tu sensación a medida que 

pasaba el tiempo? Explica. 

 ¿Ha cambiado tu idea de la ceguera? Explica. 

 Ahora discutan en grupos o en plenaria qué les pareció la experiencia de no 

poder ver. 

 

PARA SALIR DEL AULA 

Tu comunidad y tú  

7. Bolivia tiene el “Instituto Boliviano de la Ceguera” que está ubicado en la calle Colombia 

Nº 464, en la zona de San Pedro, La Paz (ibc@ibcbolivia.org; teléfono 248666). Desde los 

años 60 del siglo XX el Instituto tiene dos centros importantes de rehabilitación: el “Centro 

de rehabilitación para señoritas ciegas Santa Cecilia” que está en la Av. Armentia, 

esquina Laja Nº 501 y el “Centro de rehabilitación para varones Luis Braille” que se lo 

encuentra en la calle Jenaro Sanjinez Nº 946.  Para saber cómo trabajan estos centros, 

pero más importante aún, para poder hablar con una persona no vidente en persona y 

para conocer su experiencia de primera mano, inviten  a estudiantes de estos centros a 

venir a su clase o vayan a visitarlos.  

 

 

 

mailto:ibc@ibcbolivia.org
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Subtema 2: Los adjetivos 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A conocer la lengua  

8. Observa las palabras en rojo sacadas de la lectura anterior. Ahora responde: 

¿Qué tipo de palabra son: verbos, sustantivos, adjetivos? 

desarrollados  marcado  izquierdo  derecho 

 

Recuadro: Recuerda: Las palabras que califican al nombre o sustantivo se llaman 

ADJETIVOS. 

 

Los adjetivos describen los nombres/sustantivos que acompañan. Mira la tabla 

más abajo. Cuando el adjetivo no está acompañando nada, es siempre masculino. 

Ej.: distraído, cansado, largo. Pero si acompaña a un sustantivo, si lo califica, el 

adjetivo tiene que cambiar de acuerdo al nombre que califica: si es un gato será 

blanco y si es gata será blanca, si es teléfonos serán modernos y si son cortinas 

serán floreadas. Del banco de adjetivos, escoge el que mejor le vaya al 

sustantivo. Luego cópialo en la tabla haciendo el cambio necesario.  

 

lujoso  lleno   difícil  motoso  hondo   

limpio  dorado  roto  cómodo barato   

caro  lindo  desordenado  sucio  frío  

 

 

MASCULINO FEMENINO 

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL 

texto marcado Textos marcados ceguera 

irreversible 

Cegueras 

irreversibles 

 sentidos piscina   
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desarrollados 

ojo izquierdo   lámparas 

 ojos derechos silla  

 aretes tarea  

zapato   tijeras 

   sandalias 
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UNIDAD 1: NOS COMUNICAMOS 

TEMA 4: Medios de comunicación y medios de 
comunicación masiva 
 

PARA PREPARARTE 

A buscar pistas 

1. Observa el dibujo e identifica cuáles son medios de comunicación masiva y cuáles no. 

[dibujo de: una radio, un celular, un fax, un televisor, un teléfono, una carta, una 

computadora con la Internet en la pantalla, un periódico, etc.] 

 

Subtema 1: La radio 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A leer 

2. Lee en silencio el texto que sigue. 

 

Recuadro ¿Sabías que? La radiocomunicación es la tecnología que hace posible 

la transmisión de señales a través de la modulación de ondas electromagnéticas. 

Estas ondas no necesitan un medio físico de transporte, así que pueden moverse 

a través del aire o del espacio vacío. 

 

Recuadro ¿Sabías que? Una onda electromagnética es la forma en la que la 

radiación electromagnética se mueve a través del espacio transportando energía 

de un lugar a otro. 

 

Una breve historia de la radio 

La radio no fue inventada ni creada por una sola persona. Lo más importante del 

proceso de invención y creación fue entre fines del siglo XIX y los 20 primeros 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiocomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_en_las_telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_radio
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años del siglo XX. En diferentes lugares se piensa que alguien de su propio país la 

inventó, y de alguna manera tienen razón. Por ejemplo en San Petersburgo, 

Rusia, Aleksandr Stepánovich Popov hizo sus primeras demostraciones; también 

lo hicieron Nikola Tesla en San Luis (Missouri, EEUU), Guillermo Marconi en el 

Reino Unido y el comandante Julio Cervera en España. Y aún hay más científicos 

importantes involucrados en este invento, James Clerk Maxwell, Heinrich Hertz, 

Guillermo Marconi, cada uno con un detalle más o menos valioso que ayudó a 

crear y perfeccionar lo que conocemos hoy en día con el nombre de radio: el 

aparato que transmite la voz humana, música y otros sonidos sin hilos ni 

conexiones visibles. 

En el aparato que tienes en tu casa encontrarás que puedes, si quieres, elegir 

entre dos frecuencias, la AM y la FM. La más “moderna” (de 1933) es la FM que 

es de mejor calidad que la AM, porque aguanta mejor a los parásitos 

radioelectrónicos (interferencias, ruiditos, etc.), pero es una frecuencia que no 

llega tan lejos como la AM. Respecto del tamaño y la seguridad, recién desde 

1957 la tecnología hizo posible la creación de radios que cualquiera podía llevar 

en el bolsillo porque eran pequeñas y ¡no se calentaban!  

Entre las décadas de los años 1960 y 1980 la radio entró en una época de crisis 

por la competencia de la televisión y porque las emisoras dejaron de emitir en 

onda corta (de alcance global) y prefirieron VHF (que sólo tiene un alcance de 

unos cientos de kilómetros). 

Pero en los años 1990 las nuevas tecnologías digitales comenzaron a aplicarse al 

mundo de la radio. Con ellas aumentó la calidad del sonido y se hicieron pruebas 

con la radio satelital (también llamada radio HD). Esta nueva tecnología permitió el 

resurgimiento del interés por la radio.   

Radio (medio de comunicación), 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28medio_de_comunicaci%C3%B3n%29 

[Adaptación de Virginia Ruiz,16/06/2014] 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Step%C3%A1novich_Popov
http://es.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_%28Misuri%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Marconi
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Cervera_Baviera
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell
http://es.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Hertz
http://es.wikipedia.org/wiki/1957
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_corta
http://es.wikipedia.org/wiki/VHF
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28medio_de_comunicaci%C3%B3n%29
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PARA PROFUNDIZAR 

A releer 

3. Lee las siguientes afirmaciones sobre el texto “Historia  de la radio”. ¿Son 
verdaderas (V) o falsas (F)? Si alguna es falsa, vuélvela a escribir en la línea que 
tienes disponible, pero de manera que sea verdadera.  

____ 1. No se puede afirmar que haya un solo inventor o creador de la radio. 

_______________________________________________________________ 

____ 2. La radio fue inventada a mediados del siglo XX. 

_______________________________________________________________ 

____ 3.  No hay diferencias entre AM y FM. 

_______________________________________________________________ 

____ 4. El auge de la radio fue entre 1960 y 1980. 

_______________________________________________________________ 

 

Subtema 2: Las palabras homófonas 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A conocer la lengua 

4. Lee estas oraciones prestando especial atención a las palabras que están en 

negrilla. 

a) La radiocomunicación se da gracias a las ondas electromagnéticas.  

(dibujo de una antena mandando ondas) 

b) Esta piscina me da miedo, es muy honda.  

(dibujo de una piscina con la especificación de 5 metros de profundidad) 

c) El pastor de ovejas usaba su honda para dirigir su rebaño.  
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(dibujo de una honda o la escena descrita) 

Las palabras onda y honda son homófonas. Las palabras homófonas son la que 

suenan igual, pero su ortografía y significado son diferentes. 

Esta es una lista de más palabras homófonas. Algunas tienen la explicación de 

qué son, pero otras no. Dibuja o escribe frases cortas con los significados de las 

palabras que no tienen explicación. 

 

Algunas palabras que comienzan o no con la “hache” 

o hola saludo [dibujo de mano moviéndose] y ola ___________________ 

o deshecho (del verbo deshacer) frente a desecho 'desperdicio' 

o hay (del verbo haber) con ¡Ay! ________________ 

o aré (del verbo arar, trabajar la tierra) con haré (del verbo hacer) 

o as (campeón), has (del verbo hacer: ¿has hecho tu tarea?). 

 

Algunas palabras que comienzan “B” o con “V”  

o baso (verbo basar: me baso en los datos), vaso ___________________ 

o barón (título de nobleza), varón __________________ 

o ballenato (cría de la ballena), vallenato (género musical colombiano). 

 

Algunas palabras que se escriben con “LL”o con “Y”.  

o rallar (desmenuzar) con rayar _______________________ 

o arrollo (verbo de arrollar, pasar por encima); arroyo __________________ 

o valla ___________________ con vaya (del verbo ir: “Vaya, apúrese”) 

 

Recuadro”¿Sabías que?” En este caso las palabras deberían sonar diferentes, 

pero poco a poco el sonido de la LL está siendo reemplazado por el de la Y, 

creando así algunas confusiones ortográficas. ¿Se te ocurren algunas? 
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PARA PRODUCIR 

A producir 

5. Lee estas oraciones y escoge la opción ortográfica y lógicamente correcta. 

a) Este __________ está rajado, gotea. baso / vaso 

b) Pedro es un ____________, siempre gana en carreras. as / has 

c) En el último tsunami hubo una _________ de casi 20 metros de altura. hola 

/ ola 

d) Mi mami __________ la zanahoria y la papa cuando hace chairo. ralla / 

raya 

e) La ballena mandaba _________ sonoras a su ______________ hondas / 

ondas; ballenato / vallenato. 

 

Ahora haz tú tres oraciones más con palabras homófonas que no hayamos usado 

todavía. Cuando hayas terminado intercambia por un momento tu libro con un 

compañero(a) y completa las oraciones que él (ella) haya hecho.  

a) ________________________________________________ 

b) ________________________________________________ 

c) ________________________________________________ 

 

6. En tu cuaderno y en la casa haz 5 oraciones más usando cualquiera de las 

palabras de la lista. Que sean oraciones interesantes.  

 

A evaluar 

7. Lee y corrige las oraciones de un/a compañero/a. El/Ella hará lo mismo con las 

tuyas. Si tienen preguntas, consulten con su profesor/a. 
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PARA SALIR DEL AULA 

Tu comunidad y tú 

8. ¡Hagamos una encuesta sobre la radio! 

Recuadro: Una encuesta son preguntas sobre un tema, dirigidas a un grupo de 

gente y cuidadosamente pensadas, que te deben ayudan a conocer qué es lo que 

piensa o sabe esa gente sobre el tema. 

Cuando quieres saber lo que la gente piensa sobre algún tema debes hacer una 

encuesta. Contesta primero las preguntas que son para ti y luego hazles las otras 

preguntas a tus familiares. Necesitas preguntar por lo menos a dos adultos y a dos 

jóvenes o niños. 

A. Preguntas para ti: 

1. ¿Tienes radio en tu casa? ______ ¿Dónde está, si la tienes? 

_________________ 

2. ¿Qué radios escuchas? __________________________________ 

3. ¿Qué programas te gustan? __________________________________ 

4. ¿A qué hora transmiten esos programas? 

__________________________________ 

5. ¿Qué tipos de radio o de programas crees que se escuchan en los 

siguientes lugares? 

6. En un consultorio médico ______________________________ 

7. En un minibús _____________________________ 

8. En una flota ________________________ 

9. En un restaurante ___________________________ 
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10. En el cuarto de un adolescente _____________________________ 

 

B. Investiga: En tu radio ¿cuántas radios en aymara suenan en AM y cuántas en 

FM? 

¿Cuántas radios suenan en castellano en AM y cuántas en FM?  

Por 15 minutos busca radios (en aymara o en castellano) en las que estén tocando 

música. Anota qué tipo de música están tocando. Algunos criterios son:  

música en castellano o música en inglés,  

música boliviana o música extranjera,   

música selecta (clásica) o música popular, 

música chicha, salsa, cumbia villera o música romántica. 

 

C. Preguntas para tus familiares:  

1. ¿Qué radios escuchan?  

a)      b) 

c)     d) 

2. ¿Qué programas escuchan? 

a)      b) 

c)     d) 

3. ¿Cuánto tiempo escuchan radio al día? 

a)      b) 
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c)     d) 

4. Para qué escuchan la radio  

a) Para informarse   b) Para distraerse 

c) Para  divertirse   c) Todo lo anterior   

 

9. Comparte tu investigación, tus respuestas y las de tus familiares con la clase. 

Averigüen y organicen la información en un cuadro en el pizarrón. Copia el cuadro 

que harán en clase y muéstraselo a las personas a las que les hiciste la encuesta.  

a) ¿Qué radios son las que más se escuchan? 

b) ¿Hay diferencia entre adultos y jóvenes/niños? 

c) ¿Qué programas son los más escuchados por niños? 

d) ¿Qué programas son los más escuchados por jóvenes? 

e) ¿Qué programas son los más escuchados por adultos? 

f) ¿Cuántas horas de radio escuchan los niños? 

g) ¿Cuántas horas de radio escuchan los jóvenes? 

h) ¿Cuántas horas de radio escuchan los adultos? 

i) ¿Cuántas radios en aymara hay en la frecuencia AM y cuántas en la FM? 

j) ¿Cuántas radios en castellano hay en las mismas frecuencias? 

k) ¿Qué tipo de música suena más en las radios? 
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10. La encuesta tiene varios pasos importantes, como ya te habrás dado cuenta.  

El primero, formular las preguntas dirigidas al grupo elegido, que es muy 

importante para la calidad de información que vas a recopilar. El segundo paso es 

recopilar la información  preguntando uno por uno a los del grupo elegido, que 

como ya viste, toma tiempo. El tercer paso es juntar  y ordenar la información, que 

es lo que hiciste en la clase con todas las respuestas que trajeron tus 

compañeros/as y tú. El último y cuarto paso es también muy importante: el análisis 

de los datos, de la información que te ha tomado tiempo y trabajo encontrar. Eso 

es lo que harán tus compañeros/as y tú ahora. 

A evaluar 

10. En grupos de hasta cinco, comenten los resultados de la encuesta que 

hicieron. 

a) ¿Qué resultados te sorprenden? ¿Por qué? 

b) ¿Qué resultados esperabas, es decir, no te sorprenden? ¿Por qué? 

c) ¿Qué piensan del número de radios en castellano y en aymara? ¿Por qué? 

d) ¿Qué resultados te interesan? ¿ Por qué? 

e) ¿Cómo reaccionaron en tu casa con los resultados de la encuesta? 

f) ¿Hay algo más que quieras comentar? 

 

11. Boletín informativo.  

Los resultados de esta encuesta son sin duda interesantes y les han costado 

tiempo y trabajo obtenerlos. Sería una pena que tu unidad educativa, los/las 

compañeros/os de otros cursos y niveles, no conocieran esta información. Copien 

el cuadro de resultados que hicieron en el pizarrón y los puntos más importantes 
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de los resultados de la discusión de análisis y péguenlos en una cartulina. No se 

olviden que los que lean la información no han participado de la investigación, así 

que los títulos son muy importantes. Además, leerán el Boletín desde lejos, 

entonces escriban claramente y en letras de un tamaño adecuado.  
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UNIDAD 1: NOS COMUNICAMOS 

TEMA 5: El debate 

 

PARA PREPARARTE 

A buscar pistas 

1.¿Qué tipos de programas de radio conoces? ¿Son los mismos que los de la 

televisión?¿Varían los programas de radio de acuerdo al día (día de semana, fin 

de semana, feriado)? ¿Por qué sí o por qué no?  

 

Subtema 1: Los géneros radiofónicos 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A conocer o reconocer cosas  

2. Conozcamos más sobre la radio: Los géneros radiofónicos 

Existen dos géneros radiofónicos: el género periodístico y el no periodístico.  

a) Al género periodístico pertenecen: el reportaje, la crónica, la crítica, el 

comentario, el editorial, la entrevista, la tertulia, el debate, la cuña, el deporte y 

el resumen. 

b) Al género no periodístico pertenecen dos: el radioteatro y la transmisión de 

música. 

 

3. ¿Sabes qué son la crónica, la tertulia, la cuña? Busca esta información en la 

Internet como tarea, anótala en tu cuaderno y compártela con tus compañeros/as. 
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4. Fíjate en los nombres de estos programas radiofónicos inventados. De acuerdo 

a sus nombres identifícalos como periodísticos (P) o no periodísticos (NP).  

 _____ a) “En confianza” 

 _____ b) “Café y charla” 

 _____ c) “Ritmos del mundo entero” 

 _____ d) “A toda melancolía” 

 _____ e) “Frente a frente”  

 _____ f) “Fabio, el niño-vampiro invisible” 

 _____ g) “La huerfanita que quiso amar” 

 _____ h) “Y suena el silbato” 

 

5. Según la encuesta que hicieron, qué programas radiofónicos son los favoritos, 

los del género periodístico o los del género no periodístico. ¿Por qué crees que es 

así? Defiende tus opiniones. 

 

6. Discutamos ideas, pero informados y en orden. Responde estas preguntas 

oralmente. 

a) ¿Has visto alguna vez un debate?  

b) ¿Sabes en qué se diferencia con la entrevista?  

 

A leer 

7. Lee en silencio. 

El Debate 

Un debate es una técnica de comunicación oral donde se expone un tema y una 

problemática. ¡Ojo! No solamente se debate en la radio, también en la televisión o 

en cualquier lugar en el que se quiera discutir o escuchar las diferentes posiciones 

sobre un tema. Normalmente los integrantes son:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Tema
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 un moderador (que organiza el debate, controla que las reglas se respeten),  

 un secretario (que anota las ideas de los participantes, quién pide la 

palabra, a quién le corresponde exponer o replicar, etc.)  

 dos o más grupos o personas que exponen sus ideas y puntos de vista 

sobre el tema; normalmente tienen posiciones contrarias, antagónicas 

 un público que participa con preguntas a los expositores. 

 

Antes de comenzar un debate debe estar claro que en él no se trata de imponer el 

punto de vista personal, sino de convencer usando la exposición, la 

argumentación y la contra-argumentación. No se dan soluciones a un 

problema, sólo se exponen argumentos. 

 

[Dibujo de una mesa central con dos personas con un cartel de “moderador” y 

“secretario”, dos mesas a los costados con tres personas cada una con un solo 

cartel: grupo a favor o grupo en contra.] 

 

[texto en forma diccionario con las siguientes palabras: 

exposición: explicación sobre un tema en forma oral o por escrito. 

argumentación: razonamiento para probar o demostrar una proposición, o para 

convencer a alguien de aquello que afirmo o niego. 

contra-argumentación: razonamiento para probar o demostrar que a proposición 

de mi interlocutor está equivocada o es débil. ] 

 

Normas para la realización de un debate 

Es necesario que cada uno de los participantes del debate sepa e investigue el 

tema que se va a debatir, es decir que cada participante debe prepararse.  
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Durante el debate el MODERADOR: 

DEBE NO DEBE 

Presentar las reglas del debate (aunque 

ya sean conocidas) 

Asumir que todos conocen las reglas 

Hacer la primera pregunta a cada grupo Dejar que los participantes hablen 

cuando quieren 

Dar la palabra No permitir que los que tienen la 

palabra sean interrumpidos ni con 

argumentos ni con ruidos ni gritos 

Terminar el debate No permitir que siga, si el tiempo para el 

debate ha terminado 

Dar unas breves conclusiones Dar su opinión personal sobre el tema 

Anunciar qué grupo es el ganador  

 

 

Durante el debate los PARTICIPANTES de los GRUPOS ANTAGÓNICOS  

DEBEN NO DEBEN 

Hablar con seguridad y pronunciar bien 

las palabras.  

Usar palabras informales, pues en un 

debate se debe usar el lenguaje formal 

Ser breve  Hablar en exceso 

Escuchar al otro antes de responder Interrumpir al otro 

Oír atentamente lo que dicen los otros Gritar para callar al interlocutor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Registro_ling%C3%BC%C3%ADstico
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compañeros 

Esperar su turno para hablar (no deben 

interrumpir a sus contrincantes) 

Burlarse de la intervención de los 

compañeros  

Respetar el tiempo que tienen para 

exponer o contestar  

Subestimar al otro 

Articular correctamente las palabras  

Pensar que se están debatiendo ideas, 

no peleándose con compañeros 

 

Ser tolerante respecto a las diferencias  

 

 

Recuadro:¿Sabías que?  

Argumentos 

Los argumentos a favor se llaman pruebas y los que están en contra se llaman 

objeciones. Con las pruebas intentas demostrar la validez de tus afirmaciones o 

argumentos. Con las objeciones intentas mostrar los errores de tu adversario. 

Falacias 

Una argumentación insuficiente es considerada una falacia. Ejemplos: “Mi primera 

novia me traicionó, por lo que todas las mujeres son traidoras” (la cantidad de 

casos no es suficiente para concluir); “Estoy en desacuerdo con las prácticas 

educacionales de la profesora" (no hay argumentación); “Los extraterrestres 

existen. El otro día entrevistaron a Pepito Pérez en la tele, y contó cómo fue 

secuestrado por ellos” (la razón que plantea no puede ser aceptada 

universalmente). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Argumento
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PARA PRODUCIR 

A producir 

7. Tenemos tres días para preparar y hacer una variación de lo que es un debate. 

El tema será el siguiente: 

En el programa deportivo de Gonzalo Covo “Futbolmanía” un dirigente afirmó lo 

siguiente: “La selección boliviana de fútbol no irá a un mundial mientras no tenga 

un Director Técnico nacional”. 

Estos son los argumentos a favor y en contra de esta idea. Tú y tus 

compañeros/as deben investigar para poder ampliar estos argumentos, 

organizarlos y darles fuerza.  

Los argumentos del grupo a favor de lo que dijo el dirigente son los siguientes: 

• Un DT boliviano conoce el medio y a los futbolistas y no necesita un largo 

periodo de adaptación. 

• Un DT boliviano sabe cómo tratar y motivar a los futbolistas bolivianos. 

 

Los argumentos del grupo en contra de lo que dijo el dirigente son los siguientes: 

• Ningún técnico boliviano tiene experiencia y roce intencional suficientes. 

• Es importante tener técnicos que no hayan perdido siempre. 

 

Formato de los tres días de preparación y ejecución del debate 

Día uno: nos dividimos y organizamos en grupos de cinco estudiantes. Uno de 

ellos será el moderador, dos estarán a favor y dos estarán en contra (no habrá ni 

secretario ni público). Los cinco están en la obligación de prepararse: pensar y 

buscar argumentos a favor y en contra del tema. La próxima clase se sorteará 

quién estará a favor, quién en contra y quién será el moderador. Primera tarde de 

preparación. 

Día dos: Sorteo de qué roles cumplirán durante el debate: moderador, a favor o en 

contra. 
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Antes de comenzar, lean el texto siguiente en voz alta para que todos sepan qué 

están haciendo los otros. 

 

Para los moderadores 

Los moderadores también tienen que prepararse y organizarse, porque de ellos 

depende de que los debates sean ordenados, sin peleas, más bien equilibrados y 

justos con argumentaciones y contraargumentaciones. Junto al/a la profesor/a 

deben crear las reglas bajo las cuales se llevará a cabo cada debate. Aquí están 

algunas ideas guía  para que comiencen: 

a) ¿Cómo se decidirá qué grupo (a favor o en contra) comenzará la 

argumentación? Una posibilidad es a la suerte (a la moneda), pero ustedes 

pueden encontrar otra justa. 

b) Cuánto tiempo tendrán los expositores la primera vez que hablen (la primera 

vez debe ser la más larga porque es cuando expondrán sus ideas). No debería ser 

menos de dos minutos ni más de cinco. 

c) Cuánto tiempo tendrán las otras veces que participen de acuerdo a los contra-

argumentos o preguntas que le hagan los contrincantes. 

d) Como ven, es muy importante que el moderador tenga un reloj y algo donde 

anotar. 

e) Cuántas intervenciones, a parte de la primera, tendrá cada grupo. No es 

recomendable hacer el debate muy largo. 

f) Hacer la lista de las acciones que serán “penalizadas” durante el debate. Ej. 

Interrumpir al contrincante, gritarle para callarlo, etc. (antes de hacer la lista vean 

el cuadro de cosas que deben y no deben hacer los participantes que está más 

arriba,). Si alguno de los participantes realiza acciones penalizadas, se deberá 

anotar una raya en contra de su grupo. 

Gana el grupo que ha tenido mejores ideas y las ha argumentado mejor, que ha 

sido el más ordenado y que tiene menos palitos en contra. 
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Para los que están a favor 

Escojan cuáles son los mejores argumentos, en qué orden los presentarán, quién 

hablará primero, imagínense qué van a argumentar los que están en contra y 

cómo contestarán ustedes (van a contra-argumentar). 

 

Para los que están en contra 

Escojan cuáles son los mejores argumentos, en qué orden los presentarán, quién 

hablará primero, imagínense qué van a argumentar los que están a favor y cómo 

van a contra-argumentar ustedes, etc. 

 

Día tres: ¡El día “D” ha llegado: el día de los debates! El curso se deberá organizar 

para que cada grupo de cinco tenga su debate cómodamente.  

Los debates individuales deberían comenzar casi al mismo tiempo para que 

también acaben casi al mismo tiempo. 

Una vez que hayan acabado los debates, habrá un tiempo de descanso para que 

los moderadores tomen su decisión y declaren un grupo ganador.  

Los moderadores anunciarán qué grupos han ganado. 

 

Opción final: Si el/la profesor/a considera pertinente, se puede organizar un 

debate final. Él/Ella escogerá un grupo de estudiantes a favor y un grupo de 

estudiantes en contra que hayan ganado y también a un moderador para que 

hagan un debate en frente de todo el curso. (Se puede hacer sorteos, para hacerlo 

más emocionante). El/La docente será el secretario y el resto del curso será el 

público. Ese será el último debate.  

 

Recuadro: ¿Sabías que? En la Segunda Guerra Mundial hubo un día llamado 

“Día D”. Fue el día en que hubo el “Desembarco en Normandía”. Investiga qué 

pasó ese día. 
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A evaluar 

8. Discutan en plenaria: 

 ¿Qué les gustó y qué no de hacer el debate? Expliquen. 

¿Cómo se podría corregir para que la próxima sea una mejor experiencia? 
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UNIDAD 2: LA RADIO   

TEMA 1: La radionovela   

 

PARA PREPARARTE 

A buscar pistas 

1. Responde oralmente estas preguntas. 

a) ¿Sabes qué es una “telenovela”? 

b) ¿Cuántas palabras reconoces en “telenovela?” ¿Cuáles son? 

c) Y radionovela, ¿sabes qué es? 

d) ¿Has oído alguna vez una? 

e) ¿Qué sabes de la novela?  

f) ¿Qué es una novela? ¿Cómo es una novela?  

g) ¿En qué se diferencia una novela de un libro de historia? ¿Qué es lo que 

cuenta cada uno?  

h) ¿Es lo mismo una novela que una radionovela? Explica. 

i) Vamos a oír partes de una radionovela. Mira las imágenes. ¿Sobre qué 

crees que sea esta radionovela? 

j) Describe  con detalle al personaje de las imágenes que ves. 

k) ¿Qué tiene en la cabeza? 

 

[imágenes Kalimán] 

 

Recuadro: ¿Sabías que? El turbante es un tocado de origen asiático y consta de 

una larga chalina enrollada alrededor de la cabeza o en el interior de un sombrero. 

Los turbantes pueden ser de muchas formas, tamaños y colores, aunque su 

longitud rara vez excede los 5 metros. 

Muchas culturas se cubren la cabeza por diferentes razones. Por ejemplo la ley 

Judía ordena mantener la cabeza cubierta durante las oraciones, la recitación de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asi%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabeza
http://es.wikipedia.org/wiki/Sombrero
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bendiciones y al comer, igualmente en los cementerios y en casas en duelo. 

Muchos judíos ortodoxos mantienen su cabeza cubierta durante todo el tiempo, 

incluso para dormir. ¿Y en Bolivia, qué tipos de sombrero se usan? 

 

Subtema 1: La radionovela 

 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A escuchar 

2. Escucha y responde. Mientras escuchas la presentación del primer capítulo 

de la temporada, contesta estas preguntas o llena los espacios vacíos. Antes de 

escuchar lee las preguntas para saber a qué necesitas prestar más atención. 

Escucharás la presentación dos veces y luego corregiremos tus respuestas. 

 

a) Nombre de la serie ____________________ 

b) Características del protagonista (3) 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

c) Título de la temporada _________________________________ 

d) ¿Por qué tiene ese nombre la temporada? 

_________________________________________________________ 

e) ¿Cómo se llama el actor que hace de protagonista? 

______________________________________________________________ 

f) Víctor Fox es el autor del 

______________________________________________________________ 

 

3. Escucha y responde. Ahora sí comenzamos con el principio del primer 

capítulo.  Observa primero las imágenes de las ciudades.  Luego lee las preguntas 

para saber a qué prestar atención. Oiremos sólo una vez hasta el minuto 9’. 
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[imágenes de El Cairo, San Francisco, Hong Kong] 

a) ¿A qué hora del día comienza este episodio? 

_________________________________________________________ 

b) ¿Quién o qué es “el gigante dormido”? 

_________________________________________________________ 

c) ¿Cómo es Solín, el otro personaje principal, el co-protagonista? (3) 

____________________________________________________________ 

d) ¿Por qué está tan sorprendido Solín con San Francisco? 

____________________________________________________________ 

e) ¿Por qué decide espiar por el ojo de la cerradura? 

____________________________________________________________ 

f) ¿Qué piensa Solín al no ver a nadie en el cuarto de Kalimán? 

____________________________________________________________ 

 

4. Contesta las preguntas. Las revisaremos juntos. 

 

5. Ahora vas a conocer a Kalimán. Escucha esta parte y luego contesta las 

preguntas con un/a compañero/a. 

a) ¿Cómo es la relación entre los dos personajes? 

___________________________________________________________ 

b) ¿Qué hace Solín que le molesta a Kalimán? 

___________________________________________________________ 

c) ¿Qué quiere Kalimán que lea y estudie Solín? 

___________________________________________________________ 

d) ¿Dónde encontró Kalimán a Solín? 

___________________________________________________________ 

e) ¿Cómo cuida Kalimán su cuerpo (2) y cómo cuida su espíritu (2)? 

___________________________________________________________ 

f) ¿Cuidas tu cuerpo y tu espíritu? ¿Cómo? 
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___________________________________________________________ 

g) ¿Dónde sucede la acción de la radionovela? 

___________________________________________________________ 

 

h) ¿Por qué hay imágenes de las otras dos ciudades?  

___________________________________________________________ 

i) ¿Qué quiere decir el proverbio árabe “El asno no es asno cuando llega a 

comprender que es asno”. 

____________________________________________________________ 

 

A evaluar 

6. Compara tus respuestas con un/a compañero/a y luego con toda la clase. 

7.  

 

Recuadro: Nota: “El tigre de Hong Kong” fue la quinta aventura de Kalimán, una 

producción mexicana. Tiene más de 30 capítulos. 

 

[Fotos Raúl Salmón] 

 

Recuadro: Instantánea: Raúl Salmón fue un famoso escritor de radionovelas 

boliviano con gran éxito en Latinoamérica.  

 

7. Terminemos de oír el Capítulo 1. 

 

PARA PROFUNDIZAR 

A reflexionar  

8. Respondan oralmente. En un grupo de 3 discutan estas preguntas. Luego las 

discutiremos en plenaria. 
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a) ¿Puedes creer que Kalimán haya sido una radionovela muy famosa en el 

pasado? ¿Por qué? 

b) ¿Qué te parece Kalimán, el protagonista? 

c) ¿Y Solín?  

d) ¿Cuántos años crees que tenga cada uno? 

e) ¿Quién o qué crees que mató al policía? 

f) ¿Quieres saberlo? 

g) ¿Qué hacen las radionovelas para que sigamos oyendo al día siguiente?  

h) ¿Te gustó Kaliman? ¿Por qué? 

 

Recuadro: Recuerda: Resumir es reducir una historia, un hecho o un tema, a lo 

más importante. 

 

9. Ordena el resumen. Este es un resumen del primer capítulo de “El tigre de 

Hong Kong”, pero está en desorden. Ordénalo cronológicamente, es decir en el 

orden en que ocurrieron los hechos. Corregiremos después. 

 

a) _____ Kalimán observaba cómo Solín lo espiaba. Se molesta y lo riñe. 

b) _____ En el callejón hay un policía, en un charco de sangre, muerto. 

c) _____ Espía por el ojo de la cerradura para saber qué es lo que hace Kalimán 

cada día desde las 6 hasta las 8. 

d) _____ El policía muerto tiene graves heridas en el cuello, como si las garras de 

un tigre lo hubieran degollado. 

e) _____ Solín está en el balcón de un hotel viendo cómo se despierta la ciudad 

de San Francisco. 

f) _____ En el taxi, Kalimán lee en el periódico que un tigre se ha escapado del 

zoológico y está suelto. 

g) _____ Salen a conocer la ciudad. Irán al famoso Barrio Chino de San Francisco. 

h) _____ Paseando por el Barrio Chino ven llegar una ambulancia que se detiene 

en un callejón. Ambos se acercan. 
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Subtema 2: La estructura de un texto escrito 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A leer  

Recuadro: RECUERDA: La estructura base de los textos es: introducción, medio 

o nudo y desenlace. [Dibujo de un texto separado en las tres partes, la primera y la 

tercera más pequeñas que la segunda] 

 

10. Leamos en voz alta. Esta es la transcripción de la introducción del primer 

capítulo de “El tigre de Hong Kong”. Vamos a leerla en voz alta. 

 

Recuadro: ¿Sabías que? Didascalia: Lo que está entre paréntesis y que el 

narrador no dice en voz alta se llama didascalia. Son las instrucciones de sonido, 

entre otras cosas, dirigidas al productor de la radio para situar la historia lo mejor 

posible (lugar/espacio/hora). 

 

 

Primer capítulo de “El tigre de Hong Kong” 

Introducción 

(Música liviana con aires orientales) 

San Francisco, una de las ciudades más populosas de los EEUU y principal 

puerto de toda la costa del Pacífico, semejaba un gigante de acero y concreto 

dormido en aquel gris amanecer. Las arterias principales, las grandes avenidas, 

Lexington y Wallace Park se veían desiertas. Los modernos rascacielos se 

confundían entre la bruma del amanecer. Y aún, los grandes faros del Golden 

Gate, el majestuoso puente que sirve de entrada a los muelles, lanzaban sus 

pálidos rayos de luz. La ciudad parecía dormida, quieta, tranquila, desde el 

corazón mismo del centro de la metrópoli hasta los muelles del este que 

semejaban los brazos del gigante dormido.  

(Se oyen sirenas de barcos) 
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Únicamente el ulular de los remolcadores y barcazas que surcaban la bahía 

rompían el silencio de una ciudad en calma. Se advertía movimiento y vida en las 

grandes bodegas de los muelles donde centenares de estibadores  descargaban 

la mercancía de los cargueros y sus voces, el ruido monótono de las grúas y 

camiones se escuchaban ahogadamente. Respiración fatigosa del gigante que 

despierta.  

(Lentamente va aumentando el ruido de maquinaria y sirenas, pitos de tránsito y 

ruidos de tráfico) 

Poco a poco surgían las bocinas de los autos, el ruido de los escapes de los 

pesados camiones, las señales de tránsito, el murmullo homogéneo de millares 

de gentes que inician un nuevo día de trabajo. Poco a poco el gigante de acero y 

concreto iba despertando a un nuevo día.  

(Ruidos fuertes de tráfico, no paran a lo largo de toda la escena) 

La bruma del amanecer se despejaba, se apagaban los faros y se encendía la 

aurora. El gigante de acero y concreto despertaba en todo su vigor. Era un nuevo 

día en San Francisco.  

(Misma música más fuerte que disminuye cuando vuelve a hablar el narrador) 

En el cuarto piso del moderno hotel Luxor Park un muchacho observaba el 

amanecer desde la terraza. Miraba embelesado las grandes arterias de la ciudad, 

pletóricas de autos y gentes deambular de un lado a otro a ritmo acelerado. Y 

allá, a lo lejos, la anchurosa bahía de San Francisco surcada por grandes 

trasatlánticos, que partían unos y atracaban en los muelles otros. Y el muchacho 

comentaba para sí mismo: 

– … ay…dioses y dioses de Egipto…nunca me imaginé que existieran 

ciudades tan grandes como San Francisco! 

Su admiración era lógica ya que el pequeño Solín nunca había estado en una 

ciudad tan grande como San Francisco. Desde que tuvo uso de razón, el 

muchacho sólo conocía las pequeñas ciudades cercanas al Cairo y las aldeas y 

poblaciones diseminadas a orillas del río Nilo. Hacía varios meses que el 

pequeño Solín había llegado a América en compañía de Kalimán, pero  habían 
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estado en poblaciones pequeñas en la costa del Atlántico. Después un moderno 

transporte aéreo los había llevado, cruzando la unión americana, hasta el 

maravilloso San Francisco que causaba la admiración del muchacho….. (6 

minutos) 

 

A conocer o reconocer cosas   

11. Después de leerla, con un/a compañero/a responde a estas preguntas. Las 

discutiremos en clase. 

a) ¿Dónde va la introducción de un texto: al principio, al medio o al final? 

b) ¿Qué información tiene la introducción normalmente? 

c) En una radionovela, ¿tendrá cada capítulo una introducción? ¿Por qué? 

 

Texto en forma de diccionario 

populosas: que tienen mucha población 

rascacielos: edificios altísimos 

bruma: niebla, nubes bajas y leves que mayormente se forman en el mar y que no 

dejan ver bien 

 metrópoli: ciudad grande, principal 

ulular: producir sonido fuerte, como gritos; 

 estibadores: obrero que carga y descarga un barco grande 

 homogéneo: uniforme, que está formado de partes iguales 

 pletóricas: llenas 

surcaba: iba por el mar dejando una huella, como si lo cortara  

Ahora te toca a ti 

cercada:  

diseminada:  
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PARA PRACTICAR 

A ejercitar 

12. Usa el vocabulario. En la clase o en la casa haz tres oraciones en tu cuaderno 

usando una palabra del vocabulario y haz dos oraciones usando dos palabras  del 

vocabulario. Tráelas a la próxima clase. 

 

13. Corrijamos tus oraciones. Compártelas con un/a compañero/a y luego 

leeremos algunas a toda la clase.  

 

 

Subtema 3: Los signos de puntuación 

 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A conocer la lengua 

Recuadro: Recuerda: 

 El punto seguido se usa cuando termina una oración. 

 Los signos de interrogación se necesitan cuando se hace una pregunta. Se usa el 

de inicio (¿) cuando comienza la pregunta y el de cierre (?) al final de ella.  

 Los signos de admiración sirven para mostrar admiración o para enfatizar lo que 

se dice. Igual que con los signos de interrogación, se usa uno al principio de la oración 

admirativa (¡) y el otro (!) al final de esta oración. 

 El guión (—) se usa cada vez que hay diálogo entre dos o más personas. Cada 

vez que habla una persona diferente, se necesita un guión.  
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PARA PRACTICAR 

A ejercitar 

14. A continuación está el libreto de los primeros ¡seis minutos! del Capítulo 2 de 

Kalimán, “El tigre de Hong Kong”. Al principio, como verás, todo está completo, 

pero hay una parte del libreto a la que le faltan algunos signos de puntuación. Le 

faltan guiones, signos de admiración, signos de pregunta y puntos seguidos (y por 

lo tanto falta la mayúscula con la que empieza la oración después de un punto). 

Mientras oímos, tú debes poner los signos de puntuación que faltan. Si es 

necesario, oiremos los seis minutos dos veces, para que revises tu trabajo. 

Después lo compartiremos en clase. 

 

 

Segundo capítulo de “El tigre de Hong” (fragmento) 

 

(Música de feria, con aire oriental o chino durante todo el fragmento) 

 

Kaliman y el pequeño Solín disfrutaban de unas cortas vacaciones en la 

maravillosa ciudad de San Francisco. El tiempo de su visita llegaba al límite. El día 

siguiente zarparían a bordo de un moderno trasatlántico rumbo a las legendarias 

tierras del Japón. Kalimán había decidido dedicar su último día en San Francisco 

para visitar el legendario Barrio Chino. Quería mostrarle al pequeño Solín aquel 

famoso barrio mezcla de dos civilizaciones y dos culturas. Sin embargo había algo 

que inquietaba a Kalimán. El periódico anunciaba en primera plana que un enorme 

tigre de bengala se había escapado del zoológico. Aunque la policía aseguraba 

que en pocas horas darían caza a la fiera, Kalimán temía que antes ocurriera 

alguna tragedia. Después, sus pensamientos se distrajeron al internarse por los 

tortuosos callejones del Barrio Chino. Mostraba a su pequeño amigo la serie de 

tiendas, bazares y teatros donde se exhibían toda clase de artículos orientales. 



 

 

156 

Pero de pronto, el ulular de una sirena de ambulancia despertaba el temor de una 

tragedia.  

(Se oye la sirena de una ambulancia acercándose. A lo largo de toda la escena, 

en el fondo hay voces que hablan en lo que parece ser un idioma chino.)  

—¡Mira Kalimán, una ambulancia! 

—Sí, muchacho, sí. Se ha detenido en aquel callejón. Vamos allá, Solín. Alguien 

está en problemas.  

El barrio se inquietaba, se advertía la tragedia. Kalimán, seguido del pequeño 

Solín, se abría paso entre el grupo de curiosos que se amotinaban en el oscuro 

callejón.  

—Sígueme, Solín. 

—Pero señor, creo que no debemos acercarnos… 

—Alguien ha sufrido un accidente y tal vez podamos servirles. 

Kalimán, valido de sus musculosos brazos se abría paso entre los curiosos hasta 

llegar al sitio de la tragedia. Ahí se descubría de inmediato a un hombre tirado 

boca arriba con las ropas desgarradas y ¡en medio de un charco de sangre! 

—¡Mira Kalimán, es un policía! 

—Sí, muchacho, sí. Un guardián del orden derrumbado entre la basura de este 

callejón en medio de un charco de sangre y con las ropas desgarradas. 

Los azules ojos de Kalimán observaban la figura inmóvil de la víctima. Yacía boca 

arriba con un rictus de dolor y angustia, con las manos crispadas y tiesas, la ropa 

desgarrada y a la altura de su pecho y garganta sólo se apreciaba un manchón de 

sangre negruzca. 

—¡¿Pero, qué pudo sucederle? Tiene destrozada la garganta! 

—Parece… parece como si una fiera lo hubiera atacado. Digamos que las garras 

de un tigre destrozaron su garganta. 

—¿Un tigre? 

—Sí, muchacho. Sólo una fiera pudo causar semejante herida. 

(¡A PARTIR DE AQUÍ LA PUNTUACIÓN NO ESTÁ COMPLETA!) 
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Quieres decir que el tigre de bengala que se escapó del zoológico atacó a este 

policía 

Ah… aparentemente fue así. 

Había un gesto de grave preocupación en el rostro de Kalimán  su blanca casaca 

de seda, blanca como la nieve, contrastaba dramáticamente con la mancha roja 

que cubría gran parte del cuerpo de la víctima. Un policía con grado sargento 

dictaba órdenes. 

A un lado. Retírense por favor  están entorpeciendo nuestro trabajo. 

El policía trataba inútilmente de apartar a los curiosos que se arremolinaban junto 

al cadáver. Los camilleros de la ambulancia permanecían quietos esperando 

órdenes sin mostrar emoción en sus caras por estar  acostumbrados ya a ese tipo 

de tragedias. 

El sargento miró interrogante al médico legista que examinaba el cadáver. 

Y bien, doctor 

El médico legista movió negativamente la cabeza, cerró su maletín y se limpió el 

sudor que corría pesadamente por su frente  dos fotógrafos imprimieron placas del 

cadáver y trabajosamente fueron apartados por el sargento. 

Basta, señores. Ya han imprimido suficientes fotografías. Ahora a un lado todos. A 

un lado, por favor 

Pausadamente, en forma rutinaria, el sargento hizo las anotaciones pertinentes 

en una libretita  su mirada, pese a tener una expresión fría, denotaba la emoción y 

el coraje de ver sacrificado a un compañero. 

Kalimán permanecía quieto mirando el cadáver. El pequeño Solín, a su lado, se 

atrevió a preguntar: 

S-señor, cómo es posible que el tigre haya atacado a este policía en pleno día. 

Te equivocas Solín, este policía fue atacado varias horas hace, digamos en la 

madrugada. 

Y cómo puede saberlo 

Es cuestión de observación. Ve, la sangre ya no brota de la espantosa herida y 

además está coagulada. Fíjate en sus manos. 
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Están crispadas. 

Eso es, rígidas, como el resto del cuerpo. Y la piel ha adquirido un tono violáceo 

que indica que han pasado varias horas de su deceso.  

Pero ahora es el medio día  cómo es posible que después de tantas horas 

descubrieron el cadáver 

No podré decírtelo, pero este callejón es demasiado estrecho, oscuro … 

indescifrable. Difícilmente alguien podría encontrarlo a simple vista. 

El sargento había alcanzado a escuchar las palabras de Kalimán. Con gesto de 

enfado y extrañeza cerró la libretita y avanzó interrogante hacia el hombre 

increíble. 

Quién es usted 

Se dirige a mí, sargento 

Y a quién más   he escuchado sus hábiles deducciones  parece estar muy 

enterado de los acontecimientos  repito quién es usted  

(Música de suspenso va aumentando de suave a fuerte) 

 

Texto en forma de diccionario 

zarparían: partirían, dejarían el puerto 

tortuosos: que tiene muchas curvas 

amotinaban: aglomeraban, se juntaban 

desgarradas: rotas 

pertinentes: adecuadas 

 

 

A buscar en tu diccionario 

 deceso: 

 indescifrable: 
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15. Juguemos con el vocabulario. Vamos a ver quién puede hacer más oraciones. 

En parejas se turnarán para hacer las oraciones con la palabra de vocabulario que 

el/la profesor/a les diga. Cada uno tiene 15 segundos para hacerla. Cada oración 

lógica con una palabra del vocabulario vale un punto. Si en los 15 segundos no 

pudiste hacer la oración, perdiste el punto. Pero quedan más oportunidades. El/La 

profesor/a les dirá cuándo se acabó el tiempo. Veamos quien gana haciendo 

oraciones. 

 

PARA PROFUNDIZAR 

A comprender 

16. Atrás tienes la transcripción de los primeros minutos del Capítulo 2. Haz tres 

preguntas de comprensión o de opinión en tu cuaderno. Luego intercambia tu 

cuaderno con un/a compañero/a y contesta sus preguntas. Luego recoge tu 

cuaderno y corrige sus respuestas. Comenta con tu compañero/a cómo le fue. 

 

A ejercitar 

17. En este fragmento del capítulo dos: 

a) Marca en el texto (libreto del Capítulo 2) hasta dónde crees que es la 

introducción del capítulo. Discútelo con un/a compañero/a y después con la 

clase. 

 

b) En esta parte del libreto también hay un resumen. Identifícalo. ¿Qué está 

resumiendo? 

 

c) Marca un diálogo. ¿Cómo se identifica fácilmente un diálogo (que hay por lo 

menos dos personas hablando) en un libreto, en un cuento o en una novela? 

 

d) Finalmente, identifica una descripción en el libreto. Hay varias. 
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18. Si hay tiempo en clase, escuchen poco más del Capítulo 2. Termínalo en tu 

casa. También escucha los Capítulos 3 y 4 de  “El Tigre de Hong Kong”. Haz un 

resumen solo del Capítulo 3 como el que ordenaste más arriba. Recuerda que un 

resumen tiene lo más importante.  

 

19. Compara tu resumen del Capítulo 3 con el de un par de tus compañeros/as. 

Escojan cuál de los tres resúmenes es el mejor (breve pero claro). Vamos a leer 

en voz alta algunos de los escogidos. 

 

20. Sigamos avanzando en la radionovela Kalimán: ya escuchaste en tu casa el 

Capítulo 4 de “El tigre de Hong Kong”. Divide una hoja de tu cuaderno en cuatro 

para hacer cuatro dibujos. Ponte de acuerdo con un/a compañero/a para escoger 

las cuatro escenas más importantes del capítulo. Luego, cada uno/a dibújelas. 

Esas cuatro escenas son también un resumen de lo importante que pasó en este 

capítulo.  

 

21. Ahora busca a otro/a compañero/a y juntos/as comparen sus resúmenes 

visuales. Comenten las decisiones de cada uno (no la habilidad de dibujar, sino las 

escenas escogidas). 

 

A ejercitar 

22. El siguiente es un resumen escrito del Capítulo 4. Lo malo es que no es un 

buen resumen porque hay mucha información que no es importante. Con un 

compañero escoge sólo las frases que sí corresponden a un buen resumen (lo 

más importante)  y márcalas.  

___ a) Kalimán y Solín ven a Tagashi Chani en el baile chino que representa la 

batalla entre el bien y el mal. 

___b) Al final del baile Low Mau, que representa el bien, le lanza puñales a 

Tagashi Chani, que representa el mal. 
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___c) Solin está muy nervioso porque los puñales llegan cada vez más cerca de la 

bella joven. 

___d) El último puñal le da en el pecho a la bella mujer. 

___e) Kalimán corre al escenario mientras los curiosos se le entrometen y 

comentan alarmados. 

___f) Cuando Kalimán lo detiene, Low Mau sostiene que ha sido un horrible 

accidente. 

___g) Los velos que cubren el cuerpo herido están manchados de sangre caliente. 

___h) Tagashi Chani le dice a Kalimán que ha sido un error hablar con él. 

___i) Kalimán lleva en sus brazos a la bella joven hasta su camerino. 

___j) Camino al camerino se encuentran con Low Mao y él le pide disculpas. 

___k) Low Mao pide que el doctor llegue a tiempo. 

___l) Tagashi Chani está pálida sobre el sillón de terciopelo. 

___m) El dueño del local no sabe por qué Low Mao ha podido fallar. 

___n) Kalimán le pregunta a Tagashi Chani si ella confía en él. 

___o) Kalimán se da cuenta de que el médico nunca llegará, así que primero 

hipnotiza a  Tagashi Chani y le saca el puñal del pecho. 

___p) Tagashi Chani repite muchas veces “no voy a sentir dolor alguno”. 

___q) Kalimán asume la responsabilidad en caso de que algo salga mal. 

___r) Para vendarla, Kalimán rasgó una blusa de lino. 

___s) El empresario dijo que los extranjeros son peligrosos. 

___t) Cuando Kalimán acusa a Low Mau de intento de asesinato fallido él 

responde que todos podemos cometer un error. 

___u) Kalimán le recuerda a Low Mau que las vidas de Tagashi Chani y Shon Wai, 

padre de la joven, son sagradas. 

___v) Low Mau amenaza al hombre increíble recordándole que él es un experto 

en lanzar puñales, que nunca falla. 

___w) El dueño del local se lleva a Tagashi Chani por la puerta de atrás. 

___x) Tagashi Chani le pide a Kalimán que la deje en paz y que olvide todo lo que 

le ha dicho. 
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___y) Solín y Kalimán se dan cuenta de que ha sido amenazada y que se ha dado 

por vencida. 

___z) Camino a visitar al padre de Tagashi Chani Kalimán se da cuenta de que él 

y Solín van a ser atacados. 

 

 

Subtema 4: El personaje 

 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A buscar pistas 

23. ¿Alguna vez has escrito un cuento, una leyenda, un mito o un poema? ¿Fue 

fácil? 

Todos los que escriben textos literarios están de acuerdo en que no es fácil 

hacerlo. ¿Puedes imaginarte por qué? Explica tu respuesta. 

 

A conocer o reconocer cosas  

Un texto literario tiene varios componentes. Uno de los componentes más 

importantes es el personaje y éste no se crea en un instante, sino que se 

construye poco a poco.  

 

[Dibujo de un personaje, puede ser Kalimán o algún personaje popular dividido en 

ladrillos y que no está completo (como un rompecabezas).] 

 

¿Cómo se construye o se conoce a un personaje? En primer lugar, el autor le 

da ciertas características al personaje. Pueden ser características físicas (alto, 

bajo, gordo, flaco, esbelto, fuerte, etc.) y características psicológicas (amable, 

gruñón, nervioso, tímido, etc.). Por eso, si quieres saber cómo es un personaje, 

presta atención a las características que tiene. 
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Además, el autor construirá a sus personajes haciéndoles hacer cosas y los hará 

hacerlas de cierta manera (“caminó con seguridad”, “la miró de reojo”, “se ríe 

como loco al ver que Juan se cae”). Entonces, para conocer a los personajes, es 

importante prestar atención a lo que ellos hacen y cómo lo hacen. 

 

Otra forma que tiene el autor de construir a sus personajes es mostrar cómo ven, 

cómo sienten, qué piensan los otros personajes de él o ella (“lo observó con 

desconfianza”, “le era muy difícil ocultar su admiración”, “He escuchado sus 

hábiles deducciones”.) 

 

A ejercitar 

24. Vamos a conocer mejor a Kalimán, el personaje principal de la radionovela que 

estamos escuchando. Con un/a compañero/a llena esta tabla con todo lo que 

recuerdas y leíste (puedes volver a leer) de Kalimán. Comparen sus tablas con la 

clase. 

 

sus características lo que hace lo que los otros piensan de 

él 

el hombre increíble 

 galante con las mujeres 

deduce que murió 

hace mucho por la 

sangre coagulada 

“He escuchado sus hábiles 

deducciones”  
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PARA PRODUCIR 

A imaginarte:  

25. Vas a crear el primer capítulo de tu propia radionovela. Escoge una de estas 

opciones:  

a) Imagínate que eres parte de un equipo que está escribiendo una 

radionovela en la que la protagonista es una cebrita que ordena el tráfico. 

b) Imagínate que eres parte de un equipo que está escribiendo una 

radionovela en la que la protagonista es “La Super-cholita”. 

 

  

[Fotos de una cebra e imágenes (una página) de la historieta “La Supercholita”.] 

Recuadro: ¿Sabías que? La Supercholita es la heroína de la historieta con el 

mismo nombre cuyo autor es Rolando Valdez, boliviano. 

 

26. El primer paso para hacer una radionovela es saber cómo va a ser tu 

personaje principal. Haz una tabla en tu cuaderno como la que llenaste de Kalimán 

describiendo a la cebra o a la Supercholita:  

a) características,    b) lo que hace y    c) lo que los otros piensan de ella. 

 

A evaluar 

27. Comparte y compara la tabla que describe tu personaje con la de un/a 

compañero/a. Luego cada uno de ustedes explicará cómo piensan que va a ser el 

personaje que su compañero/a creando. Sé crítico/a, pero constructivo/a. Después 

de oírse, deben también ayudarse a mejorar sus ideas: para eso sirve la crítica 
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constructiva. Para ayudar a tu compañero/a y para que él/ella te ayude responde a 

estas preguntas y luego habla con él/ella: 

 ¿Puedes imaginarte su personaje?  

 ¿Qué no está claro de su personaje?  

 ¿Qué le añadirías, si fuera “tu” personaje? 

 Dile a tu compañero/a qué te gusta de su personaje y por qué te gusta. 

 Dile qué no te gusta y por qué no te gusta 

 

Recuadro: Recuerda Es muy importante saber que el objetivo de la crítica 

constructiva es ayudar a mejorar algo, no lastimar a la otra persona ni burlarse 

de su trabajo. Piensa que si lastimas a tu compañero/a o te burlas de su trabajo, 

él/ella o cualquier otra persona puede hacer exactamente lo mismo contigo o con 

tu trabajo.  

 

A escribir 

28. Ahora que ya tienes ideas y críticas de tu compañero/a, estás listo/a para 

seguir con la creación de tu radionovela.  

Busca a otros/as que hayan escogido el mismo personaje que tú y en grupos de 

tres creen, imitando la estructura del Capítulo 1 de Kalimán, el primer capítulo de 

una radionovela usando todo lo que hemos visto hasta ahora sobre el tema. 

Trabajarán en clase y en sus casas. Muestren su imaginación, su sentido del 

humor, sus habilidades para escribir y de ser detallistas, pero sobre todo: 

diviértanse. 

 

Antes de escribir tienen que tener claro: 

 Cómo se llama la radionovela 

 Cómo se llama el capítulo 

 Quiénes son los otros personajes 

 Qué sucede en este capítulo 
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 Cómo harán para que el que oye este capítulo oiga el segundo y el tercero, 

etc.  

 

PARA SALIR DEL AULA 

Tu comunidad y tú 

29. Una vez que tengan listos sus capítulos, su profesor/a decidirá, si cada grupo 

presentará en vivo, en la clase, su trabajo o si cada grupo grabará su capítulo para 

compartirlo con la comunidad (los cursos paralelos u otros, los padres de familia, 

etc.) 
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UNIDAD 2: LA RADIO 

TEMA 2: La entrevista - Trabajo de campo  

 

PARA PREPARARTE 

A buscar pistas 

[Dibujo: un locutor radial entrevistando a un niño] y [Foto de Rubén van Assouw en 

el hospital, buscar en la Internet] 

 

1. Mira el dibujo: ¿Qué tipo de programa radial puede ser el del dibujo? ¿Quién 

pregunta a quién? ¿Alguna vez te han entrevistado? ¿Escuchas o ves entrevistas? 

¿Qué tipo de entrevistas?   

2. Mira la foto: ¿Crees que se pueda o que se deba entrevistar a un enfermo? 

¿Por qué? ¿Es lo mismo entrevistar a un adulto o a un niño? Explica. 

 

Subtema 1: La entrevista 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A leer 

El 11 de mayo de 2010, Tripoli –capital y ciudad más poblada de Libia– fue testigo 

de un accidente que conmovió al mundo entero. El vuelo 84771 de la compañía 

Afriqiyah Airways, se estrelló durante el aterrizaje. Murieron 103 pasajeros de 

diferentes nacionalidades, entre ellos Trudy, Patrick y Enzo van Assouw, madre, 

padre y hermano mayor de Rubén van Assouw, un niño de 9 años y el único 

sobreviviente de este enorme siniestro.  Rubén es holandés y sus tíos lo llevaron 

de vuelta a Tilburg, ciudad ubicada en el sur de los Países Bajos, en cuanto se 

recuperó. Milagrosamente sólo tenía ambas piernas rotas y magulladuras.  
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Mientras Rubén estaba muy delicado, unos reporteros del periódico más vendido 

en Holanda “De Telegraaf”, lograron hablarle después de convencer a un médico 

de que pasara su celular al pequeño. Según el diario, el niño no recordaba nada 

todavía del accidente aéreo. “No sé cómo he llegado aquí. No puedo acordarme”, 

les dijo a los periodistas holandeses. 

El director general del Ministerio holandés de Relaciones Exteriores, Ed 

Kronenburg, calificó la entrevista como algo “repudiable” que no debió haber 

ocurrido. 

Adaptación de varios artículos leídos en Internet [12 – 15 /06/2014] 

Recuadro “Postales”: Fotos de Trípoli y también cómo se escribe en árabe 

Recuadro: “Postales”: Mapa de Trípoli y/o de Libia en el África (la ubicación 

geográfica es clave) 

Recuadro: “Postales” Mapa de Holanda también con la ubicación geográfica 

clara. 

 

PARA PROFUNDIZAR 

A releer 

3. En tu cuaderno, contesta estas preguntas sobre el texto que has leído . 

a) ¿Cuántas personas murieron en el accidente aéreo? 

b) ¿Quién es Rubén? Escribe tres cosas sobre él. 

c) ¿Dónde vive? 

d) ¿Qué es “De Telegraaf”? Escribe dos cosas sobre él. 

e) ¿Quién es Ed Kronenburg? ¿Por qué es importante para Rubén? 

 

A reflexionar 

4. Comenta con un/a compañero/a 

a) Kronenburg no fue el único que estuvo en contra de la entrevista que le hicieron 

los del diario De Telegraaf a Rubén. De hecho, dicha entrevista generó una polémica 
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sobre si los medios tienen derecho a “entrometerse” en la vida de las personas que 

han sido víctimas de situaciones tan trágicas como la del accidente aéreo y la muerte 

de toda su familia, como en el caso de Rubén. ¿Qué crees tú? 

b) ¿Tienen derecho los medios a entrevistar a gente que ha sufrido una 

tragedia? ¿Por qué sí o por qué no? 

c) Mucha gente se indignó porque la entrevista fue muy agresiva, pero 

también porque fue a Rubén, un niño de nueve años, claramente todavía bajo 

el trauma del accidente. ¿Fue peor porque Rubén era un niño? ¿Estás de 

acuerdo con que los niños son más frágiles que los adultos en estas 

situaciones? ¿Por qué? 

d) Intenta imaginarte cómo se sentía Rubén física, mental y emocionalmente 

cuando los reporteros lo entrevistaron. Mira otra vez la foto. Trata de 

imaginarte detalles. 

e) Ya te has imaginado cómo se sentía Rubén. ¿Te hubiera gustado que te 

entrevistaran para el periódico más vendido en tu país en esa situación? 

Explica. 

f) Rubén no pudo contestar a sus preguntas, pero ¿puedes imaginarte qué le 

preguntaron? ¿Qué querían saber los reporteros? Imagínate tres preguntas 

que le hicieron. Piensa en el por qué de cada pregunta. 

g) ¿Crees que hay un límite que los medios, los reporteros deben respetar? 

¿Sobre qué temas no deberían preguntar? 

 

5. Comparte y discute tus respuestas. 

 

Subtema 2: A conocer o reconocer cosas  

 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER 

6. Vamos a hacer entrevistas y antes hay que prepararlas. Pero ¿sabes qué es 

una entrevista? Escoge la mejor respuesta. 
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a) Es un programa que es interesante porque varias personas conversan. 

b) Es un interrogatorio. 

c) Es una situación en la que una persona (o más) hace(n) preguntas a otra(s) 

persona(s). 

d) Es cuando dos personas charlan relajadamente sobre un tema. 

e) Es una situación en las que todos pueden hablar y decir lo que piensan. 

 

7. ¿Y sabes cómo se prepara una entrevista? ¿Por qué tu preparación va a ser 

diferente si vas a entrevistar a un/a compañero/a de tu escuela sobre su equipo 

preferido o si vas a entrevistar a un/a artista conocido/a sobre su obra o al Alcalde 

sobre el tráfico en la ciudad? Piensa bien y explica con detalles tus ideas. 

 

A leer  

8. Lee estas sugerencias para hacer una buena entrevista  

 

Pasos para una entrevista interesante 

1º Piensa: ¿Qué quieres saber con la entrevista? Lo que respondas serán tus 

objetivos. 

2º Con los objetivos claros, haz ahora un esquema, un punteo de temas que 

quieres tocar, en qué orden, con qué  quieres comenzar y con qué quieres 

terminar. 

3º Prepara las preguntas siguiendo tu esquema.  

Hay preguntas que son  

 Informativas: las respuestas te darán hechos, información sobre un tema o 

problema  

 De opinión: las respuestas te dirán qué piensa el/la entrevistado/a sobre 

ese tema o problema  

 Críticas (pueden ser un poco incómodas para el/la entrevistado/a  porque le 

estás haciendo una crítica pero él/ella tiene la opción de “defenderse” al 

responder 
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Recuadro: Recuerda: Seguir tu esquema y tus preguntas con orden es necesario 

e importante, pero no lo hagas con rigidez. A veces es mejor reaccionar a lo que 

dijo el(la) entrevistado(a)  y re-preguntar (mientras el(la) entrevistado(a) te 

responde se te ocurren otras preguntas relacionadas a sus respuestas, hacerlas 

es re-preguntar). 

 

PARA PRODUCIR 

A crear 

Pronto visitaremos una radio local. Veremos cómo es y cómo funciona una radio, 

pero también haremos entrevistas mientras estemos allí. ¡Entonces tenemos  que  

prepararnos! 

 

9. Lluvia de ideas: ¿Qué oficios y profesiones de las personas que trabajan en 

una radio conoces? Tu maestro/a escribirá lo que ustedes le sugieran en la 

pizarra. 

 

10. En grupos pequeños, máximo cinco estudiantes, discutan estas decisiones 

que deben tomar antes de ir a la radio.  

 A quiénes es importante entrevistar en una radio. Escojan a cuatro personas que 

trabajan en cualquier radio (dueño/a, gerente, periodista deportivo, etc.). 

 Cuáles son los objetivos de la entrevista: qué queremos saber. 

 Cuál será el orden de los temas: esquema 

 Formulen cinco preguntas. 

 

11. Ahora, en plenaria, entre todos, decidirán a qué cuatro personas de la radio 

entrevistarán. Ustedes ya tienen ideas anotadas. Vean si son las mejores o hay 

mejores opciones. 
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12. En los mismos grupos de máximo cinco personas, escojan una de las 

personas que la clase ha decidido entrevistar en la visita a la radio. Decidan sus 

objetivos y hagan un esquema de cómo organizarán la entrevista. Compárenlo con 

otros grupos que hayan escogido a la misma persona. Escojan los mejores 

objetivos, el mejor esquema o preparen nuevos. 

 

13. El/La profesor/a preparará quince preguntas para cada una de las personas 

que entrevistarán en la radio. En plenaria, decidan cuáles serán las diez elegidas y 

cuál será el orden en que las harán. 

 

Recuadro: Creemos que hay dos temas sobre los que debemos preguntar en una 

entrevista al personal de una radio: las lenguas originarias y la solidaridad. Ej. de 

lenguas originarias: ¿Han pensado en incluir programas en aymara? ¿Por qué sí o 

por qué no? ¿Tal vez, programas bilingües? Ej. de solidaridad: ¿Cómo ayuda o ha 

ayudado esta emisora en momentos de crisis (emergencias, desastres, etc.)? 

 

Recuadro ¿Sabías que?: Emergencia es la ocurrencia de un fenómeno físico 

peligroso, que requiere de una reacción inmediata y que puede ser manejada y 

atendida por la propia comunidad. [fotos de la alcaldía] 

 

Recuadro ¿Sabías que?: Desastre son alteraciones intensas en las personas, los 

bienes, los servicios y el ambiente, causadas por un suceso natural o provocadas 

por la actividad humana, que exceden la capacidad de respuesta de la comunidad 

afectada.[ foto alcaldía] 

 

Recuadro: ¿Sabías que? En Canadá, donde hablan francés e inglés, el Primer 

Ministro (que es como el Presidente aquí) habla por un rato en inglés y por otro 

rato en francés en el mismo discurso. Lo que hacen los canales de televisión es 

poner subtítulos en francés cuando está hablando en inglés y viceversa. ¿Qué te 

parece esta idea para no privilegiar ninguna lengua? 
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 ¿Y aquí? Bolivia tiene muchas lenguas. En la región de La Paz las 

predominantes son dos, el castellano y el aymara. Por mucho tiempo el aymara ha 

sido ignorado, pero ahora ya no. ¿Se podrá incentivar el uso de dos lenguas a la 

vez sin privilegiar ninguna? Un ejemplo extremo podría ser el siguiente: transmitir 

en ambas lenguas intercalándolas. Es decir, hablar por cinco minutos en 

castellano, los siguientes cinco minutos en aymara y los siguientes vuelven al 

castellano y los siguientes cinco al aymara y todo empieza otra vez. ¿Qué 

opinarías de esa solución ¿ ¿Te parece posible implementarla? ¿Por qué? ¿Te 

gustaría que se implementara? ¿Por qué? ¿Puedes imaginarte una forma de 

incentivar el uso de las dos lenguas sin privilegiar ninguna? Piensa y presenta tu 

opinión a la clase. 

 

 

PARA SALIR DEL AULA 

Tu comunidad y tú 

 Visitemos una radio local 

14. Maestros/as y estudiantes ya crearon cuatro cuestionarios diferentes, para 

cuatro personas/oficios diferentes de la radio, con diez preguntas cada uno. Cada 

estudiante usará sólo uno de los cuestionarios. Pero, además de las diez 

preguntas que ya tienen, cada uno(a) debe pensar en dos preguntas más que 

sean originales e interesantes y escribirlas en su cuestionario antes de visitar la 

radio. La clase después de la visita le presentarán la entrevista terminada a su 

maestro/a. 

 

Recuadro: Consejos para el día de visita a la radio.  

 Diviértete sin molestar a nadie.  

 Aprende todo lo que puedas.  

 No tengas miedo de hacer preguntas para entender cómo funcionan las 

cosas.  
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 Sé amable con la persona que entrevistas y dale las gracias cuando 

termines, después de todo ha dejado de trabajar para contestarte. 

 

 

PARA PROFUNDIZAR 

A reflexionar  

15. ¡Para mejorar hay que evaluar! 

En grupos pequeños, evaluemos nuestra visita a la radio. Responde las siguientes 

preguntas encerrando en un círculo la opción que más describe lo que piensas. 

Prepárate a explicar tus opiniones. 

 

a) Ahora sabes  lo mismo    más   mucho más  cómo funciona 

una radio. 

b) Fue  fácil        no muy fácil difícil  hacer la entrevista. 

c) La preparación en la clase   me sirvió mucho   me sirvió 

 no me sirvió. 

d) La  visita a la radio  me encantó  me gustó no me gustó. 

e) ¿Qué te sorprendió de la visita a la radio? Explica. 

f) ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Por qué? 

g) ¿Qué es lo que menos te gustó? ¿Por qué? 

h) ¿Cómo crees que se pueda mejorar la experiencia de salir a conocer espacios 

de tu comunidad? 

i) Escribe dos cosas que hayas aprendido en esta visita a la radio. ¡Detalles! 
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UNIDAD 2: LA RADIO 

TEMA 3: Nuestros programas radiales  

 

PARA PREPARARTE 

A buscar pistas 

 

[Dibujo de toda una radio en actividad y con un cartel que diga RADIO 

COMUNITARIA:  en el aire, varias cabinas, gente grabando la radionovela, 

entrevistando, etc. mucha acción y cosas chistosas] 

 

1. ¿Qué ves en el dibujo? ¿Qué crees que sea una radio comunitaria? Comenta 

con tus compañeros/as. 

 

 

Subtema 1: La radio comunitaria 

 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER 

A leer  

2. Lee este brevísimo texto.  

 

¿Qué es la radio comunitaria y cómo podemos hacer una? 

Una radio comunitaria es una estación de transmisión de radio creada para 

favorecer a una comunidad, a su desarrollo. Estas estaciones no tienen ánimo de 

lucro, es decir que no quieren ganar dinero, aunque algunas se mantienen gracias 

a patrocinios de pequeños negocios, es decir publicidad o propaganda pagada. 

Algunas estaciones de radio comunitaria, además de hacer transmisión radial vía 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28medio_de_comunicaci%C3%B3n%29
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antena, también lo hacen vía Internet. Junto al resto de medios comunitarios, 

forman parte del llamado Tercer Sector de la Comunicación, el Primer Sector son 

los medios públicos, y el Segundo son los medios privados comerciales. 

 

 

PARA PROFUNDIZAR 

A comprender 

3. Responde estas preguntas. 

a) ¿Quiénes crean una radio comunitaria y para qué la crean ? 

b) ¿De qué viven las radios comunitarias? 

c) ¿Cuáles son los tres Sectores de Comunicación?  

d) ¿Puedes dar ejemplos de cada uno de ellos? Pueden ser también ejemplos de 

televisión o periódicos. 

e) ¿Es la radio comunitaria lo que te imaginabas? 

 

PARA PRODUCIR 

A crear  

¿Cómo podemos hacer nuestra propia radio comunitaria? ¿Cómo podemos 

favorecer y desarrollar nuestra comunidad?  

Lo primero es tener objetivos claros. Nuestros objetivos (lo que queremos lograr) 

como radio comunitaria tienen que tener estos verbos: informar, mejorar, 

favorecer, desarrollar, pero también entretener y alegrar a la comunidad.  

 

4. En tu casa, piensa y anota en tu cuaderno por lo menos tres objetivos que 

debería tener nuestra radio comunitaria. Responder estas preguntas puede 

ayudarte:  

a) ¿De qué es importante informar a nuestra unidad educativa?  

b) ¿Qué nos interesa mejorar en ella? 

c) ¿Qué o a quién/es queremos favorecer?  

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n_comunitario
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d) ¿Cómo lo podemos hacer? 

e) ¿Qué necesita desarrollarse en nuestra comunidad? 

f) ¿Cómo vamos a entretener y a alegrar a la comunidad? 

 

5. En grupos de tres compartan los objetivos que prepararon en casa y escojan los 

mejores. Escríbanlos. Piensen qué queremos lograr con nuestra radio comunitaria. 

Recuerden las preguntas de ayuda de la página anterior. 

 

6. Si ya sabemos qué queremos con la radio, ¡ahora sí vamos a transformar el 

aula en una emisora de radio comunitaria! Por unos días, el aula será una radio 

comunitaria escolar. Prepararemos programas y luego los “sacaremos al aire”. 

He aquí una lista de posibles tipos de programas que debería tener una radio: 

 Radionovela 

 Música 

 Noticias 

 Deportes 

 Entrevistas en la calle y en el estudio 

 Chistes  

 

7.  En grupos de máximo cinco estudiantes, escojan un tipo de programa. Si se les 

ocurren otros que no están en la lista, adelante. Lo importante es que la 

programación sea equilibrada: que no haya cinco programas de deportes y 

ninguno de entrevistas, etc. Ustedes y el/la maestro/a tienen que asegurarse de 

que así sea. 

 

8. El libreto 

Esta es la parte más morosa (de mucho trabajo) de un programa: crear el libreto. 

Ya saben cómo es un libreto porque vimos partes del de Kalimán, una 

radionovela. Con ese conocimiento y toda su imaginación ahora tienen que 

escribir el libreto de su programa para la radio comunitaria. Recuerden que no son 
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actores ni locutores profesionales. Por eso, mientras más detalladas sean las 

instrucciones y las didascalias, más fácil será hacer el programa más tarde.  ¡A 

trabajar!  

 

Recuadro:¿Sabías que? Didascalia: Lo que está entre paréntesis y que el 

narrador no dice en voz alta se llama didascalia. Son las instrucciones de sonido, 

entre otras cosas, dirigidas al productor de la radio para situar la historia lo mejor 

posible (lugar/espacio/hora). 

 

Recuadro: Consejos para hacer un libreto  

 Pónganle primero el título a su programa. Eso les ayudará a delimitar el tema, les 

dará ideas del tema, el ritmo y del tono (chistoso, serio,  rápido, suave, etc.). Después 

pueden cambiar el título por uno mejor, pero ya los ha ayudado. 

 Hagan una “lluvia de ideas”: todos dicen lo que piensan, sin comentario de nadie 

(Ej.: no, eso es muy difícil o es aburrido). Se anota todo lo que se dice. Luego se 

escoge poco a poco lo que realmente se puede o se quiere usar. 

 Escuchen en la radio programas del tipo que ustedes quieren hacer para ver qué 

les gusta de ellos y qué no y pueden mejorarlo. 

 La organización (tema, roles y personajes, libreto, ritmo –que no sea tan lento 

como para que los oyentes se aburran, pero tampoco tan rápido que nadie pueda 

entender qué pasa– ) son importantes, pero no se olviden de los detalles (los efectos 

de sonido y los objetos con los que se va a producir esos efectos de sonido). 

 

9. Luego de trabajar por un período en sus libretos, intercámbielos con uno de los 

otros grupos. Léanlo en voz alta y anoten las críticas constructivas que tengan.  

 

Recuadro: “Recuerda” El objetivo de la crítica constructiva es ayudar a mejorar 

algo, no lastimar a la otra persona ni burlarse de su trabajo. Piensa que si lastimas 

a tu compañero/a o te burlas de su trabajo, él/ella o cualquier otra persona puede 

hacer exactamente lo mismo contigo o con tu trabajo.  
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10. Después de oír las críticas constructivas de sus compañeros/as vuelvan a 

trabajar en su libreto hasta el fin del período. Les ayudará mucho seguir el trabajo 

en la casa. Cada uno puede llevarse una parte y traer ideas más o menos 

desarrolladas para la próxima clase. 

 

11. El/La maestro/a revisará en la clase lo que estén avanzando. Sigan sus 

sugerencias. Él/Ella les dirá cuántos períodos de clase más van a trabajar antes 

de que él/ella se lleve los libretos para corregirlos y devolverlos con sugerencias y 

correcciones. Una vez corregidos los libretos, estamos listos para ensayar con 

todo el material (efectos de sonido). 

 

12. El ensayo general.  

Cada grupo presentará su programa al/a la maestro/a “a solas”, en el orden que 

él/ella ha decidido y tal y como será el día de la emisión radial. Él/Ella les hará las 

últimas críticas antes de la presentación. 

 

Recuadro “Recuerda” Un buen locutor necesita una buena vocalización y leer 

con naturalidad. 

Recuadro “¿Sabías que?” Una de las principales características del periodismo 

radiofónico  es que la radio será la primera en dar 'la primera noticia' de un hecho. 

Recuadro “¿Sabías que?” El lenguaje radiofónico no es lenguaje oral 

exclusivamente. La música, el ruido, silencio y los efectos especiales son 

parte también del lenguaje radiofónico. 

Recuadro “¿Sabías que?” Los guiones radiales o libretos van de aquellos que 

anotan hasta cuándo toser hasta los que improvisan totalmente. Últimamente se 

usan los guiones indicativos que tienen indicaciones técnicas (qué música o 

sonido se incluye, quién interviene, etc.) y temáticas para el presentador. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Silencio_%28sonido%29
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13. ¡Hoy somos todos radialistas y jurados! 

Cada grupo presentará a toda la clase su programa. Mientras ves los programas 

de los otros, evalúalos de acuerdo a las siguientes preguntas. Trata de ser lo más 

objetivo posible, es decir, no le pongas mejores evaluaciones a tus amigos/as 

sólo porque son tus amigos/as. Es difícil ser objetivo, es decir ser justo, pero se 

debe tratar. 

 

 

A reflexionar 

Para mejorar, hay que evaluar.  

14. Para saber quién tuvo la evaluación más alta para ti, suma los puntos que 

están entre paréntesis. 

a) La organización era   muy buena(4) buena(3) regular (2) mala(1) 

b) El programa me interesó  mucho (4) bastante(3) no mucho(2) nada(1) 

c) Se notaba el entusiasmo claramente(4)    sí(3)  un poco(2) nada(1) 

d) Los efectos de sonido fueron muy buenos(4)    buenos(3) regulares(2) malos(1) 

e) La actuación de los personajes fue   muy buena(4)   buena(3) regular (2) mala(1) 

f) La historia fue     muy interesante(4) interesante(3) no muy interesante(2)  aburrida(1) 

g) Querías seguir oyendo  ¡claro!(4)  sí(3)   más o menos(2)    no(1) 

h) Se entendía lo que pasaba     sí, todo(5)   casi siempre(4)   a ratos no(3)   poco(2)   nada(1) 

 

 

PARA SALIR DEL AULA 

Tu comunidad y tú 

15. Otras ideas: Todo el curso puede transmitir a toda la primaria a través del 

sistema de megáfonos durante los recreos, uno por uno, los distintos programas. 

O tal vez, si la dirección lo prefiere, sólo los tres mejores.  
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SEGUNDO BIMESTRE 

 

  



 

 

182 

UNIDAD 3: LA INTERNET Y LOS TELÉFONOS 
CELULARES 
 
TEMA 1: La Internet del siglo XIX 

 

Recuadro: ¿Pero, por qué? Unos usan el masculino (el) y otros el femenino (la) 

con la palabra Internet. Veamos las explicaciones. Hay una regla que dice que 

cualquier palabra de otro idioma que sea incorporada al castellano debe llevar el 

artículo masculino. Entonces se debería decir “el Internet”. Pero, en castellano, la 

red tiene el artículo femenino, y net (de Internet) es eso: red. Entonces se debería 

decir “la Internet”. La Real Academia de la Lengua sugiere que se evite usar 

artículo cuando se habla de Internet, pero si un artículo es necesario, que se use 

el femenino. 

 

PARA PREPARARTE 

A buscar pistas 

[Dibujos o fotos superpuestos y en desorden de: una página de Wikipedia, una 

página de una enciclopedia, una página de Internet, una carta de correo 

electrónico, una conversación de chat, una conversación por skype, un sms en un 

celular,  una carta formal (a un gerente de algo), una notita amorosa, un 

telegrama, etc.] 

  

1. Contesta estas preguntas oralmente. 

a) ¿Qué dibujos (fotos) reconoces? ¿Hay alguno que no hayas visto nunca? 

b) ¿Cuáles de estos medios es el que más usas? ¿Cuál es el que menos usas 

o el que nunca has usado? ¿Por qué? 

c) ¿Alguna vez has escrito una nota o un mensaje urgente? ¿Has recibido 

uno(a)? 

d) ¿Había Internet en el siglo XIX, es decir hace más de 150 años? 
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Subtema 1: El Código Morse 

 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER 

A leer  

 

Recuadro “Instantáneas”: Foto de Morse 

Recuadro “Entre palabras y cosas”: Foto de un telégrafo (máquina), tal vez con 

dibujo de explicación de cómo funciona  

Recuadro “Entre palabras y cosas”: Alfabeto Morse grande, que se pueda leer. 

 

Código Morse pide SOS 

Samuel Morse, reconocido pintor y fotógrafo estadounidense, quedó viudo 

mientras hacía el retrato de un importante militar en Washington.  Siete días tardó 

la noticia en llegarle, los siete días de viaje que separaban Washington de 

Connecticut, donde él vivía. Tal vez inspirado por esta experiencia trágica, en 

1832, a los 61 años, Morse logró hacer real la comunicación sin barreras de 

espacio ni de tiempo entre distintos puntos de la tierra. El código básico, llamado 

código Morse, transmitía mensajes mediante impulsos eléctricos que circulaban 

por un cable. Mediante la presión de los dedos, permitía el paso de la corriente por 

un tiempo determinado y a continuación la anulaba, algo parecido a lo que sucede 

cuando tocamos el timbre de una casa. Lo distinto era que el receptor Morse 

original disponía de un puntero controlado electromagnéticamente que dibujaba 

trazos en una cinta de papel que giraba. Lo que el puntero dibujara dependía de la 

duración de la corriente eléctrica que iba por el cable y se veían como puntos y 

rayas. El primer telegrama público fue emitido en 1844, doce años después de 

terminar el invento, y desde entonces las distancias ya no significaron nada para la 

comunicación porque estuviera donde estuviera, si había una oficina de telégrafo, 

uno podía comunicarse con cualquier parte del mundo. 
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Pero para lograr esta inmediatez en la comunicación no sólo fue necesario tender 

postes y colgar cable dentro de cada continente, que significó una labor tan 

morosa y gigantesca, como costosa, sino también hacerlo entre continentes. Los 

enormes océanos no fueron fáciles de cruzar. Países y personas particulares 

invirtieron millones de dólares y en muchos de los casos los perdieron. El cable 

que se usaba en tierra, o mejor será decir en el aire, pues estaba colgado en los 

postes, no era lo suficientemente fuerte para soportar el peso del agua y tampoco 

era bueno para transmitir una señal clara cuando estaba en las profundidades. 

Desarrollar el cable adecuado y luego tenderlo en los océanos tardó y costó 

mucho. Al fin, todo obstáculo fue vencido con mucho esfuerzo pero a su tiempo, y 

como resultado, por un poco más de 150 años, el telégrafo, con el sistema Morse, 

fue el medio de comunicación que se usaba para mandar las mejores y las peores 

noticias, las felices y las urgentes.  

 

Tal vez el más famoso de los primeros usos del Morse en el mar fue la noche del 

14 de abril de 1912, cuando el Titanic, un hermoso y enorme trasatlántico, chocó 

con un iceberg y se hundió. Sus oficiales de radio, Phillips y Bride, no 

abandonaron hasta el final sus puestos mientras mandaban el mensaje “CDQ-

SOS” pidiendo auxilio a los buques que estuvieran cerca. “CDQ”  era la señal de 

socorro que se usaba en el mar hasta ese entonces. “SOS” era la nueva señal 

internacional de pedir ayuda, que pronto la iba a reemplazar.  El buque Carpathia 

los oyó y fue en su auxilio. Llegó 80 minutos después del naufragio. Logró salvar a 

unas 700 personas.  Más de 1500 murieron. Phillips fue una de ellas. Bride 

sobrevivió y aunque casi no podía pararse por la debilidad, los siguientes cuatro 

días estuvo comunicando, a través del telégrafo, a los sobrevivientes y sus 

familias. Por casi un siglo el Morse ha sido la forma de comunicarse en el mar. Ya 

no lo es. A partir de enero de 1999 ya no es obligatorio que un barco tenga un 

telégrafo. Ahora la comunicación, también en el mar se da a través de satélites y 

otras tecnologías más avanzadas. 
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Pero el Morse y el telégrafo no sólo fueron usados por marinos en problemas, sino 

por todos. Eso no quiere decir que mandar un telegrama fuera barato. De hecho 

se cobraba por cada palabra. Entonces, cuando se mandaba un telegrama se 

usaba la menor cantidad de palabras posible, pero las suficientes como para que 

el mensaje se entendiera. Algo más o menos a lo que se hace ahora con los 

mensajes cortos o sms por el celular.  

EL Correo de la UNESCO, Julio-Agosto 1999. 

Código morse, https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_morse,  26/06/2014 

[Adaptación de Virginia Ruiz] 

 

PARA PROFUNDIZAR 

A releer 

1. Todas estas frases son falsas. Corrige las dos primeras con tu profesor/a y 

luego continúa solo/a. Para que te sea más fácil, encuentra en el texto la parte 

donde está la información para la corregir las frases y subráyala. Luego, compara 

tus respuestas con las de un/a compañero/a y finalmente las corregirás en 

plenaria.  

a) Samuel Morse quedó viudo después de viajar siete días. 

_______________________________________________________ 

b) Samuel Morse pintó el primer telégrafo. 

_______________________________________________________ 

c) El telégrafo, con el código Morse, funciona sin ningún cable. 

_______________________________________________________ 

d) Se usa el mismo cable en el aire y en las profundidades del mar. 

_______________________________________________________ 

e) El Titanic se hundió porque nadie vino a socorrerlo. 

_______________________________________________________ 

f) Murieron 700 personas en el naufragio. 

_______________________________________________________ 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_morse
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PARA PROFUNDIZAR 

A reflexionar 

2. Corrijan sus oraciones verdaderas en plenaria. 

 

3. Ahora, discute con un/a compañero/a: 

a) Estamos en el siglo XXI (años 2000 hasta 2099) ¿Por qué crees que al 

telégrafo lo han llamado la “Internet del siglo XIX” (años 1800 hasta 1899)? 

b)  SOS es la señal de auxilio en todo el mundo, todos la entienden ¿Qué te 

parece que haya una sola señal de socorro en todos los idiomas? Explica. 

 

PARA PRACTICAR 

A leer 

4. Tu profesor/a escribirá una palabra con el alfabeto Morse en la pizarra. 

¿Quién puede leerla primero? 

 

A escribir 

5. Ahora escribe tu nombre con este alfabeto. Después escribe una palabra y 

que tus compañeros/as la lean. 

 

6. ¿Puedes hacer “sonar” las palabras? Si el punto es un sonido corto y la 

raya uno largo, ¿cómo sonaría SOS?  

 

Recuadro: “Entre palabras y cosas”: SOS, en el sistema Morse se escribe así: 

…---… (tres puntos, tres guiones y finalmente tres puntos). SOS es un acrónimo 

en inglés que significa “save our souls”. Traduciéndolo al castellano podríamos 

decir que es “salven nuestras almas (SNA)”; y si lo tradujéramos al castellano 

paceño sería algo así como “salven nuestros ajayus (también SNA)”. ¿Puedes 

imaginarte otra forma de pedir socorro? ¿Cómo se escribiría en Morse? Usa tu 

alfabeto Morse. ________________________________ 
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¿Sabías que?: Acrónimo es un tipo de sigla que se pronuncia como una palabra y 

que usa las primeras letras de palabras que componen una frase; p. Ej., o(bjeto) 

v(olador) n(o) i(dentificado): OVNI. 

 

Recuadro: “Instantáneas” [foto de García Márquez y mapa de Colombia con 

Aracataca] “Yo sólo soy uno de los dieciséis hijos del telegrafista de Aracataca”. 

Gabriel García Márquez (1927), escritor colombiano contemporáneo y uno de los 

más importantes en lengua castellana. 

 

7. Estos son algunos ejemplos de telegramas.  

[formato como telegrama] 

 Vendiose casa buen precio. Llego tren 3pm domingo mucho equipaje. 

Recogerme.  

 Abuelito mucho mejor. Médico dice cólico. Todos dieta blanca. SOS. 

 Fue mujercita sana linda. Tía Carmen chochando. Mamá niña feliz. Papá pálido 

mudo. 

 

Escoge uno de ellos y en tu cuaderno escríbelo en Morse, como fue originalmente 

escrito. 

 

 

PARA SALIR DEL AULA 

Tu comunidad y tú 

 

8. El telégrafo es un medio antiguo. Para investigar cómo era la comunicación 

en tu comunidad en el pasado, haz las siguientes preguntas a tres personas 

mayores de 60 años (de tu casa o de tu barrio). No te olvides que el buen 
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investigador re-pregunta (reacciona a las respuestas con otras preguntas) para 

averiguar más sobre el tema. 

a) ¿Ha hecho algunas vez un telegrama? 

b) ¿Y sus padres, usaban los telegramas para comunicarse? 

c) ¿Puede recordar alguna situación en la que hubiera sido muy útil mandar 

un telegrama?  

d) ¿Le ha llegado a usted o a alguien cercano algún telegrama urgente? ¿A 

quién?  

e) ¿Qué decía?  

f) ¿Cuántos años tenía usted, más o menos? 

g) ¿Qué medio preferiría usar ahora para comunicar algo importante a alguien 

que no está en la ciudad: un telegrama, la Internet, una llamada telefónica, un 

mensaje corto en el celular (sms)? ¿Por qué?  

 

 

PARA PRODUCIR 

A analizar 

9. Compartan las respuestas de los adultos mayores a los que entrevistaron. 

El(la) profesor(a) escribirá las respuestas en la pizarra. 

 

10. Analicen:  

¿Usaban mucho, bastante, poco, casi nada, nada los telegramas? 

¿Los usaban más los padres de las personas que entrevistaron? 

¿Qué tipo de mensaje era más común en los telegramas: alegre, urgente, triste? 

¿Se acuerdan las personas con que hablaron de telegramas importantes? 

¿Qué edad tenían cuando llegó ese telegrama importante? 

¿Qué medio es el que prefieren los adultos mayores? ¿Por qué? 

¿Qué aprendiste hablando con ellos? 
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¿Les gustó hablar de su pasado a las personas que entrevistaste? ¿Por qué 

crees? 

¿Te acuerdas tú de algún momento importante para tu familia? Cuéntale a un 

compañero/a. 

 

A escribir 

 

11. Lee estas dos noticias. Imagínate que eres el/la protagonista de ellas. 

Además de la noticia hay una situación. Léelas y haz un telegrama para cada una. 

No te olvides que mientras menos palabras uses, mejor, pero se tiene que 

entender qué quieres decir.  

 

a) [como artículo de periódico]  

Los bolivianos Dellien y Deheza clasifican a cuartos de final del “Cóndor de 

Plata”  

                                                                                                                         

 Los tenistas bolivianos Hugo Dellien y María Paula Deheza se mantienen en 

carrera en el torneo Cóndor de Plata. Ambos ganaron sus respectivos encuentros 

ayer y se clasificaron a los cuartos de final de la cita que se realiza en el Club de 

Tenis La Paz, en La Florida.” [Página Siete, 10/02/2011] (Fotos de el y la tenista) 

 

Situación: Eres Hugo Dellien y te has clasificado para la final del campeonato. 

Pero hoy en el entrenamiento se te ha rajado la raqueta. Tu familia vive en el Beni 

y mandas un telegrama.  

 

¿A quién está dirigido? ____________________________________ 

Tu telegrama: 

________________________________________________________ 
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b) [como artículo de periódico]  

Indígenas marchan en defensa de su tierra como hace 21 años 

 

Un día como hoy, hace 21 años, unos 500 indígenas mojeños partieron de Beni 

hacia La Paz demandando el reconocimiento y respeto a los primeros territorios 

indígenas; ahora, los originarios de la reserva forestal denominada TIPNIS inician 

similar medida para que el Gobierno desista de materializar un proyecto vial. 

La carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, según los pobladores de esas 

tierras bajas, destruirá el ecosistema del área protegida donde habitan miles de 

especies silvestres que corren el peligro de extinguirse. [Página Siete 14/08/2011] 

(Fotos del parque, mapa de Bolivia señalando dónde está el parque). 

 

Situación: Te han salido ampollas y se te están queriendo infectar. Además te 

hace frío en las noches. Manda tu telegrama. 

¿A quién está dirigido? ____________________________________ 

Tu telegrama: 

_________________________________________________________ 

 

A evaluar 

12. Comparte tus telegramas con tus compañeros/as y el/la profesor/a. 

 

13. ¿Qué sabes del TIPNIS?  

Recuadro grande con varias fotos del parque, de los animales y de la gente 

que vive allí: “Postales”. 

 TIPNIS es el acrónimo de “Tierras Indígenas y Parque Nacional Isiboro Sécure”. 

Este parque tiene un área de 1.300.000 hectáreas y está situado entre 

Cochabamba y el Beni. Además de su belleza, el TIPNIS acoge una gran 

biodiversidad. Se han registrado hasta 700 especies de animales entre las que 

están jaguares, pumas, ocelotes, osos de anteojos o jukumaris, gran variedad de 
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monos, lechuzas, tucanes, patos negros, macaos rojos, delfines rosados o bufeos, 

caimanes, tortugas de río, cocodrilos, anacondas, etc. En la flora no es distinto. 

Hay un estimado de 3000 especies de plantas, de las cuales 700 han sido 

registradas, entre otras, tajibo y mara (maderas consideradas preciosas hoy en 

día), una gran variedad de palmeras, nogal, roble, cedro, etc. Sus pobladores son 

de las culturas originarias Moxos, Yucaré, Chimane y Aymara.   

Isiboro Secure National Park and Indigenous Territory, www.caserita.com, 

15/07/2014, [Traducido y adaptado por Virginia Ruiz] 

 

  

http://www.caserita.com/
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Subtema 2: Algo de gramática 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A conocer la lengua  

 

Recuadro: “Recuerda”  

Una oración es un grupo de palabras que juntas y ordenadas de cierta manera 

expresan una idea. 

Al hacer los telegramas, ¿te has dado cuenta que hay palabras que son 

imprescindibles, es decir que no se puede entender una frase si ellas no están 

presentes? Para entender un poco más este hecho analicemos algunos 

componentes de la oración. 

 

Frase nominal  Frase verbal 

El TIPNIS tiene un área de 1.300.000 hectáreas.    

núcleo de la frase nominal y sustantivo  verbo y núcleo de la frase verbal 

artículo artículo sustantivo preposición sustantivo 

[hay flechas que unen las frases a colores con la oración]  

 

 

PARA PRACTICAR 

A analizar  

14. Subraya con lápices de colores los componentes de las siguientes 

oraciones con los temas de los textos que leíste. Compara tu información con 

un(a) compañero(a). Luego cópialos en la tabla según su categoría.  

a) Dos tenistas bolivianos se clasificaron para jugar la semifinal del Cóndor de 

Plata. 

b) Hugo Dellien, beniano, salió campeón del Cóndor de Plata.  

c) Unos 500 indígenas mojeños partieron del Beni hacia La Paz hace 21 años. 
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d) Demandaban el reconocimiento y respeto a los territorios indígenas. 

e) En 2011, los originarios de la reserva forestal denominada TIPNIS inician 

similar medida. 

f) Piden que el Gobierno desista de construir la carretera Villa Tunari-San 

Ignacio de Moxos. 

 

Recuadro: “Recuerda”:  

Hay más de un solo tipo de artículo. Ahora trabajaremos dos: el definido y el 

indefinido. Ejemplo para artículo indefinido: Carmen, pásame por favor una 

moneda de la latita de monedas. (Cualquier moneda, no una específica). Ejemplo 

para artículo definido: Carmen, pásame por favor la moneda de cinco que está 

sobre la mesa. (No la de un Boliviano, ni la de dos, la de cinco). 

 

Recuadro: “Recuerda”: esta es una lista de otras preposiciones en orden 

alfabético. ¡Memorízatelas!: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, 

entre, excepto, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. 

 

Recuadro: “Recuerda” 

El sujeto que no está (escrito) en la oración tiene varios nombres: sujeto tácito, 

sujeto sobreentendido o sujeto implícito. 

 

Recuadro: ¿Pero, por qué? 

¿Por qué a veces se escribe el sujeto y a veces no? A veces estamos hablando de 

varias personas o de varias cosas. Entonces es muy importante escribir el sujeto 

en la oración. Pero si está claro de quién o de qué estamos hablando, no es 

necesario escribirlo. De hecho si escribiéramos siempre el sujeto, muchas 

oraciones serían redundantes. 

Por Ej.: Juan se levantó tarde. Juan sólo se vistió y Juan salió corriendo a la 

escuela. Juan tenía un examen la primera hora.                                          Sería 
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mejor escribir: Juan se levantó tarde. Sólo se vistió y salió corriendo a la escuela. 

Tenía un examen la primera hora. 

 

 

Artículo Sustantivo  Verbo  Preposición 

el (definido) 

un (indefinido) 

 

 

 

 

 

TIPNIS 

área 

hectáreas 

tiene de 

 

15. Vuelve a analizar las mismas seis oraciones. Esta vez encuentra la frase 

nominal y la frase verbal de cada una. Compara tu información con la de tus 

compañeros.  

a) ¿Cuál es el sujeto de las oraciones (d) y (f)?  

b) ¿Te acuerdas cómo se llama ese sujeto? 

c) ¿Puedes aumentarle el sujeto a esas dos oraciones? 

d) ¿Cuál es la forma más fácil de “reconocer” ese sujeto no escrito? Fíjate 

quién está usando el verbo. 

 

 

A escribir 

16. Volvamos a los telegramas. Más arriba hay tres ejemplos de telegramas. 

Vamos a leerlos otra vez. Pero esta vez auméntales las palabras que le faltan, o 

haz  los cambios que te parezcan para que sean oraciones completas. Después, 

con tus compañeros/as escriban algunas opciones en la pizarra y compárenlas 

con las propias. 
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Recuadro: “Lenguaje” 

Seguramente necesitarás un tipo de palabra que ya conoces, las conjunciones. 

Recuerda que las conjunciones sirven para unir palabras o grupos de palabras.  

Ej. Juan y Pedro pasean al perro.  

Algunas conjunciones son: y, ni, pero, sino, o, porque, si, con tal que, aunque, por 

lo tanto, como, tal como, tan, cuando, antes que, para que. 

 

a) Vendiose casa buen precio.  Llego tren 3pm domingo mucho equipaje. 

Recogerme.  

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

b) Abuelito mucho mejor. Médico dice cólico. Todos dieta blanca. SOS. 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

c) Fue mujercita sana y linda. Tía Carmen chochando. Mamá niña feliz. Papá 

pálido mudo.   

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

PARA PRODUCIR 

A leer 

17. Julio Cortázar, escritor argentino, escribió muchos libros de cuentos y novelas. 

Uno de sus libros se llama Historia de cronopios y de famas. Estos son personajes 

imaginarios que hacen cosas que parecen extrañas a primera vista. A veces nos 

parecen historias chistosas, otras veces tristes. Pero lo más interesante es que a 
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veces hacen cosas que se parecen a las que hacemos nosotros. Este es un 

telegrama que escribió un cronopio. 

 

[formato telegrama] 

“ENCONTRE  TIA  ESTER  LLORANDO,  TORTUGA   ENFERMA.  RAIZ   

VENENOSA, PARECE, O  QUESO  MALAS  CONDICIONES.  TORTUGAS  

ANIMALES DELICADOS.  ALGO  TONTOS, NO  DISTINGUEN.  UNA  LASTIMA.”  

(Historias de cronopios y de famas. Telegramas.) 

 

A imaginarte 

18. Un telegrama siempre tiene una historia detrás. Imagínate la historia que 

inspiró el telegrama de Julio Cortázar y escríbela en tu cuaderno. Usa tu 

imaginación y diviértete. 

 

A comentar 

19. Lee tu historia a un/a compañero/a y escucha su historia. Escucha su crítica 

constructiva y hazle tú la tuya. La crítica que se hagan debería incluir las 

respuestas a estas preguntas: 

 ¿Qué te pareció creativo? 

 ¿Qué personaje te pareció interesante?  

 ¿Qué fue lo que más te gustó de la historia y por qué?  

 ¿Qué le hubieras cambiado y por qué?  

 

20. ¿Alguien quiere que su historia se lea en voz alta? El/La profesor/a leerá un 

par de historias en voz alta. Si tu historia o la que oíste te parecen buenas, 

proponlas.  

 

21. Luego de oír la historia, reaccionen en plenaria a ella. Usen las mismas 

preguntas de la actividad 19. No te olvides que sólo la crítica constructiva es 

bienvenida.  
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PARA PRACTICAR 

A analizar 

22. El/La profesor/a copiará una de las oraciones de las historias que 

escribieron en la pizarra. Ustedes la copiarán en sus cuadernos. Juntos la 

analizarán gramaticalmente nombrando todos los elementos que hemos recordado 

en este tema: frase nominal, frase verbal, sustantivo, verbo, conjunción, 

preposición, artículo definido e indefinido. 

 

23. Ahora copia tres oraciones simples de tu cuento y analízalas 

gramaticalmente. 

 

24. Corrijan tú y un/a compañero/a su trabajo. Si tienen dudas, pregúntenle al/a 

la profesor/a. 

 

 

PARA SALIR DEL AULA 

Tu comunidad y tú 

25. Los conflictos del TIPNIS de los que leíste se dieron entre agosto y octubre 

del año 2011. Investiga, busca en periódicos, en la Internet, pregunta a tus 

familiares y a tus profesores:  

 ¿Cuál era el problema? 

 ¿Quiénes marcharon?  

 ¿Quiénes estaban a favor de lo que pedían los indígenas y qué hicieron? 

¿Quiénes estaban en contra y qué hicieron?  

 ¿Cómo se resolvió el conflicto del TIPNIS y la carretera Villa Tunari – San 

Ignacio de Moxos? 

 

26. Compartan toda la información en la clase. Hagan el resumen de lo que pasó 

con el conflicto del TIPNIS. Pónganlo en una cartulina y con imágenes 
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interesantes y descriptivas pónganla fuera de su curso, como un Boletín 

Informativo. 

 

Recuadro: ¿Sabías que? Un Boletín Informativo es una publicación pequeña que 

normalmente trata de un solo tema y está dirigido a una comunidad específica, 

aunque no siempre.  
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UNIDAD 3: LA INTERNET Y LOS TELÉFONOS 
CELULARES 
 
TEMA 2: Wikipedia e Internet 

 

PARA PREPARARTE 

A buscar pistas 

 

[Fotos: a un lado están muchos libros, enciclopedias, novelas, periódicos, revistas, 

etc. y al otro lado está una computadora con Wikipedia en la pantalla. Entre los 

dos hay un signo de igualdad. Y encerrando todo hay signos de interrogación.] 

 

1. Mira la imagen más arriba y responde oralmente las siguientes preguntas. 

a) ¿Entiendes la pregunta que te plantea la ilustración? 

b) Discute la pregunta y tu respuesta con tus compañeros/as y tu profesor/a. 

c) ¿Tienes acceso a una computadora? 

d) ¿Y a la Internet? 

e) ¿Sabes cómo usar la Internet? 

f) Muchas personas dicen que la Internet puede ser peligrosa. ¿Qué crees tú? 

Explica. 

g) ¿Sobre qué será el texto que vas a leer ahora? 

h) ¿A qué otra palabra se parece (un poco) la palabra Wikipedia? 
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Subtema 1: Wikipedia 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A leer 

2. Lee este artículo. 

 

 

Wikipedia, ¿tiene límites una bendición? 

Casi todas la personas que trabajan diariamente con una computadora y quieren 

saber cualquier cosa sobre cualquier tema, saben qué es Wikipedia, porque la 

usan. Y, ¿qué es Wikipedia? El nombre viene de la combinación de dos palabras: 

Wiki del hawaiano, que quiere decir rápido, y enciclopedia. Wikipedia es una 

enciclopedia a la que todos tenemos acceso a través de la Internet. Pero eso no 

es lo nuevo ni lo diferente en Wikipedia. Lo más sorprendente y controversial es 

que los que escriben los artículos no son, como en el caso de otras enciclopedias, 

solamente especialistas famosos en un tema,  sino el público que la usa, gente 

como tú y como tu vecino. Es tal vez por eso que Wikipedia ha sido descrita como 

un nuevo ejemplo de socialismo comunitario: todos tenemos acceso a ella y todos 

podemos publicar nuestros conocimientos en ella.  

 

Bueno, en realidad es un poco más complicado, pero no mucho. Digamos que 

escribes un artículo. Si este se puede verificar en una fuente segura, tu artículo 

se queda y miles de miles de personas pueden leerlo. Eso sí, no te pagarán ni un 

centavo y nadie sabrá que fuiste tú quien escribió el artículo porque los 

colaboradores de Wikipedia son voluntarios y anónimos. Entonces todos pueden 

escribir en Wikipedia. Piénsalo. ¿Le ves algún problema? 

 

El vandalismo es sin duda un problema. Algunas posibilidades de vandalismo son 

que los colaboradores mientan o se inventen a propósito, o que sin mala intención 

publiquen hechos que piensan que son ciertos y que en realidad no lo son. En un 
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artículo del periódico El Clarín de Buenos Aires del 11 de mayo de 2009 se 

comentó el experimento de un estudiante irlandés, Shane Fitzgerald, que tomó un 

examen a los medios de comunicación masiva y a Wikipedia al mismo tiempo. 

Quería saber si los medios de comunicación verificaban sus fuentes de la Internet 

antes de publicar las noticias y si Wikipedia se daba cuenta cuando alguien miento 

o publica algo falso en sus páginas. El experimento fue el siguiente: Maurice Jarre, 

un músico compositor muy famoso, muere y el joven estudiante inmediatamente 

se inventa una frase que supuestamente el compositor Jarre había dicho en vida y 

la publica en Wikipedia. Muy rápidamente la frase es publicada en varios medios, 

entre ellos, periódicos importantes de Gran Bretaña, Australia e India. Lo extraño 

es que además la frase siguió circulando pese a que los administradores de 

Wikipedia habían quitado el artículo (porque no había otra fuente que la  apoyara) 

y pese a que Fitzgerald, autor del experimento y la frase, ya había confesado la 

mentira. Es decir que Wikipedia pasó el examen, pero los medios que no 

confirmaron fuentes, es decir casi todos,  se aplazaron e ignoraron su error. 

Entonces, ¿qué podemos decir de Wikipedia, es recomendable usarla o no? La 

respuesta es sí, es recomendable. Pero para que no te tomen el pelo como 

Fitzgerald a aquellos periodistas, siempre debes buscar más de una fuente, sobre 

todo si la información que recopilamos viene de la Internet. Las enciclopedias 

clásicas, libros de la biblioteca municipal, otras páginas en la Internet, revistas, 

periódicos, etc.  son buenas opciones. 

Un estudiante irlandés engañó al mundo con una cita falsa en Wikipedia 

http://edant.clarin.com/diario/2009/05/11/um/m-01916129.htm , 12/07/2014 

[Adaptación de Virginia Ruiz] 

 

Recuadro: como diccionario 

enciclopedia: conjunto de estudios de varias ciencias y artes. Si quieres saber lo 

más importante sobre casi cualquier tema, debes buscarlo en una enciclopedia. 

controversial: que produce discusión y da lugar a opiniones contrarias 

verificar: comprobar la verdad de algo. 

http://edant.clarin.com/diario/2009/05/11/um/m-01916129.htm
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fuente: principio u origen de algo. Confidencias, declaraciones de personas o 

documentos que sirven de base para la elaboración de una noticia o reportaje 

periodístico. 

voluntarios: personas que sin ser obligados, por voluntad propia, trabajan en algo 

sin recibir paga. 

 

A buscar en tu diccionario 

3. Busca en el diccionario el resto de las palabras y añade las otras que no 

entiendes. 

anónimos 

vandalismo  

ignoraron (ignorar) 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

PARA PROFUNDIZAR 

A releer 

4. Responde en tu cuaderno estas preguntas sobre el texto. Para responder busca 

la información en el texto, pero sin volver a leerlo todo. Sólo busca la información 

específica. 

 

a) ¿Si quiero buscar algo en Wikipedia, cómo entro? 

b) ¿Quiénes escriben en Wikipedia? 

c) ¿Cuánto ganan? ¿Por qué? 

d) El texto menciona un problema de Wikipedia, ¿cuál es? Explica. 

e) ¿Qué hizo Fitzgerald para poner a prueba los medios y Wikipedia? 

f) ¿Quién pasó y quién se aplazó la prueba? ¿Por qué? 

g) ¿El texto recomienda o no usar Wikipedia?  
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A reflexionar 

5. Corrige tus respuestas en grupos pequeños. 

 

6. Reflexiona y responde a estas preguntas con un/a compañero/a. 

a) ¿Has usado ya alguna vez la Internet? 

b) ¿Para qué usas la Internet? Explica. 

c) ¿Y Wikipedia? 

d) ¿Por qué crees que fue importante el experimento que hizo el estudiante 

irlandés? 

e) ¿Cuál crees que es la diferencia entre una noticia falsa que se publica en 

un periódico y la misma noticia falsa que se publica en la Internet? 

 

Subtema 2: Cómo investigar en línea 

PARA DESCUBRIR Y PARA CONOCER  

 

A conocer o reconocer cosas  

Vamos a trabajar con la Internet y Wikipedia haciendo una investigación y luego 

cada uno va a presentar su Informe Individual a la clase. 

 

7. Lluvia de ideas. ¿Qué tema te interesa investigar? Mientras ustedes dictan, 

el/la docente anotará en la pizarra todas las sugerencias sobre temas 

interesantes. El tema puede ser: una persona famosa, un hobby, un país, un tipo 

de música, un deporte, un hecho histórico, un desastre ecológico, etc., es decir lo 

que te interese.  De la gran lista que todos han ayudado a hacer, escoge un tema, 

el que más te interese, para tu investigación. 

 

Toda investigación responde a estas preguntas: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

¿Dónde? ¿Quién(es)? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuánto? 

[figura como margarita: al centro “el tema”, y como pétalos las preguntas] 
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Entonces, si mi tema es tsunami, las preguntas serían más o menos estas: ¿Qué 

es un tsunami? ¿Cómo se produce? ¿ Por qué se produce? ¿Dónde y cuándo 

fueron los últimos? ¿Quiénes fueron los afectados?¿Qué se está haciendo para 

ayudar a la gente? ¿Cuánto tiempo tardarán en recuperarse? Etc. 

 

A leer 

8. Lee en la clase con todos y en voz alta la siguiente guía. 

 

Guía básica para una investigación en la Internet 

 

Cómo entrar en la Internet 

1. En una computadora que tenga conexión con Internet entra a la red mundial 

a través de Firefox [logo], Explorer [logo], o Safari [logo]. 

 

Cómo usar los grandes buscadores 

2. Entra en un buscador de Internet como Google o Yahoo. Google es el 

buscador más grande, así que trabajaremos con él. Esta es la dirección de 

Google.com.bo 

[foto de página de inicio de Google con flechas explicando lo que vamos a usar: 

web, imágenes, video, búsqueda avanzada, buscar con Google, me siento con 

suerte] 

a) Web: es la red misma, encontrarás toda información sobre cualquier tema 

b) Imágenes: encontrarás las fotos o dibujos de los diferentes temas 

c) Videos: aquí están almacenados los videos sobre los diferentes temas 

d) Búsqueda avanzada: cuando tienes información más específica sobre tu 

tema. Por ej.: el título exacto de un artículo, o una frase, o una fecha.  

e) Buscar con Google: si usas esta opción la computadora buscará en el  

“banco de datos” de Google. 

f) Me siento con suerte: con esta opción la computadora buscará en toda la 

red. Puede ser más lento y más desordenado que la opción con Google. 
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La búsqueda 

En el espacio que está el cursor (palito que parpadea) escribe tu palabra o frase 

clave. A veces la palabra clave es fácil de encontrar. Digamos que voy a investigar 

sobre los tsunamis. Mi palabra clave es tsunami. [foto de Google y en el espacio 

de búsqueda escrito “tsunami”] 

Pero si quiero investigar sobre un tsunami concreto puedo escribir directamente 

“tsunami en Japón”. Las comillas harán que la computadora busque esa frase 

exacta. Si tengo más datos todavía puedo ir a Búsqueda avanzada y escribir en 

Todos estos términos: tsunami Japón 2011, pero sin comillas. Si tienes más 

información ponla leyendo atentamente las opciones que te dan. Prueba sin 

miedo, experimenta. 

 

Practiquemos a “pensar en Internet”:  

¿Cuál es la mejor palabra o frase clave si voy a investigar los edificios famosos de 

La Paz?  

a) Edificios  

b) Edificios famosos La Paz 

c) Edificios de más de 10 pisos 

d) “Los edificios más lujosos de La Paz, Bolivia” 

e) Edificios La Paz 

 

¿Cuál es la mejor palabra o frase clave si voy a investigar música tradicional del 

norte de Potosí?  

a) Potosí 

b) Música contemporánea Potosí 

c) Música autóctona 

d) Norte Potosí música 

e) “La mejor música del norte de Potosí” 

f) Norte de Potosí música autóctona 
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En realidad muy pocas opciones son incorrectas, pero hay algunas que son 

mejores que otras porque llegarás más pronto a tu tema. Con otras darás más 

vueltas. Analicémoslas una por una. 

 

¿Cuál es la mejor palabra o frase clave si voy a investigar los edificios famosos de 

La Paz?  

a) Edificios Es muy general; vas a tener muchísimas entradas a edificios de 

todo el mundo y todo tipo de edificio.  

b) Edificios famosos La Paz Irá directo a tu tema. Esta es probablemente la 

mejor opción. 

c) Edificios de más de 10 pisos  No te interesan los edificios altos, aunque 

es posible que haya algún edificio famoso que tenga más de 10 pisos. Tal vez 

encuentres algo, pero muy lentamente. 

d) “Los edificios más lujosos de La Paz, Bolivia”  Famoso no quiere decir 

lujoso. Tal vez encuentres algo. Además las comillas harán la búsqueda muy 

específica, de esa frase exacta, lo que achicará mucho las opciones. 

e) Edificios La Paz  Esta es la segunda mejor opción. Aunque no dice 

“famosos” seguramente encontrarás edificios famosos entre las opciones y lo 

bueno es que a lo mejor de muestre cosas que también podrían interesarte. 

Por ej.: edificios antiguos, edificios raros, edificios que nunca habías visto, etc.  

 

¿Cuál es la mejor palabra o frase clave si voy a investigar música tradicional del 

norte de Potosí?  

a) Potosí  Muy general, aunque  puede darte el contexto, el ambiente, la 

geografía, la economía, etc. de lo que en realidad te interesa, la música del 

norte de Potosí. 

b) Música contemporánea Potosí  Esta tal vez sea la opción más alejada de 

tu búsqueda. “Contemporánea” quiere decir “de ahora” y tradicional es 
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antigua. PERO, puede darte un punto de comparación interesante: la música 

que sigue una tradición que viene de años atrás y la música de ahora. 

c) Música autóctona  Puede ser muy útil, normalmente la música tradicional 

es autóctona, pero no es exactamente lo que buscas. 

d) Norte Potosí música  General, pero  te puede dar el contexto y te puede 

mostrar que otros tipos de música, además de la tradicional hay en el norte de 

Potosí. 

e) “La mejor música del norte de Potosí”  También general, pero, igual que 

la anterior, te puede dar contexto. Lo que hace que sea una búsqueda muy 

específica son las comillas. Cuando pongas comillas, asegúrate de que lo que 

está entre las comillas sea exactamente lo que quieres. 

f) Norte de Potosí música tradicional  La búsqueda más directa. 

 

Cómo escoger los textos que te van a servir 

La red tiene mucha, a veces demasiada información, entonces uno de los desafíos 

cuando haces una investigación ya no es encontrar la información, sino 

seleccionarla, separar la información más importante, los detalles, que puedes 

usar o no, y lo que no te sirve.  Una vez que hayas hecho tu búsqueda, ojea el 

artículo (lee el título y las primeras oraciones, ve si tiene subtítulos) para 

asegurarte de que te servirá. Muy rápidamente te darás cuenta si es lo que 

necesitas. Si no lo es, no te hagas problema, ve al siguiente artículo y haz lo 

mismo. Usa por lo menos tres artículos. 

 

Las fuentes 

Toma apuntes de los artículos. No copies textualmente, resume lo más importante. 

Antes de cerrar tu artículo, asegúrate de copiar el nombre de la página de donde 

sacaste la información. Si no, parecería que esa información la has creado tú, y 

eso no es cierto. Tú has encontrado la información y la estás usando, pero otra(s) 

persona(s) la han creado. También es importante poner el día que has sacado la 
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información. Entonces si he usado el artículo de Wikipedia, al final de mi 

investigación estaría mi fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Tsunami [22/08/2014] 

 

 

 

Recuadro: ¿Pero, por qué? 

¿Por qué es necesario poner la fecha? Así como es fácil subir un artículo a la 

Internet, también es posible cambiarlo un poco, cambiarlo radicalmente (mucho) o 

simplemente retirarlo. Por eso es importante saber cuándo leíste el artículo. 

 

Los peligros 

Cuando usas la Internet debes imaginarte que estás entrando en una gran ciudad 

y que vas a caminar solo/a en ella. Esta enorme “ciudad” está llena de calles y 

casas y gente y casi todo es nuevo. Encontrarás maravillas pero también peligros. 

¿Cuáles? No hay muchos, pero no hay que olvidarse que los hay.  

La información falsa, como hemos visto antes, es un peligro, porque la buena 

información fortalece, pero la información falsa desorienta, debilita, por eso es un 

peligro. 

Otro peligro existe cuando te comunicas con desconocidos: cuando entras en 

contacto con alguien a quien no conoces en la vida real, no te olvides que en 

realidad no sabes y no puedes saber quién es esa persona en realidad. Esa 

persona te puede decir que es de tu edad, que tiene los últimos video juegos, que 

le encantaría jugar contigo y en realidad esa persona podría tener 20 años más 

que tú y no tener ningún video juego. No todos se inventarán cosas, y si lo hacen 

no es tu problema. Lo importante es recordar que lo que te dicen puede no ser 

verdad y que quieran algo más de ti y de tu “amistad” contigo. Por eso, no des 

ninguna información personal (nombres tuyo o de tus familiares o amigos/as, 

dirección, teléfono, unidad educativa, horarios de a qué hora llegas o a qué hora 

llegan los adultos a tu casa, etc.). 

[Dibujo de Pinocho mayor y con la nariz crecida frente a una computadora] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tsunami
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Informe Individual 

Pasos para preparar tu Informe Individual 

1. Entra a la Internet y busca en tres fuentes diferentes información sobre el 

tema que hayas escogido. Copia lo que te parezca importante. No te olvides que 

tu informe debe responder a las preguntas: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

¿Quién(es)? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuánto? Etc.  

 

2. Antes de empezar a escribir, haz un esquema de qué quieres decir. Las 

preguntas te ayudarán también a organizar tu esquema. Si tu tema fuera otra vez 

“tsunamis” este sería un esquema: 

a) ¿Qué es un tsunami?  

b) ¿Cómo se produce?  

c) ¿ Por qué se produce?  

d) ¿Cuáles son las zonas en las que hay más tsunamis? 

e) ¿Dónde y cuándo fueron los últimos?  

f) ¿Quiénes fueron los afectados? 

g) ¿Qué se está haciendo para ayudar a la gente?  

h) ¿Cuánto tiempo tardarán en recuperarse? 

 

3. Ahora sólo tienes que escribir. Tu informe debe ser de máximo dos hojas a 

máquina (computadora). 

 

4. Presentarás el informe a la clase por eso debes prepararte también para 

hablar. Haz, para cada punto una tarjeta o una hoja. No escribas oraciones 

completas, sólo palabras o frases cortas que te ayuden a recordar. No las leas. Es 

muy difícil y aburrido oír leer un informe. Siempre es mejor explicarlo, hablar. Tu 

informe oral no debe durar más de cinco minutos. Practica y cronometra, así 

estarás más tranquilo cuando te toque hacerlo de verdad. 

 

Recuadro: Ejemplo de tarjetas para exposición:  
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#1  ¿Qué es? 

Japonés: tsu = puerto/bahía 

 Nami = ola 

 ola de puerto 

Inglés: no hay palabra Castellano = 

maremoto 

#2 ¿Cómo se produce? 

Movimiento capas tierra 

bajo agua (terremoto bajo el agua) 

 olas enormes 

 

 

5. Dicen que “una imagen vale por mil palabras” y a veces es cierto. 

Siempre es bueno tener ayuda visual. Prepara una cartulina con imágenes 

interesantes sobre tu tema. Y si puedes tener otros apoyos, por ejemplo 

música, o muestras de comida, si ese es tu tema, u otras cosas que se te 

ocurran mejor todavía. Pero, no te olvides que deben ser de tu tema. Con el 

tema de los tsunamis las imágenes son ideales, pero si voy a hablar del último 

tsunami en Japón y tengo música japonesa, podría funcionar, pero no hay que 

forzar las cosas. 

 

[foto de tsunami] 

 

6. El día que te toque presentar, trae todo lo que necesitas y preparaste. 

Escucha atentamente y con respeto las presentaciones de tus compañeros/as, 

sabes que ellos/as han trabajado tanto como tú en su proyecto. Aplaude al final 

de su informe como agradecimiento a su esfuerzo. Cuando te toque a ti, 

prepara tu material, cuelga tu cartulina en el pizarrón para que todos la vean. 

Respira profundamente y comienza. ¡Mucha suerte! 

 

 

PARA PREPARARTE 

A buscar pistas  

 

[Fotos de una biblioteca (UMSA o la Municipal) donde se ven muchos libros] 
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9. Mira la foto y trabaja con un/a compañero/a 

a) Describe lo que ves. 

b) ¿Cuántos libros crees que haya en la foto que ves? 

c) ¿Conoces la Biblioteca Municipal?  

d) ¿Cuántos libros tendrá una biblioteca? 

e) ¿Cuánto espacio ocuparán 10 libros? ¿Y 100? ¿Y 1000? 

f) ¿Cuántos libros crees que una persona puede llegar a tener? 

g) ¿Sobre qué crees que sea la siguiente lectura? 

 

Recuadro :¿Sabías que? La biblioteca del Congreso de EEUU tiene más de 

80 millones de libros  

[foto de esa biblioteca] 

 

 

Subtema 3: Algo de literatura 

 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A leer 

Juan José Lillo (fragmento) 

 

La historia de Juan José Lillo es otra cosa. 

Juan José Lillo murió de hambre. 

Era historiador, y su dominio del aymara era sencillamente asombroso.  

Nadie como él para conocer la ciudad de La Paz; su pasado y su presente –y 

aun su futuro, si se quiere. 

Pues Juan José Lillo, entre otras cosas, también era brujo;   

con algo así como un metro cincuenta de estatura y con una bien 

proporcionada joroba, 

era dueño del mundo. 



 

 

212 

Tenía miles de libros, de toda clase y de todo tamaño, tenía cien ediciones 

diferentes del Quijote, todas en miniatura. 

Y tenía un inmenso cuarto que al final resultó siendo milagroso, pues a partir 

de cierto momento, comenzó a achicarse poco a poco, 

a causa de la insaciable avidez del dueño de casa, que, habiendo decidido 

construir una serie de cuartos a costa del espacio de aquel cuarto, inauguraba 

cada tres o cuatro meses un nuevo cuarto,  

y de esta suerte, al haber visto materialmente agotadas todas las posibilidades 

de sacar espacio en el plano horizontal, 

hubo de ocurrírsele la diabólica idea de utilizar asimismo el enorme espacio 

que el mentado cuarto le ofrecía en el plano vertical, 

del tumbado para abajo, 

hasta la altura de un metro sesenta a partir del piso; 

y con esto, ya Juan José Lillo podía darse por feliz con el metro cincuenta de 

estatura que tenía,  

quedándole, en efecto, para respirar y solazarse, un espacio de diez 

centímetros exactamente, o sea la distancia que mediaba entre el tumbado y 

su cabeza, 

y quedándole, asimismo, para sus libros y su cama un área que escasamente 

llegaría a los cuatro metros cuadrados, más o menos. 

Y como pagaba un alquiler en extremo reducido, en tales circunstancias se le 

ofrecían dos caminos: o se quedaba callada la boca y decía amén, o se iba 

con la música a otra parte. 

Ni qué decir tiene que optó por el primer camino, viéndose empero 

confrontado con el apremiante y angustioso problema que surgía a raíz de la 

falta de espacio, y que exigía soluciones radicales y desesperadas, 

cuando no la intervención de un mago. 

Y por increíble que pueda parecer, el total de volúmenes de la biblioteca, que 

hasta el momento hallábanse amontonados en el patio y cubiertos hasta donde 

se podía con periódicos, lonas y cotenses, 
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fueron miniaturizados sin más por Juan José Lillo en persona, quien hubo de 

valerse de operaciones mágicas para este efecto. Yo lo he visto con mis 

propios ojos. 

Imponentes volúmenes de gran formato, de cuarto y hasta de medio pliego, 

quedaron reducidos a una dimensión de diez milímetros de alto por cinco de 

ancho, 

y el total de los libros, en número de cinco mil, encontraron cabida en un 

velador, 

sólo que ahora el problema era leerlos, al resultar insuficiente toda lupa por 

poderosa que fuera, 

de tal manera, que ante la imposibilidad de conseguir un microscopio y dado 

que habría sido necesario realizar operaciones demasiado complicadas para 

volver a su tamaño normal uno y otro libro, 

esta vez Juan José Lillo levantó las manos resignadamente, impedido como 

se viera de efectuar urgentes consultas bibliográficas, en detrimento de 

importantes trabajos de investigación que con todo ahínco venía llevando 

adelante... 

Jaime Saenz, Vidas y muertes, La Paz: Ediciones Huayna Potosí, 1986 

 

 

Recuadro: en forma de diccionario 

plano horizontal: que se mide con el horizonte; si con tu dedo dibujas una 

línea imaginaria en el aire que va de izquierda a derecha, esa línea está en el 

plano horizontal 

plano vertical: igualmente, si con tu dedo dibujas una línea imaginaria que va 

de arriba abajo, esa línea está en el plano vertical 

tumbado: cielo raso, en una casa, las paredes están en posición vertical; el 

tumbado en posición horizontal, sobre nuestras cabezas 

solazarse, solaz: hacer algo con gusto y placer 

empero: pero, sin embargo 

confrontado, confrontar: enfrentado, estar frente a frente con algo o con 

alguien  
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apremiante: algo que necesita ser hecho prontamente 

cotense: o cotensio, tela café claro muy rústica que se usa para cargar papas, 

entre otras cosas  

Volumen, volúmenes: libro encuadernado 

cuarto pliego: tamaño de un libro; 48 x 33 cm  

medio pliego: tamaño de un libro; 48 x 66 cm 

impedido, impedir: estorbar, imposibilitar la ejecución de algo 

 

A buscar en tu diccionario  

10. Busca esta palabra en el diccionario y las que otras que no comprendas del 

texto  

ahínco:  

 _________________ 

 _________________ 

 _________________ 

 _________________ 

 

Frases hechas 

 

Recuadro: “Recuerda” 

La frase hecha es un grupo de palabras combinadas de cierta forma que 

quiere decir algo específico, aunque las palabras que la forman, cuando están 

sueltas, quieran decir otra cosa. 

 

darse por feliz: conformarse   

quedarse callada la boca: no decir nada más 

decir amén: obedecer sin reclamar 

irse con la música a otra parte: irse con las opiniones, con los problemas, con 

las quejas, a otro lado  

valerse de: usar algo para lograr un objetivo  

levantar las manos: darse por vencido  

en detrimento de: perjudicando a algo o alguien  
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PARA PRACTICAR 

A escribir 

11. Completa estas oraciones con las palabras o frases del banco de palabras.  

 

empero; se fue con la música a otra parte; solazándose;  darse por feliz; 

cotense; apremiante; levantó las manos; tumbado 

 

Recuadro: ¿Sabías que? La sultana es una bebida hecha de la cáscara del 

café que se toma caliente, como un té o el mismo café. Es muy barata.  

 

a) El periódico viejo que encontró en su depósito era tanto, que tuvo que 

ponerlo en bolsas de _________________ para llevarlo a reciclar. 

b) Era ______________ que encontrara al cura porque su padre estaba 

muy enfermo, _______________ caminaba por las calles como si no 

tuviera ningún apuro. 

c) Le gustaban mucho sus nuevos zapatos y no podía dejar de pasear por 

la plaza _______________. 

d) A Juan José Lillo le hubiera gustado comer una deliciosa sajta de pollo o 

un buen fricasé, pero debía _______________________________ con una 

marraqueta con sultana. 

e) El inquilino no dejó de protestar por la gotera que estaba sobre su cama 

y por la que cada noche le caían litros de agua de lluvia. Como el dueño se 

casa no la arregló, el inquilino __________________________________ y 

sin pagar el último mes _________________________________ 

f) Cuando el dueño de casa entró en el cuarto vio que evidentemente el 

________________ tenía una mancha del tamaño de una mesa y que en 

el centro había un huequito por el que seguramente entraba agua cada vez 

que llovía.  

 

A inventarse 

12. Ahora tú, con el mismo vocabulario, haz cuatro oraciones en tu cuaderno 

con espacios en blanco y un banco de palabras y frases hechas. Cuando 



 

 

216 

hayas terminado, intercambia tu cuaderno con un/a compañero/a y completa 

sus oraciones. Finalmente corrijan juntos lo que hicieron. 

 

 

PARA PROFUNDIZAR 

A releer 

13. En tu casa, vuelve a leer el fragmento del relato y contesta estas 

preguntas por escrito en tu cuaderno. Las compararemos con las de tus 

compañeros/as la próxima clase. 

 

a) ¿Qué profesión tenía Juan José Lillo? 

b) ¿Qué cosas hacía bien? 

c) Describe físicamente a Juan José Lillo. 

d) ¿Cómo era su cuarto primero y qué (le) pasó después? 

e) ¿Cómo era el dueño de casa de Juan José Lillo? 

f) ¿Por qué Juan José Lillo se quedó callada la boca?  

g) ¿Qué tuvo que hacer con sus libros? 

h) ¿Cómo lo hizo? 

i) Pero, ¿cuál era el problema entonces?  

 

A evaluar 

14. Revisemos las respuestas. 

 

A reflexionar 

15. Discutiendo con un/a compañero/a, responde estas preguntas. No hay 

una única respuesta correcta, así que prepárate a explicar la tuya y a oír otras 

también interesantes. 

 

a) ¿Qué tono reconoces en la siguiente frase, es un tono serio o burlón?  

“…y con esto, ya Juan José Lillo podía darse por feliz con el metro 

cincuenta de estatura que tenía, quedándole, en efecto, para respirar y 
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solazarse, un espacio de diez centímetros exactamente, o sea la distancia 

que mediaba entre el tumbado y su cabeza…”.  

 

b) ¿Por qué crees que Jaime Saenz, el autor del relato, usa ese tono para 

describir la situación de Juan José Lillo? 

 

c) ¿Qué crees que sentía Saenz por Juan José Lillo? Explica. 

 

d) Según el relato, Juan José Lillo vivía en un espacio de como cuatro 

metros cuadrados, es decir dos metros por dos metros. ¿Puedes imaginarte 

vivir en un espacio tan pequeño? ¿Cómo te sentirías? 

 

e) ¿En qué se parecen y en qué se diferencian Wikipedia y la biblioteca de 

Juan José Lillo? 

 

f) Dibuja en tu cuaderno a Juan José Lillo en su cuarto. No te olvides de los 

detalles. 

 

 

Subtema 4: Las palabras compuestas 

 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A conocer la lengua 

 

16. Piensa y responde  

a) ¿Qué tienen en común estas palabras? Explica. 

rompecabezas; tocadiscos; tsunami; parabrisas; cortaúñas; Wikipedia; 

radionovela; Internet 

b) ¿Cómo se llama este tipo de palabras? 
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Recuadro: Recuerda: Las palabras simples tienen sólo una raíz; las 

compuestas tienen dos raíces. 

 

 

PARA PRACTICAR 

A escribir 

 

17. ¿Reconoces las palabras compuestas de las que no lo son? Haz una 

tabla como la que se muestra más abajo en tu cuaderno y copia las palabras 

en la columna que corresponde. 

 

cortaplumas; alcancía; limpiaparabrisas; sombrero; cubrecama; ventanal; 

sordomudo; sacacorchos; jeroglífico; portafolios; maletín; desván; pobreza; 

librería; árbitro; portavasos; rompemuelles; plumafuente; paraguas; plumero  

 

Palabras simples Palabras compuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ¿Puedes adivinar qué palabras compuestas describen estas oraciones? 

 

a) Es un sabor que tiene dos sabores a la vez y que parecen 

contradictorios.   

___________________________ 

b) Los campesinos lo usan para que los pájaros no se coman su cosecha. 

___________________________ 

c) Las arañas la fabrican para atrapar sus presas. 
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___________________________ 

d) Son las doce en punto (dos posibilidades). 

___________________________   ___________________________ 

e) Así se le llama a la persona que tiene el cabello colorado. 

___________________________ 

A jugar creando 

Recuadro: El sustantivo es un nombre, una palabra que puede tener artículo. 

Ej.: (el)camión, (la) felicidad, (un) amigo, (una) experiencia, etc. 

El adjetivo es la palabra que describe o califica un sustantivo o nombre. Ej.: 

(casa) roja, (examen) difícil, (días) nublados, etc. 

El verbo cambia según la persona que lo usa y es, en general, la acción que 

ejecuta el sujeto. Ej.:  (Juan) corre (y sus amigos lo) miran. 

 

19. En tu casa, recorta de los titulares de periódicos o revistas pasados, tres 

sustantivos, tres adjetivos y tres verbos. Tráelos la próxima clase. 

 

20. “El refrigerador resfriado” o “Locas palabras compuestas” 

En parejas, organicen sus palabras recortadas sobre su pupitre, pero del revés, 

para que ni tú ni tu pareja puedan leerlas.  

Primero uno de la vuelta  una de sus palabras y después el otro haga lo mismo. 

Anoten las nuevas “palabras” que han creado. Compartan algunas con toda la 

clase y escuchen las de sus compañeros. ¿Cuál es la combinación más rara, la 

más chistosa, la más increíble? 

 

21. Ahora el/la profesora va a pedirles a algunos que pasen al pizarrón, uno 

por uno con una palabra específica, un sustantivo, un verbo o un adjetivo. El 

primero escribirá su palabra en el pizarrón y toda la clase buscará entre sus 

propias palabras otra con la que se pueda crear un título interesante, chistoso, 

que dé miedo, que inquiete tu imaginación. Escogidas las dos palabras, en 

plenaria, añadan otras y modifíquenlas para crear títulos de historias. Escriban 

varias posibilidades en el pizarrón. 
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Por Ej.: escritorio  respirar el escritorio que respiraba mucho 

refrigerador amable  el refrigerador que dejó de ser amable 

 

 

PARA PRODUCIR 

A crear 

 

22. Escoge uno de los títulos que están en el pizarrón y escribe un cuento 

para la próxima clase en tu cuaderno. Tu cuento debe tener por lo menos tres 

palabras del vocabulario del fragmento de “Juan José Lillo” y tres palabras 

compuestas. Subráyalas para que sea fácil encontrarlas. Usa tu imaginación y 

diviértete. Comienza a escribir tu cuento ahora y continúa en tu casa. 

 

Recuadro: Recuerda: un cuento tiene introducción, nudo o medio y 

desenlace;  

 

[dibujo de un texto: Un texto de cuatro párrafos. El primero corto y que se 

señale que es la introducción. El segundo y tercer párrafos claramente más 

largos que el primero y marcados como medio o nudo. Cuarto párrafo mediano 

y marcado como desenlace] 

 

Recuadro: Recuerda: construye tu personaje: dale características físicas (alto, 

bajo, gordo, flaco, esbelto, fuerte, etc.) y características psicológicas (amable, 

gruñón, nervioso, tímido, etc.); no digas que es bueno, hazlo hacer cosas que 

demuestran que es bueno; finalmente que los otros personajes también lo 

describan (qué piensan de él, qué siente por él o hacia él) 

 

[dibujos de personajes con algunos de los atributos arriba mencionados]. 
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A evaluar 

23. En parejas léanse el uno al otro su cuento. Comenten y critiquen el 

cuento de su compañero/a constructivamente: ¿qué les gustó más y por 

qué?, ¿qué no entendieron (si hay algo)?, ¿qué le añadirían, si le faltara algo?,  

etc. Agradezcan las sugerencias. 

 

24. ¿Voluntarios? ¿Alguien quiere leer su cuento a la clase?  
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UNIDAD 3: LA INTERNET Y LOS 
TELÉFONOS CELULARES 
 
TEMA 3: La comunicación por Internet  
y los teléfonos celulares 
 

 

PARA PREPARARTE 

A buscar pistas 

 

1. Responde oralmente estas preguntas. 

 

a) Imagínate que tienes un/a amigo/a que vive lejos, ¿cómo te comunicas 

con él/ella? 

b) ¿Cuánto tiempo tardaría en recibir el mensaje que le mandes? 

c) ¿Cuándo recibirías tú su respuesta? 

d) ¿Cuánto costaría esta comunicación?  

e) ¿Por qué eso es importante? 

f) ¿Sabes cómo se comunicaban antes tus papás o la personas que tienen 

hoy más de treinta años?  

g) ¿Qué prefieres: chatear, mandar e-mails, mensajear? ¿Sabes qué es 

cada una de estas formas de comunicación? Explícalas. 

h) ¿Sabes cómo funcionan los celulares? 

i) ¿Qué ves en estas fotos? ¿Sabes qué son cada uno de estos objetos? 

 

[Fotos de torres de transmisión para celulares, fotos de walkie talkies, una 

radio, fotos de celulares, foto del primer celular] 
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Subtema 1: Sobre los celulares 

 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A leer 

 

2. Lee esta pequeña explicación sobre cómo funcionan los celulares. 

 

¿Cómo funcionan los celulares? 

¿Sabías que el teléfono celular es una radio? Bueno, una radio 

extremadamente sofisticada y de dos vías. Es más fácil entender cómo 

funciona un celular, si pensamos en un walkie talkie, pero las diferencias entre 

los dos son importantes. Con el walkie talkie las dos personas al final de la 

línea usan la misma frecuencia, por eso sólo una puede hablar a la vez. Esta 

frecuencia es de un alcance de 1,6 Km. Además, un walkie talkie usa un canal. 

Con el celular usamos una frecuencia para hablar y otra para escuchar, por eso 

las dos personas pueden hablar simultáneamente. Finalmente, el celular no 

usa un canal, sino que puede usar 1664 canales o más.  

 

Para que un celular funcione, es decir, para que puedas ir, por ejemplo, de 

Cota Cota hasta la Plaza Murillo (en cualquier modo de transporte) sin dejar de 

comunicarte, tiene que haber toda una infraestructura. ¿Cuál es esa 

infraestructura? En primer lugar, la ciudad está organizada en divisiones 

territoriales llamadas celdas o células hexagonales, de seis lados como en el 

dibujo, por eso el nombre de teléfono celular. Cada celda tiene una torre de 

transmisión. Una celda es de aproximadamente 26 Km cuadrados, entonces 

una ciudad está formada, como un panal de abejas, por muchas celdas y 

además muchas torres. Mientras te vas moviendo, tu celular –con tecnología 

muy compleja– va “escogiendo” la señal mandada por las torres que está más 

cerca para no interrumpir la comunicación.  

[Adaptación de varios textos de Internet] 
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     Gráfico de Taringa net 

 

PARA PROFUNDIZAR 

A crear 

 

3. Preguntas sobre el texto. Siempre respondes a preguntas. Ahora haz tú 

preguntas para estas respuestas. Haz la primera con el(la) profesor(a) y tus 

compañeros(as), pero termina solo(a). Corregiremos en plenaria. ¡OJO, no hay 

sólo una pregunta correcta! 

 

a) _______________________________________________________ 

El teléfono celular es básicamente una radio. 

b) ________________________________________________________ 

Las células o celdas son divisiones territoriales que tienen torres de 

transmisión. 

c) ________________________________________________________ 

Hay muchas celdas con sus torres en toda la ciudad y en todo el territorio 

que quiere comunicarse a través de celulares. 

d) ________________________________________________________ 

El nombre de teléfono celular viene precisamente de estas celdas o células. 

e) ________________________________________________________ 

Puedes moverte de un lugar a otro sin dejar de comunicarte porque tu 

celular capta la señal de la torre que está más cerca. 
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A discutir 

4. Oigamos, comparemos y corrijamos sus preguntas. 

 

5. Ahora, responde estas preguntas oralmente. 

a) ¿Y los sms? ¿Qué son? 

b) ¿Sabes mandar sms o mensajes cortos? 

c) ¿Escribes igual un sms que en tu cuaderno? Explica 

d) ¿Qué dedos usa la persona que manda mensajes? 

e) ¿Cómo se escribe mensajes más rápidamente? 

f) ¿Se entiende todo lo que dicen los mensajes? ¿Por qué? 

 

A escribir 

6. Traduce este mensaje a lenguaje normal: 

[tiene que verse como en una pantalla de celular] 

 

Stoy + T q viva.  

Gxt. Cdt.  

T llamo + tarde, tlj.  

Edlm. 

Xoxo 

 

7. Hay cosas que no son muy fáciles, ¿no? Pero si hay un diccionario de 

estas abreviaciones, la tarea se facilita. Mira la siguiente página y corrige el 

mensaje. ¿Tuviste muchos errores? 
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maps= mejores amigos por siempre 

ccpts= cuentas conmigo para todo siempre 

cdt= cuidate 

inek= i no es kura 

gxt= gracias por todo 

tlj = te lo juro 

cpptlv = cuentas conmigo para toda la vida 

edlm = eres de lo mejor 

nhp = no hay problema 

sle = sale 

jps = juntos por siempre 

ptlv = para toda la vida 

xoxo= besos y abrazos 

paq = para qué 

pq = por qué o porque 

tqm = te quiero mucho 

do stas = dónde estás 

 

8. Responde estas preguntas sobre “el chateo” 

a) ¿Qué es “chateo” o “chatear”? 

b) ¿Chateas? 

c) ¿En qué se parece el lenguaje del chateo al de los sms? 

 

PARA PREPARARTE 

A buscar pistas 

 

9. Ya has usado la Internet, pero realmente ¿sabes qué es? Discute con tus 

compañeros/as y tu profesor/a. 

 



 

 

227 

Subtema 2: Cómo funciona la Internet 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A jugar 

 

10. Ahora vamos a hacer una representación para entender mejor qué es la 

Internet. 

Reglas: 

i) Nadie puede levantarse de su sitio, sólo estirar los brazos. 

ii) Tampoco se puede hablar, sólo escribir o dibujar. 

 

Material:   

- una chalina o un sombrero como distintivo para uno/a de los estudiantes que el/la 

profesor/a elegirá 

- set de 10 tarjetas con 10 preguntas sobre cualquier    tema 

- set de 10 tarjetas con las respuestas repartidas al azar entre los/las estudiantes 

de la clase 

 

Secuencia 1: 

1) El/La profesor/a elegirá a un/a estudiante, lo llamaremos José, que recibirá el 

distintivo (un sombrero, una chalina, etc.). José empieza el juego escogiendo una 

pregunta al azar. 

2) El/La profesor/a entrega la pregunta a otro estudiante, que llamaremos Iván.  

3) Como Iván no tiene la respuesta, pasa el papelito con la pregunta a un 

estudiante que esté cerca de él, Rubén, que tampoco la tiene. Entonces Rubén 

pasa la pregunta a Isabel.  Así, la pregunta va de estudiante a estudiante hasta 

que llega al/a la estudiante que tiene (o sabe) la respuesta. Vamos a decir que 

 Rosa la tiene. 

3) Rosa manda la pregunta y la respuesta por el camino más corto hacia el/la 

profesor/a, quien lee la respuesta en voz alta para José. 
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Quién es quién en la Secuencia 1: 

- José es la persona que maneja la computadora 

- El/La profesor/a es la computadora 

- el aula es el mundo 

- el resto de los estudiantes son los servidores de Internet, que son 

computadores muy grandes que están en distintos lugares, pero conectados 

entre sí 

- los brazos y manos al pasarse los papeles son las conexiones que serían 

los cables o las ondas de radio 

- El papelito en el que están la pregunta y la respuesta es el idioma en que 

las computadoras se comunican llamado software 

- Y lo que escribes es la información que se transmite, que puede ser texto, 

imágenes, sonidos o correo (porque se queda con su destinatario). 

 

Secuencia 2: 

Enrique, que tiene ahora el distintivo (la chalina o el sombrero) hace un dibujo 

para Josefa que está lejos de él; pone el nombre Josefa en el dibujo y se lo da 

al/a la docente. 

El/La docente se lo da Ricardo, él se lo da Lorena y así, usando el mejor camino, 

hasta que el dibujo llegue a Josefa y allí se queda.  

 

 

Ahora, sin mirar la hoja anterior,  explica quién es quién en la Secuencia 2: 

- Enrique = _______________________________ 

- El/La profesor/a = _____________________ 

- ________________ = el mundo 

- el resto de los estudiantes  = ___________________________ 

___________________________________________________ 

- los brazos y manos al pasarse los papeles = _______________ 



 

 

229 

___________________________________________________ 

- _________________________ =  el idioma de las computadoras o 

software. 

- Y lo que Enrique dibujó y mandó = _______________________ 

 

 

Recuadro ¿Pero, por qué? 

¿Por qué no se podían mover ni hablar durante el juego? 

No se podían mover para que quede claro que la comunicación se da gracias a 

cables u ondas de radio. 

 CCV Hablar sería toda la comunicación que no le interesa a la persona que está 

usando la computadora, la basura que entra en la computadora y que perjudica a 

la computadora y la que la usa (esos serían los pop-ups, los troyanos, los virus y 

el odioso spam). 

 

Conclusiones:  

 En Internet todas las computadoras pueden conectarse con cualquiera 

dentro del mundo. 

 La información es recíproca, o sea, que puede ir y venir por los mismos 

caminos por donde salió. 

 
Ferrequinto, ¿Alquien me puede dar una explicacion del Internet para niños? 

http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070506200016AA2UcEr , 28/07/14 

[Adaptación de Virginia Ruiz] 

 

A PROFUNDIZAR 

A discutir 

11. Ahora que ya sabes un poco más de los teléfonos celulares y de la Internet, 

¿crees que cualquiera de los dos, o los dos, puedan hacer daño o ser peligrosos? 

Explica lo que piensas a la plenaria. 

http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070506200016AA2UcEr
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En grupos de tres, en esta tabla o en sus cuadernos, hagan una lista de las cosas 

positivas (pros) que tienen la Internet y los teléfonos celulares. Luego hagan una 

lista de las cosas negativas (contras) que tienen ambos medios. 

 

 

 PROS CONTRAS 

Internet  

 

 

 

 

 

 

Celulares  

 

 

 

 

 

 

 

12. Discutan en plenaria sus resultados mientras van copiando la tabla de la 

pizarra en sus cuadernos. 

 

 

PARA PREPARARTE 

A buscar pistas 

[Dibujo: Dos jóvenes, frente a sus computadoras, uno en pijama o ropa de casa, 

chateando a grandes distancias] 
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13. Responde estas preguntas 

a) ¿Puedes chatear con alguien que no conoces? 

b) ¿Por qué sería bueno conocer a alguien por chat? ¿Por qué no sería 

bueno? 

 

 

Subtema 3: De literatura y chat 

 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A leer 

14. Lee este fragmento de la novela Academia Europa de Brayan Mamani. Es 

el chateo entre dos jóvenes, personajes principales de la novela, chico y chica en 

el momento en que se conocen. 

 

Academia Europa (fragmento) 

 

 [lo que sigue en formato de chat] 

 

a_Jk:) desea charlar contigo. 

¿¿Aceptas la invitación?? 

SÍ  NO  

Pinché en SÍ y empezamos a charlar. 

a_Jk:) hols 

a_Jk:) prdon hola 

Tío Ton: hola, como te llamas 

a_Jk:) a_Jk:) 

Tío Ton: no, en serio, tu nombre verdadero 

a_Jk:) n serio, mis papas stavan borrachos  cuando me bautizaron 
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Tío Ton: jajaja 

Tío Ton: Dime. Q edad tiens 

a_Jk:) 17 y voz 

Tío Ton: 15, casi 16, sigues en colegio o ya stas n la u? 

a_Jk:) ste año empecé la u. vos sigues en el cole no? 

Tío Ton: si 

a_Jk:) a q cole vas 

Tío Ton: Academia Europa, conoces? 

a_Jk:) obvio q conozco, ntonces vivimos n la misma ciudad 

Tío Ton: que bien, y q stas studiando 

a_Jk:) Medicina 

Tío Ton: ah 

a_Jk:) q conversador q rs 

Tío Ton: perdón, no stoi acostumbrado a esto 

a_Jk:) yo tampco, dime como rs 

Tío Ton: n q sentido 

a_Jk:) n todos los cntidos 

Tío Ton: mmmmmmmm, normal 

a_Jk:) como es normal 

Tío Ton: peso normal tamaño normal voz normal todo normal 

a_Jk:) y como rs x dntro 

Tío Ton: normal tb 

a_Jk:) pucha a todo respondes normal, si t preguntara de q eqipo rs me diras 

normal tb 

a_Jk:) dale di algo 

Tío Ton: algo 

a_Jk:) chistoso, q t gusta hacr 

Tío Ton: escuchar música, ver tele aunque ya no tngo tiempo, jugar f´tubol, leer, 

salircon mis amigos, y ati? 

a_J:) casi lo mismo 
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a_k:) q música te gusta 

To Ton: rock, hip-hop, rb, electrónica, y a vos? 

a_Jk:) me encantan daddy yankee, akon, david guetta 

Tío Ton: q bien 

a_Jk:) creo q tienes muxas ganas de charlar no? 

Tío Ton: si tengo ganas 

a_Jk:) no parec mejor chau 

(…)  

Brayan Mamani, Academia Europa, La Paz: Alfaguara, 2010 

Premio de Novela Juvenil 2010 Alfaguara. 

 

 

PARA PROFUNDIZAR 

A charlar 

15. Haz las actividades y responde estas preguntas y con un/a compañero/a 

a) ¿Les gustó la lectura? ¿Por qué? 

b) ¿Entendieron todo? ¿Qué fue difícil de entender? 

c) ¿Reconocen quién es el chico y quién la chica? 

d) Este fragmento está escrito en un estilo INFORMAL. Den dos razones de 

por qué es informal. 

e) ¿En qué se diferencia una carta formal de un chateo? Den tres diferencias. 

f) “Traduzcan” estas líneas del fragmento a un estilo formal de escritura:  

 

INFORMAL      FORMAL 

a_Jk:) q conversador q rs    ____________________________ 

Tío Ton: perdón, no stoi acostumbrado a esto  _______________________ 

a_Jk:) yo tampco, dime como rs   ____________________________ 

Tío Ton: n q sentido           ______________________________ 

a_Jk:) n todos los cntidos    ___________________________ 
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16. ¿Cuántos errores ortográficos encuentran en todo el fragmento? Subráyenlos y 

corríjanlos. Corrijan con el/la profesor/a. 

 

 

Subtema 4: La carta formal 

 

PARA DESCUBRIR Y PARA CONOCER  

A conocer y reconocer cosas 

 

La carta formal 

Hoy en día ya casi nadie escribe cartas personales o informales porque éstas han 

sido reemplazadas por el correo electrónico o e-mail y por los sms. Pero las cartas 

formales aún son muy importantes y es muy  útil saber escribir una. Por ejemplo 

en esta situación: 

Todos sabemos que no está permitido usar celulares en el aula. La profesora de 

ciencias sociales descubrió a Gonzalo, alumno del 5to B, mandando sms  mientras 

explicaba la tarea. La profesora ni lo regañó. Simplemente estiró la mano y 

Gonzalo tuvo que entregarle el aparato. Esa es la regla: si alguien usa su celular 

en la clase corre el riesgo de que se lo quiten. Para recuperarlo Gonzalo tiene que 

escribir una carta a la Directora de la Unidad Educativa disculpándose y pidiendo 

que le devuelvan su celular con la promesa de no volver a usarlo en el aula. Esta 

es la carta. Léela y mira las partes que tiene una carta formal. 

 

[carta separada que va a tener flechitas señalando las cosas que van entre 

paréntesis] 
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La Paz, 10 de octubre de 2011 [no hay punto] 

[el lugar y la fecha pueden estar al lado izquierdo, como el resto del texto, o al lado 

derecho] 

Sra. Patricia Bascón [persona y cargo y título de la persona a la que va dirigida la 

carta] 

Directora de la  

“Academia Europa” 

Presente.- 

 

Ref.: Sincera disculpa por incumplir regla de la Unidad Educativa y solicitud de 

devolución de celular.  [Referencia: resume lo más importante de la carta. Leyendo 

la referencia, se sabe qué dice/pide la carta.] 

 

Estimada Sra. Directora:     [saludo cordial] 

A tiempo de saludarla muy respetuosamente  [Cuerpo de la carta: 

deseo presentarme. Mi nombre es Gonzalo Pradel  -presentación] 

y soy alumno del 5º B de la Unidad Educativa 

que usted dirige. El lunes pasado, durante la clase de  -explicación de lo que pasó y lo 

Ciencias Sociales, mi celular sonó interrumpiendo a la  que solicito] 

Profesora Mirabal. Con esta carta deseo pedir disculpas  

por el descuido de no haber apagado el aparato antes  

de entrar al aula. Sé que es una falta de respeto  

interrumpir la clase con el celular y reconozco que merezco 

el castigo. Prometiéndoles a usted y a la profesora Mirabal  

que este error no volverá a ocurrir le solicito me devuelva  

el aparato. 

Sin otro particular, y agradeciéndole su gentil colaboración [despedida cordial] 

la saludo a usted muy Atte. 

 

Gonzalo Pradel      [firma y aclaración de firma] 
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PARA PROFUNDIZAR 

A comprender 

17. Responde oralmente estas preguntas sobre la carta en plenaria.  

a) ¿Dónde fue escrita la carta? 

b) ¿Qué pide? 

c) ¿A quién se lo pide? 

d) ¿Por qué está Gonzalo en esta situación? 

 

 

A escribir 

18. Estas son preguntas sobre las partes y los componentes de una carta 

formal. Respóndelas en tu cuaderno. 

a) ¿Dónde se ponen la fecha y el lugar en que se escribe la carta? 

b) ¿Qué es la “Referencia”? 

c) ¿Cuándo se presenta el que escribe la carta? 

d) ¿Después de qué viene la firma? 

 

19. También hay abreviaciones aceptadas por todos y que usamos al escribir, 

inclusive cosas formales, como cartas o documentos oficiales. Busca las 

abreviaciones en la carta. ¿Adivinas qué quieren decir? 

 

Recuadro: Lenguaje Una abreviación es una convención ortográfica, acuerdo 

entre varios, para acortar la escritura de cualquier término o expresión. Algunos 

ejemplos conocidos son: “a.C.” que quiere decir “antes de Cristo”, “etc.” que es 

“etcétera”, “p. Ej.” que es “por ejemplo”, etc., etc., etc. Debes notar que cuando se 

abrevia una palabra, la abreviación termina en un punto. 

 



 

 

237 

20. Con un/a compañero/a hagan una lista de abreviaciones formales que 

conozcan. Luego compartan su lista con la clase. Copien en su cuaderno la lista 

de abreviaciones que todos ayudaron a crear. 

 

 

PARA PRODUCIR 

A escribir 

 

21.  Escoge una de estas tres situaciones y escribe en tu cuaderno la carta 

formal que corresponde. 

 

Situación A 

Tu mejor amigo se está yendo a vivir a Potosí y quieres ir a despedirlo. 

Lamentablemente se va un martes en la mañana y tú tienes clases. Tus padres te 

han dado permiso para faltarte al colegio, pero tú tienes que escribir una carta 

pidiendo a la Directora Ramírez y al profesor de matemáticas Pabón que te 

autoricen faltar las últimas horas de la mañana del martes. 

 

Situación B 

Tus compañeros/as y tú han escrito una radionovela de 10 capítulos. Cada 

capítulo dura 15 minutos. Quieren pedirle al Director que les permita transmitir 

toda la radionovela en los recreos usando la amplificación del colegio. 

 

Situación C 

La ventana de tu curso se ha roto. Están en pleno invierno y hace mucho frío por 

el viento que entra. Nadie sabe quién la ha roto, pero es necesario reemplazarla. 

Escriban una carta al director Antezana para pedir que cambie al ventana lo antes 

posible. 
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Subtema 5: El bullying 

 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A buscar pistas 

 

22. Contesta oralmente estas preguntas en plenaria. 

a) ¿Por qué razones crees que un/a estudiante no quiera ir a la escuela? 

b) ¿Qué razones puede tener un/a estudiante para cambiarse de unidad 

educativa? 

c) ¿Conoces a alguien que no haya querido ir a clases? ¿Sabes por qué?  

 

A leer 

23. Lee esta historia que podría estar pasando cerca tuyo. 

 

 

Menos mal hoy es viernes 

Pilar llegó a su casa cansada, le dolía la espalda por cargar la mochila. Como era 

jueves, hoy había tenido que llevar todos sus libros. Dejó la mochila sobre el piso, 

se sacó el uniforme y al colgar su falda sintió que su celular vibraba. Era un 

mensaje de Dunia, una amiga de su curso. Lo abrió despreocupada. No entendió 

nada al principio. Era un video, estaba muy borroso, todo movido. No se entendía 

nada de lo que decían. Lo volvió a ver. Ahora sí entendió.  

 

Siempre era la primera en llegar. Puso la mesa y para tener más tiempo libre en la 

tarde recogió la ropa blanca de todos y la puso a remojar al sol. Ya casi no había 

detergente, así que puso sólo un poquito; era casi fin de mes y la plata no 

sobraba. 
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En el almuerzo casi no habló. Todos se concentraron en la rodilla de Clara, su 

hermana menor, que se había caído. Al final no entendió si porque la habían 

empujado a la salida del colegio o qué. Tampoco le importó, no era grave, cosas 

de chicos, pensó. 

 

Ya al final de la tarde pudo escaparse al café Internet a dos cuadras de su casa. 

Tenía unos pesitos y pensaba gastárselos chateando o jugando, a ver quién 

estaba en línea. Abrió su Facebook y se encontró con que varios de su curso 

estaban en gran chateada gran. Se unió. Estaban comentando el video que todos 

habían recibido antes del almuerzo. Dunia lo había filmado en su celular. Pobre 

Asunta, pero a veces ella misma se la buscaba por ser tan zonza, por quedarse 

callada nomás. Luego de un rato se aburrió de los comentarios que hacían todos. 

No era para tanto, pensó, tampoco era tan chistoso ver humillar a alguien. Casi no 

tenía crédito. Salió del chateo. Se puso a jugar y ahí sí que se le acabó hasta el 

último centavo. 

 

Al día siguiente Asunta llegó tarde a clases. La única que no se dio cuenta de lo 

mal que se sentía fue la profe. El resto de la clase se la pasó observando a Asunta 

y comentando entre sí con los ojos y con breves gestos las reacciones cada vez 

más nerviosas de su compañera. Algunos no podían aguantarse la risa. Todos 

fingían estar muy atentos cuando la profe se daba la vuelta.  En el recreo, Pilar fue 

a ver a la enfermera porque le dolía la garganta, seguramente se había resfriado 

ayer por lavar la ropa. Entró en la enfermería y vio que Asunta se le había 

adelantado. Parecía tranquila, pero cuando la vio se puso tensa y le dijo algo al 

oído a la  enfermera y se fue. Pilar salió casi inmediatamente. Se asustó un poco 

porque al lado de la puerta la esperaba Asunta, que la miró por un tiempo que le 

pareció larguísimo. Logró desprenderse de esa mirada y se fue caminando, 

apurada. Asunta la había mirado con unos ojos muy tristes. ¿Qué quería que 

hiciera?, pensó Pilar queriendo enojarse, pero se sentía mal. ¡Menos mal ayer se 
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había salido del chat! ¿Qué más podía hacer? Al salir al patio no se dio cuenta de 

que Asunta estaba detrás de ella, muy pegada. Parecía que estaban juntas. 

 

Al llegar a su casa colgó su uniforme, puso la mesa, vio qué ropa había para lavar, 

aunque hoy realmente no tenía ganas, todavía le dolía la garganta.  

 

A eso de las cinco quiso ir al café Internet pero no encontraba sus monedas. Las 

buscó por todas partes hasta que se acordó que estaban en su uniforme. Las 

encontró junto al celular que, al parecer, había estado vibrando toda la tarde. 

Tenía muchos mensajes. Abrió el primero un poco nerviosa porque nunca había 

recibido tantos en tan poco tiempo. Fue horrible. No lo podía creer. Abrió el 

siguiente, le pareció peor. Abrió el tercero y el cuarto. No abrió ninguno más. No 

entendía nada. ¿Por qué le decían esas cosas? Pensó que menos mal era 

viernes, que al menos no tendría  que ir mañana a clases... 

(Texto de Virginia Ruiz) 

 

 

PARA PROFUNDIZAR 

A releer 

24. Contesta estas preguntas en tu cuaderno sobre el texto que acabas de leer. 

 

a) ¿Qué obligaciones tiene Pilar en su casa? 

b) ¿Qué recibe por su celular antes de almorzar? 

c) ¿Cuál es su reacción? Explica. 

d) ¿Quién es Clara y qué le había pasado hoy a la salida de la escuela? 

e) ¿Cuál es la reacción de Pilar? 

f) ¿Cómo se reúnen y comunican Pilar y sus compañeros de clase en las 

tardes? 

g) ¿Sobre qué chatean esa tarde Pilar y sus amigos? 
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h) ¿Cómo participa Pilar? Explica. 

i) ¿Quién es Asunta? 

j) ¿Cómo se comporta Asunta al día siguiente en el curso y por qué? 

k) ¿Dónde se encuentran Pilar y Asunta en el recreo?  

l) ¿Habían quedado en encontrarse? 

m) ¿Qué pasa al final de la historia? 

n) ¿Qué hace Pilar para que sus “amigos” le manden mensajes desagradables 

a su celular? 

 

A discutir 

25. Ahora discute las siguientes preguntas con un/a compañero/a. Las 

preguntas no tienen una sola respuesta correcta, así que prepárate a oír ideas 

interesantes y a argumentar defendiendo las tuyas. 

 

a) Copia esta tabla de dos entradas en tu cuaderno. Los personajes de la 

historia están en el plano horizontal (si no te acuerdas qué es plano 

vertical/horizontal, vuelve al texto de Juan José Lillo). Escribe las 

características que conoces por la lectura de cada personaje en el plano 

vertical.  

 

Pilar Asunta Dunia 

 

 

 

 

  

 

b) Pilar tiene varias obligaciones en su casa. ¿Tienes obligaciones en la tuya? 

¿Cuáles? 

c) ¿Qué te parece que los/las niños/as ayuden en la casa? Explica.  
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d) Pilar recibe primero un video. ¿Qué crees que había en ese video? Danos 

ejemplos concretos. 

e) Asunta mira con tristeza a Pilar. ¿Qué crees que está tratando de decirle? 

f) ¿Crees que Pilar le contará a alguien en su casa lo que le están haciendo 

sus compañeros/as? ¿Por qué crees que sí o que no? 

g) ¿Cómo crees que se sentían primero Asunta y después también Pilar? 

h) ¿Cómo crees que te sentirías tú en su lugar? 

i) ¿Qué hubieras hecho tú al recibir el video de Asunta?  

j) ¿Qué harías en su lugar? 

 

 

PARA PREPARARTE 

A pensar 

26. ¿Has oído hablar del acoso escolar o bullying? ¿Dónde has oído hablar de 

este tema? ¿Qué es?  

 

A leer 

¿Qué es el acoso escolar? 

La situación que describe el texto “Menos mal hoy es viernes” es un fenómeno ya 

mundialmente conocido: el acoso escolar o bullying. Mucha gente habla ya del 

tema. Pero es importante no confundir cosas. 

Un conflicto o una pelea no son acoso escolar. Es acoso escolar  existe cuando, 

por lo menos, estas características se cumplen: 

• Un/a estudiante (puede ser un grupo o sólo uno/a) molesta a otro/a 

estudiante sistemáticamente (no una, ni dos, sino muchas veces). 

• Este/a estudiante molesta con la intención de lastimar (física o 

emocionalmente) a su víctima. 

• Hay (o se crea) un desbalance de poder en la situación: el acosador se 

siente más fuerte y la víctima se siente más débil. 
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PARA PROFUNDIZAR 

A reflexionar 

 

27. Hay varias formas de molestar, lastimar, agredir a alguien. Completa esta lista 

en el pizarrón y en el libro con otras posibilidades. Trabaja con tus compañeros/as 

y tu profesor/a. 

 

Agresiones 

físicas 

Agresiones 

verbales 

Agresiones 

sociales 

Agresiones a 

propiedad 

*Empujar  

*Quitar la silla 

*Escupir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Insultar 

*Decir apodos que 

quieren herir 

*Hablar mal de 

alguien 

*Apartar, “ralear” 

a alguien 

 

 

*Robarle u ocultar 

sus cosas  

*Quitarle dinero o 

cosas (comida, 

etc.) 

 

 

¿Quiénes participan en el acoso escolar? En la situación del acoso escolar, 

normalmente hay tres participantes: el agresor, la víctima y los espectadores. Pero 

estos roles no son “de por vida”, es decir que cualquier momento la situación 

puede cambiar para cualquiera de los involucrados. Pero la violencia sigue 

provocando dolor. 
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28. Completa tú solo/a esta tabla. En la historia que leímos, ¿quién o quiénes eran 

agresor/a o agresores/as, víctima(s), espectador/a, espectadores/as?  

 

 Agresor/a 

Agresores/as 

Víctima(s) Espectador/a 

Espectadores/as 

Al principio de la 

historia 

 

 

  

Al final de la historia  

 

  

 

 

A reflexionar  

29. Responde estas preguntas charlando con un/a compañero/a. 

a. ¿Qué se podría haber hecho para evitar la situación en la que está ahora 

Pilar? Piensen en estos momentos concretos: 

 Pilar recibe el video en el que se humilla a Asunta. 

 Pilar entra al chateo en el que se está comentando ese video. 

b. ¿Suceden cosas parecidas en tu Unidad Educativa? 

c. ¿Hay alguna persona adulta en la que confíes con la que podrías hablar de 

una situación de acoso? Explica. 

d. Si tu respuesta para la actividad 13 esta completa, Pilar es al principio 

espectadora, pero al final es víctima. Explica por qué ha habido esa 

transformación. 
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Subtema 6: El Ciberacoso 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A discutir 

 

El ciberacoso. Cuando se usa la Internet (correo electrónico, blogs, redes 

sociales, mensajes de texto) o los teléfonos celulares para grabar y publicar 

cualquier forma de violencia o ataque personal a un/a compañero/a el acoso 

escolar se convierte en ciberacoso o ciberbullying.  

 

30. Contesten estas preguntas en plenaria: 

 

a) ¿Qué diferencia hay entre estas tres situaciones? 

 Pedro le pone una zancadilla a Sergio y lo hace caer. Los dos se ríen. 

 Pedro le pone una zancadilla a Sergio y lo hace caer. Sergio llora. 

 Pedro pone una zancadilla a Sergio y lo hace caer mientras alguien filma la 

escena y luego la sube a la Internet. 

 

Piensen: ¿saben subir algo a la Internet? 

¿saben cómo bajarlo, retirarlo? 

b) ¿Entonces, por qué el ciberacoso puede ser peor que el acoso escolar? 

 

 

PARA PROFUNDIZAR 

A reflexionar 

Cómo evitar el acoso escolar, algunas ideas 

Aunque el acoso escolar parezca “divertido” (obviamente no para la víctima), 

nunca llega a nada bueno. De una situación de acoso escolar nadie, 

absolutamente nadie se beneficia. Al contrario, puede acabar muy mal y dejar 
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huellas en cada uno de sus participantes que duren toda la vida. Tal vez la 

consecuencia más grave es la posibilidad de que la víctima, el abusador y hasta el 

espectador acaben dañados en su capacidad de relacionarse al pensar que las 

relaciones de abuso son las únicas que hay (o soy abusador o soy víctima). Hay 

formas de evitarlo, pero no hay ninguna “receta mágica”. 

 

[foto de adolescente que muestre problemas internos, psicológicos (tristeza, 

aislamiento, abuso de drogas o alcohol o una situación de acoso escolar)] 

 

¡Atención! todos somos posibles víctimas.  

¡Que no te escojan! 

Ataque:  

Reconocemos cuando alguien nos dice o hace algo para lastimarnos y 

provocarnos. Con seguridad esta persona lo ha hecho con varios antes. ¡Esa 

persona es el/la potencial acosador/a que está buscando víctima!  

 

A discutir 

31. Posibles respuestas: Discutan en plenaria cuál o cuáles serían la/s mejor/es 

respuesta/s 

a) No le  hagas caso; ignóralo/a. 

b) Que no te lastime lo que te dice o hace. 

c) No respondas agresivamente, porque puede resultar “divertido” que te 

enojes; se indiferente, eso no es “divertido” para nadie. 

d) No sientas culpa. ¿Culpa de qué? ¿De ser pecoso, o moreno, o alto, o bajo, 

o lento o inteligente, o de que tus padres se hayan divorciado, o de no tener 

dinero, o de lo que sea? ¿Por qué sentir culpa? Nada de eso depende de ti. Y 

nada de eso es malo ni bueno. Entonces, ¿culpa de qué? 

e) Sé inteligente, la inteligencia los/las desconcierta. 

f) Usa humor para cambiar el tono, víctima y humor no van juntos.  
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A hablar 

Si alguna vez te sientes como una víctima: 

¿Qué crees que puede o debe hacer una persona que es víctima de acoso 

escolar? Lo que muchos dicen es:  

“Habla con una persona adulta de confianza: pedir ayuda y contar lo que te está(n) 

haciendo no es ser soplón, es defenderse. Trata de afrontar la situación. Si no la 

enfrentas lo antes posible te hará cada vez más daño.” 

 

32. Discutan en clase, ¿por qué creen que es tan difícil HABLAR, cuando estás en 

una situación así 

 

¡Atención! Todos somos o hemos sido alguna vez espectadores… 

¡No lo vuelvas a ser! 

 

Sin público el acoso no funciona. No permitas que te conviertan en mirón. Ser 

mirón no te salvará de convertirte en víctima, hagas o no algo para “merecerlo” 

(nadie se merece ser víctima de acoso). 

Si todos evitamos caer en el rol de espectadores, si no hay público, el/la 

acosador/a perderá toda su fuerza y probablemente también su interés por acosar. 

 

33. Discutan en clase: ¿cómo creen que se siente el/la acosadora? 

 

¡Atención! Si acosas, acabarás solo/a  

El miedo o el chantaje no son buenas formas de conseguir amigos, tus supuestos 

amigos te dejarán en cuanto puedan. La capacidad (o incapacidad) de crear 

relaciones duraderas basadas en el afecto y la confianza se aprende desde niño y 

se usa toda la vida. Practica a tener amigos de verdad y nunca estarás solo/a. 

 

34. Primero en parejas y luego en plenaria, discutan estas preguntas 

a. ¿Qué programas de televisión ves?  
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b. Piensa en los personajes de estos programas: ¿hay alguno que sea un 

acosador, o una víctima o un espectador? Explica. 

 

A imaginarte 

35. Ponte en los zapatos de cada uno de los participantes y diles de todo 

corazón, sinceramente, lo que piensas a los otros dos. Puedes darles consejos, 

decirles cómo te sientes o simplemente decirles lo que piensas de lo que hacen. 

a. Eres la víctima 

Escríbele al/a la espectador/a: 

 

Escríbele al/a la agresor/a: 

 

 

b. Eres el/la espectador/a 

Escríbele a la víctima: 

 

Escríbele al/a la acosador/a: 

 

 

c. Eres el/la acosador/a 

Escríbele a la víctima: 

 

Escríbele al/a la espectador/a:  

 

A producir 

36. Escoge una de estas opciones para hacerla en tu casa. Discutirán algunos 

ejemplos en las próximas clases. 

a. Si alguna vez has vivido o has visto una situación de acoso escolar, escribe 

contándola en una hoja suelta y entrégasela la próxima clase a tu profesor/a.  
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Pero si nunca has vivido o visto una situación de acoso escolar, imagínatela, y 

escribe una historia totalmente ficticia. Cuéntala con detalles.  

b. Escríbele una carta a cualquiera de los roles del acoso escolar (víctima, 

espectador/a, acosador/a) 

c. Dibuja una historia de acoso escolar (real o ficticia). Puede ser una sola 

escena o varias, como en una historieta. No te olvides de los detalles. 
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TERCER BIMESTRE 
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UNIDAD 4: ¿QUÉ CARACTERIZA A MI 

CIUDAD? 

TEMA 1: ¡Oh linda La Paz! 

 

 

PARA PREPARARTE 

A buscar pistas 

 

Imagen: Fotos  de gente haciendo cosas en la ciudad de La Paz (Barita, heladero, 

gente caminando, etc.), fotos de edificios, casas, parques, en la ciudad de La Paz 

etc. 

1. Responde en plenaria las siguientes preguntas 

a) ¿Dónde se desarrollan estas acciones? 

b) ¿Conoces estos lugares?  

c) ¿Qué tienen en común todas estas fotos? 

 

 

Imagen: Fotos de lugares importantes de distintas ciudades del mundo (París – 

Torre Eiffel, La Paz – Illimani, Coliseo Romano – Roma, La Estatua de la Libertad 

– New York, El Obelisco – Buenos Aires, El Cristo de Corcovado – Río de Janeiro, 

Puerta de Alcalá – Madrid).Dejar una línea en blanco debajo de cada ciudad para 

que la llenen.  

 

2. Pon el nombre de la ciudad a la que corresponde cada foto. 

3. ¿Puedes imaginar de qué trata el texto que leeremos a continuación? 
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Subtema 1: La ciudad de La Paz 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

Recuadros: “¿Sabías que?” 

Una ciudad es un área urbana con alta densidad de población, infraestructura y 

servicios. 

Ciudad Satélite es la ciudad aledaña y dependiente de una ciudad principal, a 

cuya área de influencia pertenece. Como ejemplos tenemos a Brazlandia, que es 

una ciudad satélite de Brasilia y también Ciudad Satélite, situada en El Alto, cerca 

de La Paz. 

Ciudad dormitorio es una comunidad urbana de carácter esencialmente 

residencial, cuyos habitantes en su mayoría viajan diariamente a trabajar a una 

localidad cercana. Un ejemplo es lo que pasa en Ecuador: Guayaquil es la capital 

económica del país y a 15 minutos se encuentra Durán. El 90% de los habitantes 

de Durán desarrollan sus actividades en Guayaquil, ya sea para trabajar, estudiar, 

ir a los hospitales, centros comerciales y para divertirse. Sólo vuelven a Durán 

para dormir. 

Barrio es toda subdivisión con identidad propia de una ciudad. Su origen puede 

ser una decisión administrativa (en cuyo caso equivale a un distrito), una iniciativa 

urbanística (el conjunto de casas que una empresa construye para los obreros de 

una de sus fábricas p.ej. el ex barrio Forno en La Paz) o, simplemente, un sentido 

común de pertenencia de sus habitantes basado en la proximidad o historia, y 

muchas veces reforzado por el antagonismo con el barrio vecino. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rea_de_influencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito


 

 

253 

A leer 

Descripción de la ciudad de La Paz 

 

El centro de La Paz está conformado por tres puntos principales que hacen un 

triangulo en el cual se desarrolla gran parte de la vida económica y social de la 

ciudad. Estos puntos son: 

 La Plaza Murillo que es el emplazamiento de los poderes legislativo y 

ejecutivo de Bolivia. 

 El atrio de la basílica menor de San Francisco, que se puede considerar 

uno de los principales sitios de encuentro social de la ciudad, pues junto con la 

Plaza Mayor (con la que colinda) son las áreas de expresión social más 

importantes donde en numerosas ocasiones se reúnen instituciones como la 

Central Obrera Boliviana (COB). 

 La plaza Lucio Pérez Velasco, casi colindante con la Plaza Mayor, 

comúnmente llamada "La Pérez" es un punto que articula el tráfico vehicular de 

gran parte de la ciudad, además de ser un puente entre las diferentes zonas con 

las que se comunica mediante sendas avenidas. 

El centro también se caracteriza por seguir el tradicional diseño en "damero" 

usado por los españoles para las ciudades en la colonia. Alrededor de esta plaza 

se encuentran algunos de los edificios más antiguos de la ciudad y los museos 

más importantes, además de otros lugares históricos. 

La expansión de la ciudad se realizó de forma irregular; debido a la difícil 

topografía y el trazado de calles siguió el diseño original, y creó el aspecto 

característico actual de la ciudad, pero dificultó la creación de avenidas rectas y 

calles continuas, más comunes en otras ciudades. 
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La Avenida 16 de Julio El Prado, con jardines bien conservados, atraviesa el 

actual centro y es el punto neurálgico de comunicaciones, comercial y financiero 

de La Paz. Las calles del centro están generalmente abarrotadas de autos, y 

muchas aceras del centro no dan cabida al gran número de personas que las 

utilizan, ocasionando frecuentemente un caos de tráfico vehicular y humano. 

Proveniente desde el sur, un largo cañón de mediana profundidad atraviesa parte 

de la ciudad y forma un paisaje espectacular. Este cañón (ahora convertido en 

parque) alberga a uno de los lugares más atractivos de la ciudad: el Parque 

Laikakota; un cerro que surge desde el cañón desde cuya cima se puede observar 

gran parte de la ciudad. Éste, junto a otras construcciones (vías peatonales, áreas 

verdes, cúpula de adobe, etc.) constituyen el Parque Urbano Central. 

La ciudad cuenta, como muchas ciudades de América Latina, con una Plaza de 

Armas, que se denominó "Pedro Domingo Murillo", en honor al principal cabecilla 

de la Revolución del 16 de julio de 1809, en favor de la independencia de la región 

y, cuenta con diferentes templos coloniales, entre ellos la Iglesia y convento de 

San Francisco (construida entre los siglos XVI y XVIII) el cual es el ejemplo más 

representativo del estilo denominado "Barroco mestizo" en Bolivia. Esta plaza y 

sus alrededores son un importante lugar turístico y el principal centro de encuentro 

de los paceños. Al oeste y al norte se encuentran las zonas más pobres y 

marginales que se levantan en conjunción a los cerros más elevados. Al sur, 

separados por cañones profundos, se asientan los barrios residenciales de la 

ciudad. Debido al alto costo del suelo en muchos lugares de La Paz, varios 

edificios de departamentos fueron construidos para atender la demanda de 

vivienda. 

http://bicentenariodelapaz.blogspot.com 

En forma de diccionario: 

emplazamiento: Situación, colocación, ubicación. 
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atrio: Espacio descubierto, y por lo común cercado de pórticos, que hay en 

algunos edificios.  

basílica: Iglesia notable por su antigüedad, extensión o magnificencia, o que goza 

de ciertos privilegios, por imitación de las basílicas romanas. 

colindar: Dicho de dos territorios, de dos terrenos o de dos fincas: Estar 

contiguos. 

sendas: Uno o una para cada cual de dos o más personas o cosas. 

 

A buscar en tu diccionario 

4. Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras y si quieres 

añade otras palabras que no entendiste. Si no te alcanza el espacio, usa el 

cuaderno de la materia para completar las definiciones de las palabras que no 

conoces. 

damero:  

topografía:  

abarrotadas:  

 

 

PARA PROFUNDIZAR 

A escribir 

5. Responde  en tu cuaderno a las siguientes preguntas y luego compara tus 

respuestas con las de tus compañeros/as para ver si entendiste el texto. 

a) ¿Cuáles son los tres puntos fundamentales que forman el triángulo social y 

económico de La Paz? 

b) ¿Qué significa que la ciudad tiene un diseño en damero? Realiza un dibujo 

para que quede más claro. 

c) ¿Qué son el Laikakota y el Parque Urbano Central? 

d) ¿Por qué crees que el diseño de la ciudad no siguió el trazado original? 
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e) Describe la topografía de La Paz 

f) Describe tu barrio, cómo son sus calles y avenidas, cómo son las casas, 

¿tiene muchos servicios?, ¿está alejado del centro de la ciudad?, etc. 

 

A reflexionar  

Riesgo 

 

6. Realiza las consignas que se te piden, responde a las preguntas y discute 

en grupo tus respuestas. 

a) Describe lo que ves en el dibujo, ¿por qué  crees que algunos barrios de la 

ciudad de La Paz corren riesgo? 

b) ¿Qué se puede hacer para evitarlo? 

c) Averigua y escribe qué fue lo que pasó en lo que se denominó el “Mega-

deslizamiento” producido en La Paz el año 2011 y que afectó a muchos 

barrios y habitantes de la ciudad. Puedes utilizar imágenes, buscar datos 

(cifras, porcentajes, etc.) o simplemente contar lo que sucedió.   
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PARA PREPARARTE 

A buscar pistas 

Imágenes: Varias fotos de la ciudad de La Paz 

7. Responde la siguiente pregunta y luego comenta con tus compañeros y 

compañeras de clase. 

¿Qué características tiene mi ciudad que la hace única y diferente?  

(Espacio para anotar) 

 

Recuadro: ¿Sabías que? 

Lo urbano son áreas o espacios con mucha población, que tienen todo tipo de 

infraestructura y servicios. También se caracterizan por una gran actividad 

económica. 

Lo rural son áreas no urbanizadas, utilizadas para actividades agropecuarias, 

extractivas y de conservación ambiental. 

 

Recuadro: “Postal” Algunas personas creen que La Paz y El Alto son una misma 

ciudad, pero eso es equivocado, porque a pesar de su cercanía son dos ciudades 

diferentes, pertenecen a Municipios distintos y tienen sus propias características 

aunque están íntimamente relacionadas. El Alto se formó con inmigrantes del 

resto del país, en especial recién llegados de las áreas rurales quienes buscan 

más oportunidades. Actualmente es la segunda ciudad con más crecimiento 

poblacional del país. 

 

 

Subtema 2: José María Arguedas y La Paz 

 

Imagen: Foto de José María Arguedas 

 



 

 

258 

A leer  

El Arguedas peruano 

José María Arguedas fue un escritor peruano muy importante para Latinoamérica 

porque es uno de los representantes de lo que se ha llamado literatura 

“indigenista”, caracterizada por tocar temas relacionados con la vida, pasiones, 

deseos, y avatares de los indígenas americanos. Algo de lo que escribió se puede 

relacionar con su vida, porque vivió en una hacienda llamada Viseca donde vivió 

con los indígenas, hablando quechua y aprendiendo sus costumbres. Luego viajó 

mucho por las sierras peruanas junto a su padre. 

 

Los principales libros de José María Arguedas son: Yawar fiesta (1941), Los ríos 

profundos (1958), Todas las sangres (1964), El zorro de arriba y el zorro de abajo 

(1971), que se publicó después de su muerte. 

 

Existe un gran escritor boliviano llamado Alcides Arguedas que escribió Raza de 

Bronce (1919), muchas veces se confunde a ambos escritores; pero es importante 

saber que son diferentes y ambos muy importantes. 

 

José María Arguedas, el peruano, se sorprendió mucho al visitar por primera vez 

la ciudad de La Paz y escribió un texto cuyas primeras palabras son las que están 

más abajo. 

 

 

PARA PROFUNDIZAR 

A producir 

8.  Lee con atención y realiza la tarea escrita que se te solicita, debes prestar 

mucha atención a lo que se te pide para poder lograr un buen texto. 
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“La aparición de la ciudad de La Paz ante el viajero es quizás el más bello e 

impresionante espectáculo que el hombre americano moderno puede ofrecer (…)” 

José María Arguedas 

 

Muchos viajeros dicen que La Paz es una ciudad hermosa, única y difícil de 

olvidar. Ahora ya es “Ciudad Maravilla”. ¿Qué crees que es lo que más sorprende 

a una persona que visita por primera vez la ciudad de La Paz? ¿Qué es lo que a ti 

te sorprende de esta ciudad? 

 (espacio para escribir) 

 

 

Subtema 3: Diptongos, triptongos e hiatos 

 

Las vocales se clasifican en abiertas (fuertes) y cerradas (débiles), las abiertas 

son la a-e-o y las cerradas son la i-u. 

Se llama diptongo a la unión o conjunto de dos vocales que se encuentran 

seguidas (una vocal abierta y una cerrada, una cerrada y una abierta, o las dos 

vocales cerradas) y que pertenecen a la misma sílaba. Por ejemplo: puerta (puer – 

ta) cuidad (ciu -dad). 

Se llama triptongo al conjunto de tres vocales seguidas (una vocal abierta entre 

otras dos cerradas), que pertenecen a una misma sílaba. Por ejemplo: guau . 

Se llama hiato al conjunto de dos vocales seguidas (dos vocales abiertas, una 

vocal abierta y otra cerrada tónica), perteneciendo en este caso a dos sílabas 

diferentes. Por ejemplo: poeta (po-e-ta), río (rí-o). 

 Recordemos que se llama sílaba tónica a la sílaba acentuada dentro de una 

palabra. 
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A ejercitar 

9.  Lee con atención cada palabra, escribe si tiene hiato(s), diptongo(s) o 

triptongo(s) y luego sepárala en sílabas 

 

1. audaz diptongo au - daz 

2. cielo    

3. pianista   

4. pie   

5. Paraguay   

6. cuidado   

7. marea   

8. oigo   

9. veo   

10.agua   

11.teórico   

12.soviético   

13.peruano   

14.buey   

15.escritorio   

16.universitario   

17.bienestar   

18.miau   

 

A evaluar 

10. Corrijan con su profesor/a 
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UNIDAD 4: ¿QUÉ CARACTERIZA A MI 

CIUDAD? 

 

TEMA 2: Habitantes de mi ciudad 

 

PARA PREPARARTE 

A buscar pistas 
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1. Observa atentamente las fotografías y con un/a compañero/a conversen y 

describan lo que está haciendo cada persona que aparece en las fotografías. 

 ¿Qué tienen en común estas personas?  

 ¿Cómo se relacionan con la ciudad? 

 ¿Qué otros oficios de los habitantes de tu ciudad conoces? 

 ¿Se subieron alguna vez a un minibús? ¿Pueden imitar a un voceador? 

 ¿Fueron a un mercado alguna vez? ¿Pueden imitar a una casera que 

vende fruta en el mercado? ¿Pueden imitar a un heladero? 
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Subtema 1: Cómo hablamos los paceños 

 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER 

 

A discutir 

3. ¿Cómo hablamos los paceños?  

En parejas, imiten cómo habla el paceño y cómo hablan las personas que viven en 

otros lugares del país  

 

4. En plenaria, describan algunas características y algunas palabras propias de la 

forma de hablar de esos lugares. Escriban en la pizarra las características por 

ciudad o departamento. Mientras trabajan en la pizarra, copien en sus cuadernos. 

Ejemplo: En Santa Cruz no pronuncian la “s” al final de las palabras, cuando la “s” 

está al medio, sí lo hacen. Algunas palabras típicas de Santa Cruz son…. 

 

 

Postales 

La Paz es una ciudad que se caracteriza porque 

en ella viven personas de varias culturas, eso 

hace que sus habitantes sean muy diferentes y 

diversos. Otra cosa que caracteriza a los 

habitantes de la ciudad de La Paz es una 

particular forma de hablar el castellano, eso 

nos diferencia de las personas que viven en 

otras ciudades de Bolivia o de otras ciudades 

del mundo donde se habla este idioma. 
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Recuadro: ¿Sabías que? 

No todos los que hablan una lengua hablan igual. En Bolivia notamos fácilmente la 

diferencia de alguien que viene de otra ciudad o de otro país. La forma de hablar 

el castellano que tenemos en La Paz es muy diferente a otras formas de hablar el 

castellano. Podríamos decir que la lengua está “viva”, que varía de acuerdo a l 

lugar donde se la usa y que va cambiando con el tiempo. Por ejemplo, ¿te has 

puesto a pensar que las personas mayores hablan diferente? Usan otras palabras 

y a veces nos cuesta entenderlas. Eso sucede porque la lengua va cambiando y 

va incorporando nuevas palabras y nuevas formas. Antes no existía la palabra 

“chatear”, que ahora es tan común entre nosotros.  

Nadie habla mejor o peor que otro. A veces pensamos que una persona que no 

habla igual a nosotros habla “mejor” o habla “peor” y no es así. Todos estamos 

influidos por muchos aspectos que determinan su forma de hablar. En La Paz 

nuestra forma de hablar el castellano está muy influenciada por el aymara. Frases 

como “se fue a su casa llorando el Pedro” o “Dámelo la canasta” tienen influencia 

aymara. 

 

 

PARA PRODUCIR 

A investigar 

5. Averigua los siguientes datos, anótalos en tu cuaderno y en la siguiente clase 

discute con tus compañeros/as sobre las respuestas y las fuentes que utilizaste 

(de dónde sacaste la información). 

¿Español y castellano es lo mismo? ¿Por qué? 

¿Cuántos hablantes de castellano hay en el mundo? 

¿Qué otros idiomas/lenguas se hablan en Bolivia? 
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A oír (CD) 

6. Escucha atentamente la canción Metafísica Popular de Manuel Monroy 

Chazarreta y luego discute en grupo lo siguiente: 

 ¿De qué habla la canción? 

 ¿Te parece chistosa? ¿Por qué? 

 ¿Reconoces algunas formas de hablar que son solamente de los paceños? 

¿Cuáles? 

 

PARA PROFUNDIZAR 

A reflexionar 

7. En parejas discutan las siguientes preguntas: 

 ¿Qué características tienen las frases que recoge el Papirri en su canción? 

 ¿Por qué será difícil para algunas personas que no viven en La Paz 

comprender algunas de estas frases? 

 

Recuadro: Instantánea 

 

Manuel Monroy Chazarreta, “El Papirri”, es un 

cantautor y guitarrista nacido en La Paz, el 18 de 

septiembre de 1961.Guitarrista desde los 7 años 

de edad, comienza su vida artística en 1978 y 

hasta ahora tiene un importante número de discos 

grabados con sus canciones. Proviene de una 

familia de músicos. Su abuelo, Andrés Chazarreta, fue pionero del folklore 

argentino; su madre, Ana Chazarreta fue concertista de guitarra. 

Las presentaciones de “El Papirri” son una fiesta donde se combina la creatividad, 

el humor, la participación del público, la participación de músicos invitados y 

provocan distintos estados de ánimo que van de la emoción y la alegría a la 

reflexión y seriedad. Como intérprete de guitarra latinoamericana, también se 
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caracteriza por incluir en el repertorio de sus conciertos interpretaciones 

instrumentales que muestran su maestría con la guitarra. 

 

 

    

 

8. Cada pareja tome dos de las frases que aparecen más abajo. Traten de 

explicarlas con sus propias palabras. Sigan el ejemplo. Luego cada uno/a anote en 

su cuaderno:   

 “Estoy caliente con este frío”: quiere decir que la persona está enojada con 

el frío que hace.  

 Tu wawa chiquita bien grande está 

 A ver señora, comenzá por el final 

 No seas tan así, sete nomás como eres 

 Hace un frío infernal, ché 

 El trámite lo han hecho de forma informal 

 Bien grave tu agudo ché 

 Con pasado mañana son tres días que no tomo 

 ¿Qué día era esa noche? 

 Bien burro es ese perro 

 Mamá, estás escuchando visiones 

 Está lloviendo harto pero no mucho 

 El pan negro no se hace verde 

 Reeecto vas a doblar maestrito 

 Los parientes cercanos son bien lejanos 

 Tu guagua chiquita bien grande está 

 La confusión está clarita 
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Subtema 2: El sentido figurado y el sentido literal 

 

PARA PREPARARTE 

 

 

A escribir 

8. Describe la fotografía 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué quiso decirle a su compañero el niño que habló? 

  

Eres una 
gallina 
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PARA DESCUBRIR Y CONOCER 

A conocer la lengua 

 

El sentido figurado 

Las frases u oraciones en sentido figurado no se las debe entender “literalmente” 

(al pie de la letra), sino de forma  “figurada”, no en un sentido literal, sino 

encontrando un sentido indirecto, pero más apropiado para comprender lo que se 

quiere decir. A veces son situaciones que no van a suceder realmente, por 

ejemplo: “te voy a romper” o “estoy muriendo de frío”. En el primer caso es una 

amenaza, no se trata realmente de algo que va a suceder, sino es una forma de 

expresar enojo y advertencia. En el segundo caso la persona no se está muriendo 

realmente, está sintiendo mucho frío y lo expresa de esa manera para mostrar que 

realmente siente frío, lo mismo que cuando decimos “me estoy congelando”. Aquí 

te presentamos algunos ejemplos: 

 

Sentido figurado Sentido literal 

Tengo tanta hambre que me 

comería un león 

Tengo mucha hambre 

Duerme como un lirón Está profundamente dormido 

Llueve a cántaros Llueve más de lo normal 

Me estás sacando canas verdes Me estás haciendo renegar mucho 

Luchó como una fiera Luchó mucho, con valentía y 

coraje 

 

El lenguaje figurado sugiere significados y es el oyente o el lector el que debe 

encontrar el sentido. Lo que produce el lenguaje figurado es un desplazamiento 

del sentido. “Mi jefe ya rugió y me quedé sin alternativas”  no significa que el jefe 

del hablante sea un león (el animal que ruge). La frase está sugiriendo que el jefe 

tiene una actitud feroz y que no se le puede discutir. 

http://definicion.de/lenguaje-figurado/
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El lenguaje figurado suele estar presente en la poesía y en los textos literarios. En 

cambio, en los documentos científicos o jurídicos, entre otros, se utiliza el lenguaje 

literal por su mayor precisión y para evitar confusiones. 

 

 

PARA PRACTICAR 

A escribir 

10. Escribe con tus palabras lo que quieren decir las siguientes frases que 

debemos entender en sentido figurado: 

 

a) Se rompe el lomo trabajando 

_______________________________________________________________ 

b) Estás loco como una cabra 

_______________________________________________________________ 

c) Vives en las nubes 

_______________________________________________________________ 

d) Esa mujer es de hierro 

_______________________________________________________________ 

e) Hablemos a calzón quitado 

_______________________________________________________________ 

f) Siento mariposas en el estómago 

_______________________________________________________________ 

g) Creo que estás camote 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

http://definicion.de/poesia/
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PARA PRODUCIR 

A crear 

11. Escribe en tu cuaderno un texto de máximo una página (puede ser una 

anécdota o una pequeña historia), en el que utilices por lo menos 2 frases en 

sentido figurado. Luego, comparte lo que escribiste con tus compañeros y 

comenta sus trabajos, intentando comprender lo que quiso decir con las frases 

figuradas que utilizó. 

 

PARA PREPARARTE 

A buscar pistas 

Imagen: tres personas de distintas culturas (se identifica por el vestido) hablando. 

12. En plenaria respondan estas preguntas. 

 ¿Qué hacen estas tres personas? 

 De acuerdo a su vestido, ¿de dónde proviene cada una de ellas? 

 ¿De qué estarán hablando estas personas? 

13. En parejas, describan con mucho detalle la siguiente imagen. Imaginen un 

tema sobre el que está escribiendo esta persona. 

Imagen: una persona escribiendo 

 

Subtema 3: Sobre la lengua 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A conocer o reconocer cosas 

Lengua hablada Lengua escrita 

 Los que hablan comparten el mismo 

tiempo y el mismo espacio 

No es necesario compartir el mismo tiempo y 

el mismo espacio 



 

 

271 

Lo dicho no permanece materialmente, las 

palabras que decimos se desvanecen 

Lo escrito queda en el papel, su materialidad 

permanece, por eso otros pueden leer lo que 

he escrito hace un tiempo 

Utilización de gestos y mímica como 

componente natural y posible 
Ausencia de gestos y mímica 

Posibilidad de controlar la comprensión a 

través de preguntas 

Imposibilidad -por lo menos inmediata- de 

controlar la comprensión 

Muchas repeticiones Repeticiones escasas o inexistentes 

Abundancia de detalles Precisión y concisión 

Frases incompletas Frases completas 

 

Recuadro: Recuerda 

Hablar y escribir son dos procesos diferentes  

Escribir no significa necesariamente transcribir lo que se dice o lo que se oye y 

hablar no consiste en decir lo que normalmente se escribiría, a veces escribimos 

como hablamos y eso dificulta la comprensión de nuestros textos. Cuando 

escribimos intentamos que todos nos comprendan y no solamente los que tienen 

familiaridad con nosotros.  

 

 

PARA PRACTICAR 

A producir 

Imagen: (un ladrón saliendo apresurado de un banco) 

14. Esta es la transcripción de la narración que una persona hizo acerca de un 

robo, transfórmala tomando en cuenta lo que se dijo acerca de la diferencia entre 

hablar y escribir. Para la puntuación, usa los signos de puntuación que revisamos 

en Kalimán. 
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“Te cuento hermano que un ladrón acaba de salir del banco y el muy zonzo ha 

pisao una cáscara de plátano y ¡zas!, se ha dao un porrazo contra el borde de la 

acera que ni te cuento. Zas se ha dao y por la sangre yo creo que se ha partiu 

cabeza. Luego vino un poli y se lo ha llevau de la oreja. Ahora teide enseñar a 

robar, le decía al meterlo al auto, ¡Pobre choro! no se daba cuenta de nada, yo he 

visto cuando se ha dao y la gente no hacía nada, mirando nomás, como si fuera 

circo. Así nomás hermano, ni modo, hasta para robar hay que tener suerte ché. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 
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UNIDAD 4: ¿QUÉ CARACTARIZA A MI 

CIUDAD? 

TEMA 3: Oficios en mi ciudad 

 

PARA PREPARARTE 

A buscar pistas 

Imagen: Foto de Jaime Saenz 

1. Mira por un minuto, en silencio, esta foto. ¿Cómo crees que haya sido este 

hombre: su voz, el color de su piel, sus manos? Usa tu imaginación, pero también 

mira los detalles. Compartan sus impresiones e ideas. 

2. ¿Conoces la feria 16 de julio en El Alto? ¿Qué te parece? ¿Qué es lo especial 

de esa feria? 

 

Recuadro: Instantánea 

Jaime Saenz fue un escritor paceño que nació en 1921 y murió en 1986. La ciudad 

de La Paz fue uno de sus temas favoritos, escribió mucho sobre ella. Le fascinaba 

el Illimani, las calles empinadas, la gente que transitaba por las ciudad, etc. Saenz 

sólo salía de noche. Fumaba mucho. Tenía un abrigo largo y negro y un sombrero 

blanco. Sus lentes parecía de sol y los usaba aún en la noche. 

Este texto es un fragmento de su libro Imágenes Paceñas; en él Saenz escribe 

sobre personas y lugares de la ciudad de La Paz.  

 

Subtema 1: Un texto literario 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A leer 

3. Lean en voz alta este fragmento. Presten atención al ritmo del texto. 
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El Vendecositas (fragmento) 

 

Botellas rotas, tornillos y cadenas, cañerías y engranajes, y fierros de todo 

tamaño; manijas, palancas, manubrios y combos; herrajes y candados, y sartas 

de llaves; una bola de hierro, la culata de un fusil, una máscara de esgrima y una 

mano de goma – las más inverosímiles y extrañas cositas; y el vendecositas, 

siempre como una estatua. 

Al rayar el alba, coge las cositas que vende, y habiendo dispuesto cada cosita en 

su respectivo lugar, tarde de la noche las recoge, en medio del tupido velo de 

oscuridad en que se envuelve la calle desierta. 

Y como tiene miles de cositas que guarda con mucho cuidado en petacas, en 

cajones, en baúles y en canastas que se aglomeran en un reducido espacio, bajo 

el precario toldo que debe armarse al rayar el alba y desarmarse por la noche, 

muchas veces el vendecositas, al caer la tarde, se ve sorprendido con que todavía 

no ha concluido de sacar todas sus cositas, por lo que deberá verse obligado a 

suspender bruscamente sus operaciones y desandar el camino recorrido (…).  

Jaime Saenz, “El vende cositas” 

 

Recuadro: en forma de diccionario 

engranaje: Conjunto de los dientes de una pieza de máquina. 

combo: Tronco o piedra grande sobre el que se asientan las cubas, para 

preservarlas de la humedad o para usar con más comodidad las canillas por 

donde se saca el vino. 

sarta: Serie de cosas metidas por orden en un hilo, en una cuerda, etc. 

tupido: Que tiene sus elementos muy juntos o apretados. 

inverosímil: Que no tiene apariencia de verdadero 

petaca: Arca de cuero, o de madera o mimbres con cubierta de piel 
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A buscar en tu diccionario 

aglomeración: 

precario: 

toldo: 

 

 

PARA PROFUNDIZAR 

A releer 

4. Responde oralmente, en plenaria, las siguientes preguntas. 

a) ¿Qué vende el vendecositas? 

b) ¿Qué hace el vendecositas al amanecer y al anochecer? 

c) ¿Qué siginifica la frase “en medio del tupido velo de oscuridad en que se 

envuelve la calle desierta”? 

d) ¿Por qué, a veces, al vendecositas no le alcanza el tiempo para sacar todo 

lo que tiene? 

e) ¿En la Feria 16 de Julio, viste algún vendecositas? Haz una lista de 10 

objetos “inverosímiles y extraños” que podría vender un vendecositas. 

 

A conocer y reconocer cosas 

Imagen: una entrevista: alguien con un micrófono o grabadora y alguien 

contestando 

Recuadro: Recuerda:  

La entrevista es cuando dos o más personas conversan sobre un tema y una de 

ellas hace preguntas o provoca que el o los entrevistados den información, opinen 

o critiquen. También el entrevistador puede intervenir más allá de hacer preguntas 

y opinar o criticar. 
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5. Completa la siguiente lista de oficios de gente que vive en la ciudad de La Paz. 

Luego, en el espacio en blanco, describe cómo se gana la vida esta persona. Si no 

sabes qué hace una de las personas, pregunta a un/a compañero/a 

 

Imágenes: (personas que están mencionadas en el listado) 

 

Heladero : _____________________________________________________ 

Bordador: _____________________________________________________ 

Afilador de Cuchillos: _____________________________________________ 

Tendera: _________________________________________++____________ 

Canaletero: _____________________________________________________ 

Albañil: ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

PARA SALIR DEL AULA 

A producir 

6. Seguramente conoces a alguien que tiene uno de los oficios de la lista. 

¡Perfecto! Hazle una entrevista siguiendo las pautas del anterior capítulo del libro. 

No te olvides que tienes que hacer una preparación previa de las preguntas. Aquí 

van algunas como sugerencia. El objetivo de la entrevista es saber cómo es el 

trabajo u oficio de esta persona. No te olvides, si puedes, de tomarle fotos en su 

lugar de trabajo. 

 ¿Hace cuánto tiempo realiza su oficio? 

 ¿En qué consiste su oficio? 

 ¿Es un trabajo muy duro que tiene que realizar durante la jornada laboral? 

 ¿Le gusta vivir en la ciudad de La Paz? 
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7. Luego de hacer la entrevista, transcríbela y preséntala como un informe a tu 

curso, debes mostrar lo que la persona entrevistada te dijo acerca de su oficio, 

todos tus compañeros deben, a partir de tu entrevista, “conocer” a la persona que 

entrevistaste.  

 

 

Tu comunidad y tú 

8. Con todos los informes de las entrevistas de tu curso, pueden hacer otro 

Boletín Informativo en cartulinas, para que todo el colegio conozca a sus 

entrevistados y para que vea el trabajo que hicieron en tu curso. 

 

 

Subtema 2: A conocer la lengua 

 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER 

9. Lee las siguientes oraciones y reflexiona: ¿qué clase de palabras son las 

remarcadas de otro color? 

Hoy estudiaremos inglés y 

matemáticas. 

Juan y José son hermanos 

¿Qué quieres arroz o fideo? 

O sea, iré aunque no quieras verme. 

Parada de minibuses. 

Dio su trabajo por terminado. 

Venía a La Paz. 

Hay que hacerlo poco a poco. 

Las azules son conjunciones y las rojas preposiciones. 

Recuadro: Recuerda: Las preposiciones son un tipo de palabra que sirve para 

relacionar palabras o grupos de palabras. 

Las conjunciones son una clase de palabra que une palabras y oraciones entre sí. 
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Conjunciones Ejemplo Preposiciones Ejemplo 

y, e, ni, que, o, u, o 

bien, o sea, es decir, 

esto es, no obstante, 

sin embargo, aunque 

pero 

José fue al cine y 

Marta fue al mercado.  

No obstante, iré. 

Es interesante, sin 

embargo, muy 

costoso. 

a, ante, bajo, cabe, 

con, contra, de, 

desde, en, entre, 

hacia, hasta, para, 

por, según, sin, 

sobre, tras. 

Iré a Tarija. 

Mi amor está ante 

todo. 

Ve hacia delante. 

Llegaré a las ocho. 

Te contrato para 

jugar fútbol. 

Según lo dicho 

anteriormente. 

 

PARA PRACTICAR 

A escribir 

10.  Subraya las conjunciones que encuentres en estas oraciones. 

a) Al pan, pan y al vino, vino. 

b) Aunque se dio prisa, no llegó a tiempo. 

c) Iré al Lago Titicaca o a Santa Cruz. 

d) Busqué la pelota pero no la encontré. 

e) Me gusta tu polera roja, sin embargo, te queda mejor la verde. 

11. Completa las preposiciones con las oraciones que faltan. 

a) Me gusta el café ______  leche. 

b) El libro está ______   la mesa. 

c) Este anillo es ______  oro 

d) Trabajamos ______   las cinco de la mañana. 

e) Mañana juega Bolívar ______   The Strongest. 

12. Escribe oraciones en las que uses conjunciones y preposiciones. Subráyalas. 

a) ____________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________ 

c) ____________________________________________________________ 
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UNIDAD 4: ¿QUÉ CARACTERIZA A MI 

CIUDAD? 

TEMA 4: Los sabores de mi ciudad 

 

PARA PREPARARTE 

A buscar pistas 

Imagen: Gente comiendo anticuchos, sándwich de chola, de chorizo, etc. puede 

ser Las velas o Las cholas. 

1. Respondan en plenaria las siguientes preguntas: 

 ¿Qué tienen en común estas fotos? 

 ¿Qué están comiendo estas personas? 

 ¿Alguna vez has probado alguna de estas comidas? ¿Te gustó? 

 ¿Dónde y a qué hora encuentras esta comida? 

 ¿Cuál es la comida paceña que más te gusta? 

 

Subtema 1: Platos típicos paceños 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER 

A leer  

 

¿Un platito? 

Al ser una ciudad que cobija a decenas de culturas tanto del interior del país como 

del extranjero, La Paz puede ofrecer desde el más sofisticado plato de la cocina 

europea, pasando por la comida china o árabe hasta una infinita variedad de 

comida criolla mestiza. Así, platos de diversa especie se sirven en restaurantes, 

en mercados y hasta en plena calle. 

En varios lugares de la ciudad, y a diferentes horas del día o la noche, se pueden 

encontrar comideras más o menos sofisticadas que, si tienes suerte, te pueden 
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ofrecer, a precios módicos, platos que merecerían estar en los mejores 

restaurantes de la ciudad. 

Esta es la receta de uno de los platos típicos de La Paz  que se come en 

ocasiones especiales como matrimonios, bautizos o prestes, también es un plato 

muy apetecido después las fiestas para reponer el cuerpo de una noche larga.   

Imagen: (plato de fricasé) 

 

Fricasé (Para 8 personas) 

Ingredientes: 

2 cucharadas aceite 

1 kilo carne de cerdo, preferible costilla, cortada en 16 pedazos 

1taza cebolla blanca picada fina 

1 cucharilla comino molido 

1/2 cucharilla de pimienta negra molida 

1 cucharilla de orégano desmenuzado 

4 dientes ajo tostado, pelado y picado finamente 

1/2 taza ají amarillo remojado, molido (1/2 kilo en vainas) 

1 cucharada de sal  

1/2 taza de cebolla verde finamente picada  

8 tazas de agua hirviendo 

1/2 taza de pan seco molido para espesar 

 

Para acompañar: 

4 tazas de mote de maíz blanco cocido aparte 

½ libra de chuño y/ó 8 papas harinosas peladas (cocidas aparte) 

 



 

 

281 

Preparación: 

1. En la olla en que se va a preparar el fricasé, poner el aceite y freír los 

pedazos de costilla de cerdo hasta que estén dorados.  

2. Luego agregar la cebolla, comino, pimienta, orégano, ajo, ají amarillo 

molido, sal y cebolla verde.  

3. Mezclar muy bien dejando que se dore un poco y añadir las ocho tazas de 

agua hirviendo.  

4. Dejar cocer hasta que la carne se desprenda un poco de los huesos, por lo 

menos unas dos horas. Procurar conservar la cantidad de líquido inicial, 

aumentando un poco de agua, si es necesario.  

5. Poco antes de servir, espesar con una media taza de pan seco rallado (si 

se quiere). Servir en plato hondo con suficiente caldo, acompañando con una papa 

cocida y/o chuño y el mote de maíz blanco, también cocido. 

http://www.boliviaweb.com 

 

PARA SALIR DEL AULA 

A investigar 

2. Ve al mercado tú mismo/a y averigua, o pregúntale a alguien que sepa, 

cuánto cuestan los ingredientes para hacer este fricasé para 8 personas. Anota el 

precio de cada uno de los ingredientes. Luego, calcula (o pregunta) cuánto tiempo 

toma cocinar este plato típico. Con todos esos datos, ¿cuánto debería costar cada 

uno de los ocho platos? Anota.  

3. Ahora, averigua cuánto cuesta un plato de fricasé (en un restaurante o en la 

calle).  

http://www.boliviaweb.com/
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4. Con estos datos, discutan en el curso la información que recopilaron. 

¿Cuánto ganan los restaurantes? ¿Cuánto ganan las señoras que venden en la 

calle?  

 

Recuadro: “Sabías que?” 

Muchos creen que la comida de su país o ciudad es la mejor de todas, eso sucede 

porque no estamos acostumbrados a otros sabores u otros preparados, así, para 

quienes no están acostumbrados a comer picante la comida boliviana o la comida 

mexicana les sabe muy fuerte, pero también nos pasa a nosotros cuando vamos a 

otros países. Por ejemplo, el sushi japonés nos parece muy  agrio y los quesos de 

cabra franceses tienen un olor muy fuerte para nosotros. También a las personas 

que llegan del exterior o del oriente boliviano, la tunta y la caya les sabe muy mal 

y les cuesta mucho asimilar su sabor.  

A buscar en tu diccionario 

sushi: 

tunta: 

caya: 

5. Averigua la receta de un plato típico de La Paz y averigua también en qué 

ocasiones se lo come. Ojo, no debes remitirte a ningún libro ni a la Internet porque 

ésta es una buena ocasión para hablar con tus papás, con tus abuelos, tíos, tías o 

cualquier familiar que pueda contarte cómo se prepara un plato típicamente 

paceño y además pueda revelarte “secretos familiares” que otros no conocen. 

Seguro tendrás que escribir muchas palabras en aymara. Aquí algunas 

sugerencias: 
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Plato paceño  Ají de fideo  Anticucho  Lagua de chuño 

Chairo   Wallakhe  Cochayuyo  Jolke 

Recuadro: ¿Sabías que? Los vegetarianos no incluyen carne en su dieta por 

diferentes razones, algunos lo hacen por cuidar su figura, otros por recomendación 

médica, otros por creencias religiosas y otros porque no quieren comer animales.  

Existen distintos grados de vegetarianismo, los veganos, por ejemplo, no comen 

carne ni ingieren ningún producto que venga de los animales (leche, queso, 

mantequilla, miel, huevos, etc.), así su dieta se compone solamente de productos 

vegetales y los extraídos de la tierra. 

 

PARA PRACTICAR 

A investigar 

6. Con la ayuda de la Guía de Internet de la Unidad anterior, investiga la 

receta (ingredientes y forma de preparación) de un plato vegetariano que te 

parezca apetitoso. Escríbela en tu cuaderno para compartirla luego con tus 

compañeros/as.  

 

PARA PROFUNDIZAR 

A reflexionar 

7. ¿Te volverías vegetariano? ¿Por qué sí o por qué no? Primero en parejas y 

luego en plenaria, piensen, discutan y argumenten sus respuestas a esa pregunta. 
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Subtema 2: Otro texto de literatura 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A leer 

Imagen: Foto de Ramón Rocha Monroy 

Recuadro: “Instantánea” Ramón Rocha Monroy es un importante escritor 

boliviano que utiliza  el seudónimo (nombre utilizado por un artista en sus 

actividades en vez del suyo propio) “Ojo de vidrio” para publicar una columna muy 

leída en el periódico Los Tiempos de Cochabamba. Es un escritor que además 

escribir le gusta mucho el “arte culinario”, es decir, la cocina y por eso investiga, 

come y conversa de forma muy divertida sobre la comida boliviana, que es una de 

sus pasiones. 

Ramón Rocha Monroy nació en Cochabamaba en 1950 y ha publicado muchas 

novelas como El run run de la calavera (1983), Ando volando bajo (1996), La 

casilla vacía (1998), Potosí 1600 (2001). El texto que a continuación presentamos 

está extractado del libro Todos los cominos conducen a Roma, publicado el 2007.  

 

Su majestad el ají 

La colonia derrumbó tres grandes imperios: el azteca, el maya y el incaico; pero 

nada pudo contra un soberano que jamás arrió banderas ni declinó el cetro del 

Nuevo Mundo: Su Majestad, el Ají. Dice el cronista Joseph de Acosta que ají es 

vocablo del Caribe y que ese mismo fruto se llama uchu entre los incas y chile 

entre los aztecas. Gracias al ají en sus múltiples variedades, los pueblos incaicos 

no necesitaron otras especias o condimentos; y a diferencia de los europeos que 

usaban pimienta, clavo, canela, nuez, jengibre y otros productos para disimular la 

descomposición de la carne, el ají jamás tuvo propósito de ocultamiento o engaño, 
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sino el de realzar los sabores y alegrar el espíritu, pues genera sensualidad y si 

pica demasiado tiene su antídoto en la sal “que le corrige mucho, porque son 

entre sí muy contrarios, y el uno al otro se enfrentan”. 

Ramón Rocha Monroy 

En forma de diccionario 

soberano: Que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente.  

arriar: Bajar las velas, las banderas, etc., que están en lo alto.  

declinar: Rechazar cortésmente una invitación. 

cetro: Vara de oro u otra materia preciosa, labrada con primor, que usaban 
solamente emperadores y reyes por insignia de su dignidad. 

cronista: Autor de una crónica. 

A buscar en tu diccionario  

vocablo  

especias  

jengibre  

sensualidad  

antídoto  

 

PARA PROFUNDIZAR 

A releer 

8. Respondan, en parejas y escribiendo en sus cuadernos, estas preguntas. 

Pueden releer el texto, pero no copien textualmente. 



 

 

286 

a) ¿Para qué usaron los europeos las especias? 

b) ¿Qué cualidades tiene el ají según el autor? 

c) ¿Por qué la frase “que le corrige mucho, porque son entre sí muy 

contrarios, y el uno al otro se enfrentan” está entre comillas? 

d) De acuerdo al texto ¿cuál es el antídoto para el picor del ají? 

 

Subtema 3: Sinónimos y antónimos 

 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER 

A conocer la lengua 

Un buen vocabulario es el mejor instrumento para comunicarse. Mientras más 

sinónimos y antónimos conozcas, mejor. Pero, ¿qué son los sinónimos y 

antónimos? 

Palabras sinónimas 

Son aquellas que siendo diferentes tienen el mismo significado: 

algarabía – alegría 

frecuente – habitual 

lento – pausado 

cobarde – temeroso 

aburrido – tedioso 

regresar – volver 

ciudad – urbe 
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Palabras antónimas 

Son aquellas cuyos significados son contrarios 

alto – bajo  

absurdo – razonable 

elástico – rígido 

tolerante – intolerante 

subir – bajar 

odiar – amar 

cobardía – valentía  

apático – empeñoso 

 

PARA PRACTICAR 

A escribir 

9. Encuentra cinco pares de palabras antónimas y sinónimas y luego, en tu 

cuaderno, escribe cinco oraciones utilizando las diez palabras. 

 

Subtema 3: Una tradición 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A leer 

(En formato de noticia de periódico) 
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El Apthapi es una tradición traída del campo a la ciudad 

El Diario, 25 de Julio de 2009 

 

La Paz - Bolivia.- La costumbre de compartir alimentos entre los miembros de una 

comunidad, amigos o familiares se conoce entre los aymaras como apthapi y es 

una herencia de los pueblos nativos del occidente boliviano. Esta palabra proviene 

del vocablo apthapiña, que significa “recoger de la cosecha”. 

 

UNE A LA FAMILIA 

El apthapi tiene el objetivo de compartir, unir a la familia y también permite a las 

comunidades reconciliarse con aquellas que se encuentran distanciadas por 

discusiones o problemas. 

En el campo, los comunarios entregan parte de sus cosechas y de su producción 

ganadera, entre los alimentos es posible degustar jawas phusphu (habas cocidas); 

kanka (carne asada), chuño phuthi, chuño cocido; qhatit ch’uqi (especie de papa); 

o jallpa wayk’a (ají amarillo molido con trozos de las colas verdes de la cebolla). 

En la merienda no faltan mut’i o mote desgranado; millk’itika thixi, queso frito 

criollo; puquta phuthi, plátano cocido y k’awna, huevo duro o frito. 

 

COSTUMBRES Y RITUALES 

Los comestibles son expuestos en hijilla, un aguayo tendido en el piso que sirve 

para presentar ante todos la comida recolectada. 
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“Sobre unos aguayos tendidos al piso, comunarios del altiplano boliviano colocan 

papa, choclo, pescado, charque y queso —cada uno lo que puede, lo que 

produce— y todos comparten a partes iguales. A esta costumbre se designa con 

la palabra aymara apthapi”, sostuvo David Mendoza, sociólogo investigador en 

explicación a EL DIARIO. 

El apthapi es un ritual milenario andino cuya práctica, más allá de desaparecer, 

sigue vigente y fue sobredimensionado por su carácter recíproco. 

Martín Céspedes dice que “el apthapi es la palabra que mejor define el espíritu de 

Bolivia, comparten la riqueza de los más antiguos mitos y leyendas, así como las 

historias urbanas y contemporáneas que cada día se van tejiendo”. 

 

UNA EXPERIENCIA 

Un grupo de investigadores del Centro Boliviano de Investigación y Acción 

Educativas (CEBIAE) se trasladó hacia la comunidad de Aguallamaya, municipio 

de Jesús de Machaca, para ser partícipe de tan sabrosa experiencia y de paso 

hacer un sondeo acerca de los saberes locales relacionados con la producción, 

formas de transformación, formas de preparación y los efectos en la salud de los 

alimentos que se consumen. 

Recuperando los alimentos nativos, comunarios, alumnos, profesores, autoridades 

originarias y forasteros, se dividieron en cuatro grupos para debatir sobre los 

cuatro ejes del proyecto “Restableciendo el consumo de alimentos nativos”. 

 

PRODUCCIÓN LOCAL 

Los profesores Alberto Quispe y Sebastián Flores dirigieron el grupo dedicado a 

analizar la producción local de alimentos agropecuarios, entre ellos la papa, 

quinua, kañahua, habas y cebada. “Lo más interesante es que otros productos 

como la carne de oveja y de vaca no son para el consumo local, sino más bien 

para su comercio en la ciudad de La Paz”, explicó Alberto Quispe, profesor de la 

Unidad Educativa Calama. 
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“Azúcar, harina, fideos, arroz, son los víveres que llegan desde fuera y que 

también forman parte de la dieta diaria de la gente. No son impermeables del todo 

en sus hábitos alimenticios, pero todavía conservan como base los alimentos 

nativos”, explicó el profesor Sebastián Flores. 

 

Como diccionario: 

comunarios: Que pertenecen a una comunidad 

degustar: Probar o catar, generalmente con deleite, alimentos o bebidas 

merienda: Comida ligera que se hace por la tarde antes de la cena o al medio día 

criollo: Autóctono, propio, distintivo de un país hispanoamericano 

ritual: Perteneciente o relativo al rito (costumbre o ceremonia) 

milenario: Que ha durado uno o varios milenios (miles de años) 

sobredimensionado: Que se le otorga un valor superior al que tiene. 

 

A buscar en el diccionario 

recíproco: 

mitos: 

leyendas: 

contemporáneas:  

nativos: 

sondeo: 

agropecuarios: 

impermeables: 

hábitos: 

 

 

PARA PROFUNDIZAR 

A releer 

10. Responde las siguientes preguntas. Puedes releer el texto. 



 

 

291 

a) ¿Qué es el Apthapi? 

b) ¿Qué significa la palabra Apthapi? 

c) ¿Cuál es el objetivo del Apthapi? 

d) ¿Cómo se hace un Apthapi en el campo? 

e) Describe cómo se realiza este ritual milenario. 

f) ¿Qué extrajeron los investigadores del CEBIAE de su sondeo? 

g) ¿Participaste alguna vez de un Apthapi? ¿Puedes describir cómo fue? 

h) ¿Qué diferencia existe entre un Apthapi y una comida o cena que se 

acostumbra a invitar en la ciudad? 

 

 

PARA SALIR DEL AULA 

A ejercitar 

¡Organicemos un Apthapi!  

11. Después de haber leído esta noticia publicada en El Diario ya sabes lo que es 

un Apthapi, entonces vamos a organizar uno con la clase, aquí algunos consejos: 

a) Organicen una reunión con todo el curso para ver cuándo y cómo se 

realizará el Apthapi. 

b) Una vez definido el día y la hora, cada estudiante debe tomar sus 

previsiones para que todo salga un éxito. 

c) Repartan roles y prevean qué estudiantes llevarán recipientes y “aguayos” 

para poner la comida y bebida. 

d) En la reunión pueden acordar que todos los productos que vayan a llevar 

ese día sean producidos en la ciudad de La Paz. 

e) Inviten a compañeros de otras clases y a sus profesores. 

f) No hay que olvidar que Apthapi significa compartir. 
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A evaluar 

13. Discute con tus compañeros en clase: 

a) ¿Cómo salió el Apthapi? 

b) ¿Qué te gustó y qué no? 

c) ¿Lo volverías a hacer? ¿Por qué? 
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UNIDAD 5: LOS ESPACIOS DE MI CIUDAD 

TEMA 1: Espacios públicos y espacios privados 

 

PARA PREPARARTE 

A buscar pistas 

Imagen: Un cine por dentro y una plaza 

1. Une con flechas las fotos con las palabras del banco que corresponden: 

(En desorden, luego de las fotografías)  

cerrado  abierto  guardia cámaras fila  privado  público

  aire      árbol luz foco   vidrio  adentro  afuera 

Imagen de un parque y de la puerta de una casa o de una casa  

Recuadro: ¿Sabías que? 

Espacio público es el lugar donde cualquier persona tiene el derecho de circular 

porque es de propiedad de toda la comunidad. En el espacio público 

interactuamos cotidianamente, allí son más importantes los intereses colectivos 

que los intereses individuales o particulares. Por ejemplo, un parque es importante 

porque es el lugar donde los niños de una zona o un barrio pueden divertirse. Un 

parque es muy diferente al columpio que una sola familia tiene en su casa. El 

espacio público abarca, por regla general, las vías de circulación abiertas: calles, 

plazas, carreteras, parques, así como ciertos edificios públicos, como paradas de 

buses, trufis o taxis, bibliotecas, escuelas, hospitales, u otros.  
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Recuadro: ¿Sabías que?  

Espacio privado es un lugar que tiene como propietario a un grupo o una persona 

determinada. El acceso es prohibido o limitado. Un buen ejemplo es la casa de 

cualquier familia. En ella no puede ingresar cualquiera sin permiso de los 

propietarios. Otros espacios privados son lugares de trabajo, oficinas, fábricas y 

en general todos aquellos espacios sobre los cuales existe un estricto control por 

parte de intereses particulares y no colectivos. 

 

Subtema 1: Lo público y la privado 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER 

A leer 

2. Lee este artículo sacado del periódico La Patria. 

(En formato de noticia) 

Comparsas causan destrozos 

Periódico La Patria, Oruro 20/03/2011 

 

De acuerdo al informe dado por el director de Gestión y Salud Ambiental del 

Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, Roger Copa Condori, integrantes de 

http://1.bp.blogspot.com/-Fw1IFrBbOJc/TYYUxH9M4oI/AAAAAAAAMTc/joW4mjG1dlc/s1600/comparsas.jpg
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varias comparsas que participaron de la fiesta y entrada de tentación en la zona 

Norte de la ciudad, ocasionaron destrozos en el ornato público. 

Estos destrozos fueron confirmados tras la inspección que realizaron los 

funcionarios municipales de la Unidad de Paisajismo y Forestación de la 

Alcaldía la pasada semana, donde se evaluaron los daños causados a los 

espacios públicos y las áreas verdes durante la fiesta de tentación. 

A consecuencia del mal uso en el tramo de la Avenida Barrientos, entre Boquerón 

y Teniente León, se constató la existencia de verjas metálicas rotas. En relación a 

las áreas verdes, se pudo apreciar que las mismas se encontraban pisoteadas y 

maltratadas y que  muchas plantas fueron arrancadas. 

Entre todos los daños causados al ornato público y áreas verdes bajo la custodia 

del municipio, se hizo un total de 2.509 bolivianos. 

NOTIFICACIÓN 

Ahora el municipio realizará las acciones, para notificar a los organizadores y para 

que se refaccionen los daños causados y se restituya la vegetación dañada. "Es 

política del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, darle mayor importancia a la 

implementación de áreas verdes y su cuidado como factor de mejoramiento de la 

visualidad urbanística pero sobre todo la mejora de nuestro medio ambiente", 

finalizó Copa.  

 

 

En forma de diccionario 

comparsa: Grupo de personas que, vestidas de la misma manera, participan en 

carnaval o en otras fiestas. 

ornato: Adorno, atavío, aparato. 

inspeccionar: Examinar, reconocer atentamente. 

funcionario: Persona que desempeña un empleo público. 

 

 

 



 

 

296 

A buscar en tu diccionario 

paisajismo 

forestación 

custodia 

 

 

PARA PROFUNDIZAR 

A releer 

3. Responde estas preguntas en tu cuaderno con un/a compañero/a. Si es 

necesario, relean el artículo periodístico. 

a) ¿Qué destrozos se confirmaron en la inspección realizada por los 

funcionarios del Municipio? 

b) ¿Quiénes fueron los responsables de los destrozos producidos? 

c) ¿A cuánto asciende el monto calculado para reparar los daños? 

d) ¿Cuál fue la ubicación exacta de los destrozos producidos? 

e) ¿Qué acciones anunció el Municipio? 

 

 

PARA PROFUNDIZAR 

A reflexionar 

4. Discute con tus compañeros/as y comenta. 

a) La Paz es una ciudad en la que muchas veces se destroza el espacio 

público por varias razones: fiestas, entradas, marchas, etc. ¿Consideras que 

eso se puede cambiar? ¿Cómo? ¿Se debe cambiar?¿Por qué? 

b) Algunas plazas se cierran de noche para que no se las destroce y se haga 

mal uso de ellas. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? 

c) ¿Cómo se puede cuidar mejor los espacios públicos? ¿Es necesario 

hacerlo? 
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PARA SALIR DEL AULA 

Tu comunidad y tú 

Recuadro: ¿Pero por qué? Si la escuela es un espacio público, puedo decir que 

es mía. ¡Claro! Y apropiarte de ella, aunque legalmente no sea tuya (no la puedes 

vender ni alquilar ni construir en ella) hará que tu estadía en ella (¡200 días al 

año!) sea más placentera. 

 

5. ¡Hagámonos cargo de nuestros espacios públicos!  

Cuidar tu escuela o Unidad Educativa es muy importante porque es un espacio 

público que pertenece a toda la comunidad y contribuye a garantizar que la 

población tenga donde aprender muchas cosas. ¿Pero cómo? ¡Siendo padrino o 

madrina de un espacio reducido de la escuela!  

Puedes seguir estos pasos para que ese cuidado sea más organizado y 

permanente: 

- Reúnete con tus mejores amigos/as y escojan un “rincón”, esquina o 

pequeño lugar y háganse padrinos o madrinas de ese lugar. 

- Denle a su profesor/a escrito en un papel el lugar que han elegido y quiénes 

son sus padrinos o sus madrinas. 

- Esto significa que hasta fin de año cuidarán el lugar elegido de forma que 

no le pase nada y se conserve bien. 

- Pueden elegir la esquina donde está el basurero del curso o la pared que 

está al lado del baño; también pueden elegir un árbol o una planta que tiene el 

colegio, en fin, la idea es que el grupo se encargue de que ese lugar esté bien 

cuidado y apadrinado/amadrinado para que no le pase nada y se vea bien. 

 

Recuadro 

¿Te animas a ser padrino o madrina de algún rincón de tu barrio? 

¿Te imaginas cómo serían nuestros espacios públicos, si todos nos convirtiéramos 

en padrinos o madrinas de un rincón de la ciudad? 
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Si te interesa el tema y la idea, organízate con tus amigos/as del barrio o con  

familiares para cuidar, por un tiempo, un rincón de tu barrio. Hablen de ello a sus 

vecinos y vecinas. Si contagias a los demás será el mejor barrio de La Paz, sin 

duda. 

 

 

Subtema 2: Frases nominales y frases verbales 

 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

Algo de gramática 

A conocer la lengua 

6. Analicemos la siguiente oración 

Los científicos escribieron artículos interesantes. 

Los científicos escribieron 

Esta es la frase nominal: frase que desempeña la función de sujeto en la oración. 

Nominal quiere decir “nombre”. El sustantivo es el tipo de palabra que da nombre 

a las cosas y las personas: libro, profesor, historia, libertad, madre, Pedro. Una 

frase nominal o sustantiva consiste en un grupo de palabras donde el sustantivo 

es el núcleo; el resto de las palabras modifican, o dan información sobre ese 

núcleo. 

artículos interesantes 

Esta es la frase verbal: frase que desempeña la función de predicado. La frase 

verbal es aquella cuyo núcleo es el verbo. La función única y exclusiva del 

sintagma verbal es la de ser el predicado de la oración. El verbo es el tipo de 

palabra que señala acción: jugar, caminar, buscar, etc. Una frase verbal consiste 

en un grupo de palabras donde el verbo es el núcleo. 
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PARA PRACTICAR 

A escribir 

7. Escribe en tu cuaderno tres oraciones y subraya la frase nominal. 

8. Observa donde se ubica la frase verbal en esas oraciones 

Mañana iremos al zoológico de Mallasa. 

  Frase verbal 

Comeremos pescado 

Frase verbal 

Esta tarde veremos una película. 

  Frase verbal 

9. Escribe en tu cuaderno cinco oraciones y subraya la frase verbal o sintagma 

verbal en cada una. 
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UNIDAD 5: LOS ESPACIOS DE MI CIUDAD 

TEMA 2: El grafiti 

 

PARA PREPARARTE 

A buscar pistas 

Imagen: (Una pared con las siguientes palabras pintadas en desorden) 

CIUDAD LA ESTA AMEN NECESITA QUE 

Imagen (Una pared de ladrillo libre como para que los estudiantes escriban) 

 

1. Ordena las palabras que aparecen en la pared escrita de la primera imagen y 

luego anota la frase que obtuviste en la pared vacía. Compara tu grafiti con el de 

tus compañeros. 

 

 

Subtema 1: Qué se el grafiti 

 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

 

A leer 

2. Lee este artículo mientras piensas en las paredes de la ciudad de La Paz. 

 

¿Dónde firmo? 

A finales de los años 60 y principios de los 70 “firmar” comenzó a distinguirse de 

otras  formas de grafiti.  La juventud de la ciudad de Nueva York comenzó  a 
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escribir sus nombres metódicamente en áreas públicas. The New York Times 

publicó un artículo sobre uno de esos escritores: TAKI 183. 

 

Taki 183 era el alias de un chico de Washington. Su nombre era Demetrio y 183 

era el número de la calle en la que vivía. Trabajaba como mensajero, o sea que 

conocía muy bien las calles de su ciudad. Firmaba en las calles, en las estaciones 

del metro y en los vagones.  Su nombre, poco común, combinado con los números 

despertó la curiosidad del público. 

 

Taki 183 fue uno de los primeros en poner su nombre en las calles, no fue el 

primer escritor de grafiti, pero sí fue el primero en ser reconocido por los medios 

de comunicación cuando en 1971 el New York Times publicó ese artículo sobre él. 

Poco tiempo después muchos jóvenes comenzaron a imitar lo que Taki 183 hacía 

y otros, como Julio 204, Frank 207 y Joe 136, comenzaron a poner  sus nombres 

en las paredes y, con el paso del tiempo, de forma cada vez más grande y 

elaborada. Hoy en día es muy difícil para alguien que está fuera del mundo del 

grafiti descifrar los nombres que hay detrás de algunos murales.  

http://sinalefa1.files.wordpress.com/2009/05/taki183_tag_copy.jpg 

  

http://sinalefa1.files.wordpress.com/2009/05/taki183.jpg
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En forma de diccionario 

distinguir: Conocer la diferencia que hay de unas cosas a otras. 

The New York Times: Periódico publicado en la ciudad de New York, Estados 

Unidos, es uno de los más importantes y leídos de ese país. 

Metro: Acortamiento de la palabra “Metropolitano”, un tren subterráneo de 

transporte masivo que existe en varias ciudades del mundo. 

 

A buscar en el diccionario 

vagones: 

descifrar: 

 

 

http://sinalefa1.files.wordpress.com/2009/05/taki183nycfraighttraingraff.jpg
http://sinalefa1.files.wordpress.com/2009/05/taki183_tag_copy.jpg
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A reflexionar 

3. Responde estas preguntas en grupos de 5. Luego compartan sus respuestas e 

inquietudes con la clase. 

a) ¿Por qué se hace un artículo sobre Taki 183? 

b) En muchas ciudades se ve grafiti sólo en algunas partes de la ciudad; en 

otras no lo hay. ¿Cómo es en La Paz? ¿Qué opinas? 

c) Comenta la frase “Cuando las bocas callan, las paredes hablan” 

 

 

Recuadro: ¿Sabías qué? 

Grafiti es una palabra que viene del italiano, originalmente se escribe “Graffiti”, 

plural de graffito, que significa marca o inscripción hecha rascando o rayando un 

muro. Actualmente, con una sola f es aceptada en el castellano y se la usa muy 

comúnmente junto a sus derivados como grafitero, o grafitis (en plural). También 

es una palabra que por su popularidad y su uso pasó a ser parte del inglés y otras 

lenguas. 

 

 

PARA PROFUNDIZAR 

A leer 

 

Características de un grafiti 

Concepto: Muchos grafitis expresan un contenido por el que luchan: justicia, 

equidad, igualdad social, etc. 

Contexto: Aprovechan un contexto determinado: periodos de dictadura, noticias 

que influyeron mucho en la prensa, etc. 

Transgresión: Son transgresores y provocativos, siempre desafían al poder o a lo 

que está mal. 
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Dicen cosas que no se dicen: Son sugerentes, a veces provocan molestia en los 

que se ven afectados, son una forma de lucha. 

Síntesis: Son frases breves, tienen que expresar sintéticamente lo que se quiere 

decir. 

Requieren interpretación: No dicen las cosas de forma directa, requieren que el 

que los lee haga un esfuerzo de interpretación. 

 

 

A reflexionar 

4. Discute con tus compañeros/as acerca del “sentido” de los siguientes grafitis. 

¿Cumplen con las características descritas más arriba? 

“El rey ha muerto ¿quién vive ahora?” 

    El lobo 

“No soy la mujer de tu vida porque soy la mujer de la mía” 

“Ama a los animales, no te los comas” 

 

Recuadro: ¿Sabías que? Muchos grafitis se hicieron famosos y conocidos 

porque en su brevedad expresan mucho de lo que pasa en una sociedad. Aquí 

algunos ejemplos: 

“La imaginación al poder” (En las paredes de Francia en una revuelta estudiantil 

conocida como “Mayo del 68”). 

“Taki 183” (Firma que se hizo famosa en la ciudad de New York y que muchos 

jóvenes imitaron). 

“Haga patria, mate un estudiante” (Famoso en Argentina en una época de lucha 

política entre estudiantes universitarios y Juan Domingo Perón).  

“No quiero ser reina, no quiero ser Magnífica, quiero ser libre y plebeya” (En La 

Paz, grafiti de las Mujeres Creando que se oponen a los concursos de belleza). 
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PARA PRODUCIR 

A investigar 

5. Tienes que estar atento/a y ver las paredes de las calles que hay entre tu 

unidad educativa y tu casa. Anota en tu cuaderno todos los grafitis que veas y 

luego, en tu próxima clase, discútelos y compáralos con los de tus compañeros/as. 

Si vives muy cerca de la unidad educativa, escoge otro trayecto (de tu casa al 

mercado, de tu casa a la casa de algún familiar) para anotar los grafitis que 

encuentres. 

Aquí te presentamos algunas preguntas que te pueden ayudar:  

 ¿Qué quiere decir ese grafiti?  

 ¿Dónde lo encontraste? 

 ¿Habrá otros parecidos en la ciudad? 

 ¿Es político? 

 ¿Es chistoso? 

 ¿No se entiende bien?, etc. 

 

A crear 

6. ¿Te animas a promover un espacio de grafiti en el curso? Pueden entre 

todos ponerse de acuerdo para “bautizar” un rincón del aula como el “rincón del 

grafiti”. Funcionará hasta que acabe el año escolar y todos serán los encargados 

de renovarlo una y otra vez. Alguien debe tomar la iniciativa de empezar poniendo 

un grafiti en una cartulina o papel. Se podría comenzar con grafitis que están en la 

ciudad y que les gustan, pero después de un tiempo, los grafitis deberán ser 

propios, escritos por ustedes. Será una forma de hacer hablar a las paredes. El 

profesor o profesora se pondrá de acuerdo con ustedes para que el rincón 

funcione. Se deberán respetar las reglas del rincón que ustedes creen juntos. Una 

de esas reglas tendrá que ser que no se escriba directamente en la pared, por 

razones obvias. Otra regla será que es prohibido insultar o agredir a nadie del 

curso ni del colegio. Sean creativos. Aprópiense de su aula. Crean.  
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Subtema 2: El párrafo 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A conocer la lengua 

 

El párrafo 

Un grafiti es una idea en una frase corta. A veces tenemos que escribir así, pero 

normalmente escribimos en párrafos, no en frases. Pero, ¿qué es un párrafo? 

Todos los textos se dividen en párrafos y un párrafo es cada trozo o división de un 

escrito que tiene unidad y sentido. En cada párrafo, el autor transmite una idea. 

Cuando termina la idea viene el “punto aparte” y comienza otro párrafo, otra idea. 

La idea principal es la idea más importante del párrafo. Esta idea está en la 

oración principal y sin ella, el párrafo pierde sentido o no se entiende muy bien. 

Para completar, explicar o justificar esta idea principal, el autor se apoya en otras, 

que son las ideas secundarias. 

 

A ejercitar 

Para leer un párrafo e identificarlo sigue los siguientes pasos: 

 Primero: lee comprensivamente, hasta entender lo que dice, todo el trozo. 

 Segundo: para encontrar la idea principal de cada párrafo debes 

preguntarte “¿qué quiso decir el autor?” 

 Tercero: cuando hayas descubierto cuál es la idea principal, suprímela, 

quítala del párrafo y léelo sin ella. Si pierde el sentido o no se entiende, 

evidentemente esa es la idea principal. 

7. Lee el siguiente ejemplo de párrafo. 

Una pompa de jabón es una película muy fina de jabón con agua que 

encierra a una esfera hueca y exhibe una superficie cuyo color cambia 

según el lugar de donde se observa. Normalmente las pompas de jabón 

duran solo unos segundos y luego estallan por sí solas o por contacto con 

otro objeto. 
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8. Con una pareja sigue las instrucciones para encontrar la idea principal del 

párrafo. 

 

9. Ahora compara tu respuesta con la siguiente: 

La idea principal es la parte subrayada de toda la oración:  

Una pompa de jabón es una película muy fina de jabón con agua que encierra a 

una esfera hueca y exhibe una superficie cuyo color cambia según el lugar de 

donde se observa. Normalmente las pompas de jabón duran solo unos segundos y 

luego estallan por sí solas o por contacto con otro objeto. 

 

Si quitas lo subrayado, el texto no tiene sentido. 

Lo que no está subrayado son las ideas secundarias: aunque lo quites, la idea 

principal se mantiene y se entiende. 

Como ves, la idea principal no es, necesariamente, TODA una oración. En este 

caso es solo una parte. 

 

 10. El texto “¿Dónde firmo?” sobre Taki 183 tiene tres párrafos. Vuélvanlo a leer 

en parejas y respondan lo siguiente: 

a) ¿Cuál es la idea principal de cada párrafo? 

b) ¿Qué hacen las otras oraciones, las ideas secundarias, ejemplifican, 

amplían, expanden? 

 

A evaluar 

11. Corrijan sus respuestas en plenaria. 
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UNIDAD 5: LOS ESPACIOS DE MI CIUDAD 

TEMA 3: Mi ciudad, su historia y sus tradiciones 

 

PARA PREPARARTE 

A buscar pistas 

Imagen (una foto antigua de un lugar de La Paz y otra foto actual del mismo lugar. 

Posibilidades: Montículo, UMSA, Av. Arce, 6 de agosto, etc.) 

 

 

 

 

 

1. Observa bien las fotografías y luego de responder a las preguntas compara tus 

respuestas y discute con tus compañeros/as. 

 ¿Puedes identificar el lugar donde se sacaron esas fotografías? 

 ¿Puedes establecer semejanzas y diferencias entre las dos fotografías? 

 ¿Hace cuánto tiempo crees que se sacaron ambas fotografías? 

 ¿Puedes imaginar cómo era la ciudad de La Paz antes? 

 ¿Cómo era el estadio Hernando Siles antes? 

 ¿Cómo era el paseo del Prado antes? 

 ¿Cómo era el Mercado Lanza antes? 

 ¿Cómo era tu barrio antes? 
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Subtema 1: La ciudad 

 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A leer 

 

(Imagen de Alto Obrajes) 

2. Lee con atención este fragmento de una entrevista que Osvaldo Calatayud le 

hizo al señor Jorge Lémuz, un vecino de Alto Obrajes, sobre la historia de su 

barrio, que en el 2009 cumplió 50 años de existencia. Luego responde a las 

consignas que aparecen abajo. 

 

Una planicie como la luna: historia de Alto Obrajes 

O.C. Estamos con el Ing. Jorge Lémuz, uno de los vecinos más antiguos de Alto 

Obrajes, quien nos va a relatar la historia del barrio. Don Jorge, ¿qué es lo que 

recuerda de la primera vez que pisó Alto Obrajes? 

J.L. Bueno, la primera vez que vine a Alto Obrajes era realmente una impresión 

desoladora, porque aparte de que era una explanada inhóspita, hacía mucho 

viento, había mucha tierra; pero en compensación a esa mala impresión, el paisaje 

era hermoso, había árboles de eucalipto muy antiguos, había árboles que no se 

lograba rodear con ambos brazos. Además esta planicie de Alto Obrajes servía 

como pedana para los regimientos de la ciudad de La Paz, quienes venían aquí a 

hacer prácticas de tiro. Cuando vinimos a habitar todavía quedaban los muros de 

adobe de las pedanas de tiro. Así que esa es la primera impresión que tuvimos. 

También quiero resaltar la total desvinculación con las zonas de Obrajes y de Villa 

Armonía que ya existían. Por ambos lados había que venir a pie, pero no era un 

recorrido cómodo, sino un recorrido sinuoso, pedregoso, con los senderos muy 

rudimentarios.  

O.C. Pocos saben que el barrio antes se llamaba Ciudad de Dios Eterno, esto 

seguro tiene algo que ver con la Hacienda de las Carmelitas, ¿es así? 
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J.L. Sí, tiene que ver indudablemente. Antes estos terrenos pertenecían a las 

Carmelitas Descalzas de San José, ese es el verdadero nombre de la 

congregación, ellas le pusieron ese nombre al barrio. Las Carmelitas Descalzas 

vendieron el terreno al Sr. Jesús Martínez por 36 millones de pesos bolivianos de 

esa época, entonces este señor no pudo pagar y como el Ministerio de Educación 

estaba en conflicto con los maestros que exigían aumento de sueldos, entonces, 

una forma de solucionar el problema fue dotarles con estos lotes, pero no de 

forma gratuita, sino que se les cobró un costo por metro cuadrado. 

Posteriormente, los maestros vinieron y la mayoría se descontentaron porque era 

una planicie que parecía la luna, había montones de piedra manzana que los 

colonos habían acumulado en distintos lugares para hacer cultivable el terreno 

¿no? Además estaban los muros de las pedanas, los árboles de eucalipto, los 

riachuelos que pasaban, que eran por lo menos cinco, y dos ríos: el río Aguarani y 

el río… no me acuerdo ahora.  

O.C. ¿Recuerda las primeras construcciones y a los primeros vecinos que junto a 

usted vinieron a hacer sus casas? 

J.L. La mayor parte de los vecinos de entonces hicimos casas de adobes. Una 

característica de los terrenos de Alto Obrajes es que son de muy buena calidad, 

yo sé esto por mi profesión, la capacidad de resistencia del terreno es mejor que la 

grava de Miraflores. Aquí nunca ha habido deslizamientos, ni ningún “problema 

geológico”. La tierra era tremendamente dura, era una tierra arcillosa; negra, 

durísima. Cuando hicimos mi casa tirábamos los adobes al suelo y no se rompían. 

Los demás vecinos hicieron también de adobe y la mayoría se vino a vivir sin que 

se hubieran terminado de construir sus casas, igual que nosotros; la mayoría de la 

gente habilitaba primero dos o tres cuartos y en el transcurso del tiempo iban 

acabando de construir. 

Por parte del Ministerio de Educación la empresa “Lupo” hizo 21 casas, las cuales 

les dieron, supuestamente, a maestros meritorios. Todas tenían las mismas 

características, es decir, eran de un piso y de dos pisos, eran casas tipo. Mire, 

algún tiempo después que repartieron los lotes, hubo algún maestro que cambió 
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su terreno por una bicicleta, eso es una cosa que nunca me olvido. Era tal el 

descontento y la desazón de los maestros al ver el terreno que todo eso ocurrió, 

luego todo cambió y ya también nadie quería irse del barrio. 

 

 

PARA PROFUNDIZAR 

A releer 

3. Releyendo, contesta en tu cuaderno estas preguntas sobre la entrevista. 

a) Describe cómo era Alto Obrajes en sus inicios 

b) ¿Cómo era el paisaje que vieron los primeros habitantes? 

c) ¿A quién pertenecían los terrenos a un inicio? 

d) ¿Cómo se convirtió en un barrio de maestros? 

e) ¿Qué se llamaban los ríos que atravesaban esa zona? 

f) ¿Cómo era la conexión con otros barrios cercanos? 

g) ¿Qué anécdota no se olvida el señor Lémuz sobre el barrio? 

h) ¿Cómo eran las primeras casas que construyeron en Alto Obrajes? 

 

 

PARA SALIR DEL AULA 

A producir 

4. Realiza una entrevista en la que averigües sobre la historia de tu barrio. Sigue 

las pautas de la entrevista que aparece más arriba. A continuación te presentamos 

algunos consejos: 

 Identifica a alguien de tu barrio que pueda darte buenos datos sobre lo que 

quieres averiguar: pregunta en la tienda, a tus padres, tíos o abuelos, a los 

vecinos, a ver quién te puede ayudar con esa historia. Generalmente es una 

persona mayor, alguien que vivió hace mucho tiempo en tu barrio. 
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 Cuando tengas identificada a la persona, fija una cita para visitarlo/la o para 

encontrarse en algún lugar del barrio (la iglesia, la cancha, el parque); si 

quieres puedes grabar y/o anotar en una libreta todo lo que te diga sobre el 

barrio.  

 Osvaldo Calatayud, en la entrevista que le hace a Jorge Lémuz, estaba 

muy bien enterado sobre barrio de Alto Obrajes, por eso tienes que hacer 

averiguaciones previas y enterarte de algunos datos sobre tu barrio antes de ir 

a la entrevista. Pregunta a tus padres u otras personas adultas. 

5. Cuando la tengas lista, transcríbela y entrégasela a tu profesor/a. Él/ella les 

avisarán cuán presentarán la información sobre su barrio para toda la clase.  

 

Subtema 2: Las formas de hablar 

 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A conocer la lengua 

6. Lee en  voz alta la siguiente conversación: 

- Rebajame pues caserita 

- No caserito, a ese precio compro  

- Pero un poquito nomás te estoy pidiendo que me rebajes  

- No caserito, además tú no vienes a comprarme siempre, para mis caseritas 

guardo la frutita 

- Ya bueno, pero me vas a dar bien escogidito 

7. Respondan estas preguntas. 

 ¿Dónde se habrá producido esta conversación? 

 ¿Qué cosas particulares encuentras en la forma de hablar de estas 

personas? 

 Lee quitándole los diminutivos a la conversación. ¿Qué cambia? 

 ¿Cómo crees que continúa esta conversación? 
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Recuadro: Recuerda  

Cuando los sustantivos se refieren a personas, animales o cosas pequeñas, se 

llaman sustantivos diminutivos. En La Paz, para formar los diminutivos, añadimos 

las terminaciones -ito o -ita. 

Cuando los sustantivos se refieren a personas, animales o cosas muy grandes, se 

llaman sustantivos aumentativos. Para transformar un sustantivo en aumentativo, 

en La Paz, se añaden las terminaciones -ote y -ota. 

 

 

Recuadro: ¿Sabías que? 

Una de las características de la forma de hablar de los bolivianos es que 

utilizamos muchos diminutivos. Pero no todos usamos los mismos. En Santa Cruz, 

por ejemplo, usan los sufijos –ingo e –inga. Por ejemplo: casinga.  

 

Imagen: fotografía de dos personas conversando 

 

 

PARA  PRACTICAR 

A escribir 

8. Llena la siguiente tabla siguiendo el ejemplo:5 

Diminutivo Sustantivo Aumentativo 

Librito Libro Librote 

 Perro  

Abuelito   

 Mesa  

 Cuadro  

  Raquetota 
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Pelotita Pelota  

  Cuadernote 

 Guitarra  

 

 

Subtema 3: Diminutivos y aumentativos 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A conocer o reconocer cosas 

 

9. Lean en voz alta estas dos frases. ¿Notan alguna diferencia? 

¡Espérame un rato! 

¡Espérame un ratito! 

 

Los diminutivos los usamos cuando queremos expresar cariño (gatito, niñita, 

vidita), o queremos ser amables (¿te invito un cafecito?). Los aumentativos, 

cuando queremos expresar desprecio, exageración o ironía (palote, casota). 

 

 

PARA PRACTICAR 

A escribir 

10. Lee el siguiente párrafo y luego sigue las instrucciones. 

Al llegar, desde la sombra de un árbol, descubrimos la tranquilidad de ese 

pueblo. Caminamos por una calle estrecha, por una ventana se asomó una 

vieja, parado en una puerta antigua nos saludó un señor. Muchos niños se 

corretean, saltan y gritan. Sobresalen de las casas las torres de las 

iglesias. A lo lejos las  frutas de los árboles dan un lindo colorido al paisaje. 

Carlos Gonzáles Peña 

(adaptación) 
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11. Identifica y subraya los sustantivos de este párrafo y transfórmalos todos en 

diminutivos y luego en aumentativos. Copia el párrafo con esos cambios. 

 

Con diminutivos 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

Con aumentativos 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

12. Comenten en plenaria los resultados de los cambios. 
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PARA PRODUCIR 

A imaginarse 

Escribe una anécdota (algo chistoso que te pasó o algo que no te pasó y que te 

inventaste) en la que emplees dos aumentativos y dos diminutivos, luego 

comparte lo que escribiste con tus compañeros/as. 

 

 

PARA PREPARARTE 

A buscar pistas 

 

Imagen: un trompo girando 

 

13. ¿Sabes qué es? ¿Dónde los viste? ¿Lo sabes hacer bailar? 

 

 

Subtema 4: Los juegos tradicionales de mi ciudad 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A leer 

El trompo 

 

Simple pero abierto a la creatividad de quien lo envolvía con un cordel, el trompo 

fue por muchos años el juguete que identificó la inocencia de niños y jóvenes 

quienes con imaginación inventaban trucos y desafíos entre amigos, haciéndolos 

parte de sus días y un recuerdo imborrable de su niñez. 

Fabricado de madera blanca y de una forma geométrica cónica con una púa de 

cerca de tres centímetros de largo, el trompo es un juego que lo comenzaron a 



 

 

317 

jugar familias españolas en nuestro país. Varios tamaños y modelos se adueñaron 

del mercado y hoy por hoy son considerados piezas de colección. 

Según don Tomás Gonzáles, fotógrafo paceño de 85 años, existen dos formas de 

lanzar el trompo: Las mujeres lanzan con la punta hacia arriba y la mano 

extendida hacia abajo al soltar el cordel. Al contrario, los hombres los hombres 

lanzan sosteniendo la punta hacia abajo, haciendo un giro lateral y estirando el 

cordel una vez que se suelta todo el trompo, esto para dar más fuerza al giro una 

vez que el trompo llega al piso. 

La púa del trompo solía ser afilada con piedras, esto con el fin de que el trompo no 

saltara una vez que tocaba el piso, adquiriendo así más velocidad en sus 

oscilaciones. Esta cualidad recibía el denominativo de “sedita”. 

El arte de la pintura también repercutió en la creatividad de quienes practicaban 

este juego de manera individual o en parejas, plasmando diferentes motivos 

coloridos a la hora de diferenciar su trompo con el de sus contrincantes. 

“Hacíamos desafíos entre todos los muchachos de la Escuela Reyes Ortiz. 

Muchas veces se juntaban chicas también para jugar con una apuesta de 5 

centavos”, cuenta don Eduardo Guzmán, quien a sus 85 años aún muestra sus 

habilidades para “hacer bailar al trompo”. 

Trucos 

Entre algunos de los trucos que realizan los diestros del trompo destacan el tiro 

directo hacia la mano, el cordel, la palomita, pelea de trompos, lanzamiento del 

trompo hacia tapa coronas aplanadas y botones estratégicamente dispuestos en 

figuras, creando un escenario de un juego interactivo y simple. 

Uno de los trucos, “el cordel”, consiste en lanzar el trompo directamente hacia la 

mano, luego entrelazar el cordel a la punta del trompo y deslizarlo hacia el piso 

para hacerlo girar o realizar un lanzamiento para que vuelva el trompo a la mano. 

En la “palomita” se empuja una moneda a golpes con la púa del trompo y, 

mientras éste baila, sacarla afuera de la meta señalada. 

El lanzamiento del trompo hacia platillos o tapa coronas consiste en hacer girar el 

trompo directamente hacia la mano y lanzarlo hacia botones, platillos o tapa 
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coronas ubicadas en un círculo o puestas en línea. Es otra de las competencias de 

este juego, así como “la pelea de trompos”, donde a su turno los jugadores lanzan 

el trompo de la palma de la mano al trompo rival que se encuentra girando. 

Extraído de Jiwaki Nº 32, agosto de 2010 

 

En forma de diccionario 

cordel: Cuerda delgada. 

púa: Cuerpo delgado y rígido que acaba en punta aguda. 

repercutir: Dicho de una cosa: Trascender, causar efecto en otra. 

truco: Cada una de las mañas o habilidades que se adquieren en el ejercicio de 

un arte, oficio o profesión.  

 

A buscar en el diccionario 

diestro:  

interactivo:  

 

 

PARA PROFUNDIZAR 

A releer 

14. Mientras relees el texto sobre el juguete llamado trompo, contesta en tu 

cuaderno. 

a) Describe cómo está hecho un trompo. 

b) Describe cómo lanzaban el trompo las mujeres y cómo los hombres. 

c) ¿Por qué se afilaba la púa o punta del trompo? 

d) Describe dos de los “trucos” que se señalan en el texto. 

e) ¿Conoces algunos otros juegos tradicionales con los que se divertían tus 

papás o tus abuelos? Menciona algunos de ellos. 
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f) ¿Conoces los “beyblade”? Señala algunas semejanzas y diferencias con los 

trompos tradicionales. 

g) Dibuja aquí o en tu cuaderno el trompo que quisieras tener, imagina colores 

y dibujos que lo adornen, visualiza tu trompo girando y girando. 

espacio para dibujar 

 

 

PARA PRACTICAR 

¡A jugar! 

15. ¿Te animas a jugar con un trompo? Como dice el texto, poco a poco se van 

convirtiendo en piezas de colección. Sin embargo, es posible conseguirlos todavía. 

Los puedes encontrar, con seguridad en Alasitas, aunque eso será ya el próximo 

año… Pero, ¡ponte en campaña! Consigue uno y aprende a lanzarlo, aprende los 

“trucos” y luego organiza competencias con tus amigos y amigas. Puedes invitar a 

tu profesor/a a participar. Será divertido. Puedes pintar tu trompo poniéndole 

dibujos y colores que te gusten, también puedes “aplanar” tapas de refresco para 

mostrar tus habilidades, o puedes usar una moneda para hacer una famosa 

“palomita”. ¡Tú puedes! 

 

 

PARA PRODUCIR 

A investigar 

16. Conversa con alguna persona mayor de tu casa y pídele que te muestre y 

describa cómo eran los “juegos de antes”, en qué consistían. Describe uno de 

ellos en detalle (reglas, trucos, número de participantes, etc.). Aquí te 

presentamos algunos juegos de los que puedes preguntar y averiguar: Tunkuña, 

Chutis, Chuis, Volador, Liga - Liga, Fútbol de tapitas, Pita, Pelis. 
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A evaluar 

17. Presenta a la clase el juego sobre el que investigaste. 

 

 

PARA SALIR DEL AULA 

Tu comunidad y tú 

18. Por una semana, jueguen en el recreo los “juegos de antes”. Cuando los 

estudiantes de otros cursos les pregunten qué están haciendo, explíquenles como 

se juegan esos juegos. 

 

 

PARA PREPARARTE 

A buscar pistas 

Imagen: (página entera con fotos de distintos lugares de la ciudad de La Paz, 

ejemplo: Obelisco, plaza mayor, plaza del estudiante, estadio, laguna de Cota 

Cota, uno de los puentes trillizos, muela del diablo, calle Jaén, etc.) 

 

19. Identifica qué lugares son los que aparecen en las fotos. ¿Hay alguno que no 

conozcas? ¿Hay uno al que vayas seguido? 
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Subtema 5: La Paz turística 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

Imagen: 

Plano turístico de la ciudad de La Paz 

 

A leer 

20. Responde estas preguntas después de ver el plano de la ciudad de La Paz. 

a) ¿Qué es lo que muestra la imagen? 

b) ¿Se puede leer un mapa? 

c) ¿Para qué se usan estos mapas? 

d) ¿Conoces algunos de los símbolos que aparecen allí? 

e) ¿Quiénes usan generalmente estos mapas? 

 

21. Lee este texto sacado de la Internet. 

 

¿Cómo utilizar un mapa?  

 

Elige el mapa correcto. Un mapa es una ayuda al desplazamiento, al viaje, a la 

navegación. Una gran variedad de mapas están disponibles para una amplia 

variedad de usos, por ejemplo, hay mapas de rutas (para los conductores, con 

todos los caminos disponibles) o mapas turísticos (para los turistas, por lo general 

disponibles en oficinas de turismo de la localidad, con áreas de interés claramente 

marcadas). Por eso, debes saber qué es lo que quieres hacer y conseguir el mapa 

correcto.  

Averigua dónde estás. Tienes el mapa y estás listo para usarlo. Ahora debes 

averiguar en dónde estás en el mapa para poder trazar tu ruta. Puedes hacer esto, 

haciendo coincidir lo que ves en la vida real con lo que ves en el mapa. Las 

características comunes que ayudan a identificar la ubicación en un mapa son 
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nombres de calles, monumentos y elementos naturales destacados (ríos, lagunas, 

montañas, etc.). 

Ubica a dónde quieres ir. Si lo único que quieres es ir de un lugar a otro, debes 

trazar la ruta. Sin embargo, si hay varios lugares a los que quieres ir, debes 

planificar tu ruta de tal manera que tardes menos tiempo en hacerla. Puedes hacer 

esto yendo a los lugares más cercanos y después a los más lejanos. 

Usa el índice del mapa. Algunos mapas tienen índices que indican la ubicación 

de los lugares en el mapa. Debes tomar nota de la escala del mapa (distancia 

entre puntos) para que puedas estimar el tiempo del viaje, y si te está tomando 

más tiempo del que esperabas, debes parar y volver a ver el mapa. También 

debes tomar en cuenta la leyenda del mapa, esto te permitirá saber lo que estás 

viendo. 

Traza la ruta en tu mente o con un lápiz. Ahora que sabes a donde quieres ir, 

traza la ruta de tu primer viaje en tu mente. También puedes trazar la ruta con un 

lápiz o una puntabola, pero debes tomar en cuenta que ese trazo se quedará 

permanentemente en el mapa. 

Viaja al lugar deseado con el mapa. Aquí necesitas asegurarte que estás “en 

curso” a lo trazado. Si te pierdes este paso podrías verte totalmente fuera de 

curso. Se puede saber que se está en curso con el contador de comprobación de 

puntos de referencia o carretera en la que se deba estar. 

Por ejemplo, quieres ir del punto 1 al punto 3. Debes pensar “voy a caminar hacia 

abajo, girar hacia la izquierda y luego derecha, luego se llega a la calle de esta 

manera, después girar a la izquierda y seguir, girar a la derecha para llegar a 

punto 3”. En el mismo ejemplo, sería bueno asegurarse que se está en el camino 

correcto al guiarse por nombres de calles o referencias que se tengan en el mapa 

y se deban ver. 

Cómo leer un mapa,  

http://es.wikihow.com/leer-un-mapa 23/08/2014  

[Adaptación  de Virginia Ruiz] 

 

http://es.wikihow.com/leer-un-mapa
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PARA PROFUNDIZAR 

A releer 

23. Con un/a compañero/a respondan las preguntas, mientras vuelven a leer el 

texto. 

a) ¿Qué es un mapa y para qué sirve? 

b) ¿Cómo puedes averiguar, en un mapa, dónde estás? 

c) ¿Cómo trazas una ruta en un mapa? 

d) ¿Qué podría ocasionar que te pierdas utilizando un mapa? 

e) ¿Qué puedes hacer en esos casos? 

 

A producir 

24. Imagina que eres el anfitrión/a de una persona muy importante que llegó a 

visitarte (puede ser un familiar lejano, una personalidad que admiras, un político 

importante, un artista, etc.). A ti te han encomendado la misión de guiarlo/a por tu 

barrio. Para eso, debes hacerle un mapa de lugares interesantes que debe visitar. 

Debes construir ese mapa utilizando todos los recursos que aprendiste, señala 

distancias, pon señales, utiliza trazos que expresen límites, etc.  

 

Subtema 6: Símbolos y señales 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  
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A discutir 

25. Observa atentamente la imagen de arriba y responde 

a) ¿Qué significado tiene esta señal? 

b) ¿Dónde podrás encontrar una señal así? 

c) ¿Cómo sabemos lo que dice si no tiene palabras? 

d) Un niño que habla otro idioma ¿entenderá lo que “dice” este mensaje? 

 

A leer 

Las señales de tránsito 

Las señales de tránsito son una guía en las calles y caminos. Indican distancias 

entre ciudades, curvas peligrosas, puentes, peligro, velocidad y todo lo que el 

conductor y el peatón necesitan para informarse adecuadamente. A continuación 

te presentamos algunos tipos de señales de tránsito: 

Preventivas: Normalmente son de color amarillo. Informan al conductor cuándo 

está cerca de una zona de derrumbes, zonas escolares, niños jugando, puentes 

en construcción o animales circulando libremente. 
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Reglamentarias: Normalmente son de color rojo. Indican al peatón y al conductor 

lo que debe hacer y lo que no puede hacer en el tráfico. Por ejemplo, informan al 

conductor cuál es la velocidad máxima permitida en esa zona y al peatón aquellas 

zonas  por donde no puede caminar, como es el caso de las autopistas, donde 

siempre hay pasarelas. 

 

 

 

Informativas: Normalmente son de color azul. Anticipan información sobre el lugar 

al que nos dirigimos. Son muy importantes porque nos ayudan cuando salimos de 

la ciudad, cuando vamos al aeropuerto o cuando buscamos restaurantes en 

ciudades que no conocemos. 
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A ejercitar 

26. Escoge dos señales de tránsito preventivas y dos reglamentarias. Dibújalas en 

tu cuaderno y explica qué es lo que dicen. 

 

27. Imagínate dos señales de tránsito de cada una de las categorías que crees 

que son necesarias en la ciudad de La Paz: preventivas, reglamentarias e 

informativas. Dibújalas en hojas separadas con los colores correctos. Muéstralas a 

toda la clase. No les digas, al principio, qué es lo que dicen tus reglas, para ver si 

se entienden. Finalmente explica por qué crees que es necesaria en  La Paz.  

 

 

PARA SALIR DEL AULA 

28. Sal un día con tu cuaderno y toma nota de qué señales de tránsito ves. Presta 

también atención al comportamiento de los conductores y de los peatones: 

¿obedecen las señales?  
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PARA EVALUAR 

29. Comparte con tus compañeros/as tus resultados. 
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CUARTO BIMESTRE 



 

 

329 

UNIDAD 6: LITERATURA Y TRADICIÓN ORAL 

TEMA 1: Literatura oral 

 

PARA PREPARARTE 

A buscar pistas 

Imagen de un zorro y un cóndor 

 

www.antartica.cl 

1. Observa y responde 

a) Describe el dibujo 

b) ¿De qué estarán conversando estos animales? 

c) ¿En qué tipo de historias aparecen estos dos animales? 

d) ¿Escuchaste alguna vez una narración sobre un zorro y un cóndor? 

 

 

Subtema 1: La tradición oral  

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A leer 

La tradición oral en Bolivia 

Bolivia es un país de cultura oral, eso quiere decir que más que la escritura, se ha 

privilegiado la oralidad (el habla). En esto Bolivia se parece a otros países de 

Latinoamérica que han difundido sus tradiciones oralmente de generación en 
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generación, así como pasaba con los aztecas, los mayas, los incas y muchas 

otras culturas y civilizaciones que habitaron estos territorios antes de la llegada de 

los españoles.  

A pesar de lo que algunos pueden llegar a creer, la oralidad no pertenece a un 

pasado estancado, sino que es determinante en nuestra vida actual; a todos 

nosotros nos gusta contar y escuchar historias y eso es parte de una cultura de la 

oralidad. Además las historias que contamos, aunque vengan del pasado, siempre 

se actualizan y encuentran elementos del presente, por eso son narraciones muy 

variadas y con mucha riqueza. 

Hay historias que a través del tiempo se han transmitido desde voces anónimas y 

colectivas, en otras palabras, son historias que no tienen un autor determinado y 

que pertenecen a la colectividad, a la comunidad que las sigue contando y 

reproduciendo para que las generaciones jóvenes las conozcan. En la cultura 

aymara es muy común que los jóvenes se reúnan alrededor de una persona 

mayor para que les cuente historias sobre personajes, hechos y lugares 

importantes para esa cultura. Así, encontramos cuentos sobre el zorro, el cóndor, 

el jukumari, etc. También encontramos historias sobre dioses antiguos, sobre la 

creación del mundo y de los hombres, o sobre los cerros y por qué se llaman de 

determinada manera, etc. En definitiva, la tradición oral tiene que ver con cuentos, 

leyendas y mitos. 

La tradición oral, como se dijo antes, no tiene un autor determinado y pertenece a 

una colectividad. La forma de investigarla tiene que tomar en cuenta que no existe 

una sola versión de las narraciones, hay muchas versiones dependiendo de la 

persona que cuenta, del lugar, de la lengua, etc. Por eso es muy importante saber 

que cuando se está frente a una narración oral se trata de algo muy diferente a un 

cuento o historia escrito por una persona determinada y que firma su texto. 

 

En forma de diccionario 

oral: Que se manifiesta o produce con la boca o mediante la palabra hablada. 

difundir: Extender, esparcir, propagar físicamente. 
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tradición: Transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, 

costumbres, etc., hecha de generación en generación. 

generación: Conjunto de todos los vivientes coetáneos (que tienen la misma 

edad).  

aztecas: Pertenecientes al antiguo pueblo que habitaba lo que hoy es México. 

mayas: Pertenecientes a cualquiera de las tribus indias que hoy habitan 

principalmente el Yucatán, Guatemala y otras regiones adyacentes. 

incas: Perteneciente o relativo a los aborígenes americanos que, a la llegada de 

los españoles, habitaban en la parte oeste de América del Sur, desde el actual 

Ecuador hasta Chile y el norte de la Argentina, y que estaban sometidos a una 

monarquía cuya capital era la ciudad del Cuzco. 

estancar: Suspender, detener el curso de una dependencia, asunto, negocio, etc.  

 

A buscar en el diccionario 

determinante: 

anónimas: 

colectivas: 

colectividad: 

jukumari: 

versión: 

 

 

PARA PROFUNDIZAR 

A releer 

2. Con un/a compañero/a vuelvan a leer el texto y extraigan las tres ideas más 

importantes que se quiere transmitir. Luego compártanlas con toda la clase. 
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Subtema 2: El zorro y el cóndor 

 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A leer 

3. Antes de leer es siguiente texto, responde, en plenaria a las siguiente preguntas 

a) ¿Sabes aymara, quechua, guaraní o alguna otra lengua originaria? 

b) ¿En tu familia, alguien habla o entiende uno de estos idiomas? 

c) Si, es así, ¿sabes dónde y cómo lo aprendió? 

d) ¿Cómo te sientes cuando alguien con quien estabas hablando se pone a 

hablar con otro en un idioma que no entiendes? ¿Alguna vez lo has hecho sin 

darte cuenta?  

 

Atojwan, condoriwan 

 

Atojwan Condoriwan chullunkuyu patapi apostasqanku, nin. Chanta Condoriqa 

na... «qantachunuqachu qhasaqayanqa nisqa... Condoriqa pakayllata kara 

wakamanta apakamusqa chaypi tiajkamusqa, nin. Atojllataj hinalla chullunkuya 

patapi purisan, nin. «Khasaykusunkichu», «manaraj», «Khasaykusunkichu», 

«manaraj», sigue condoriqa qhaparisqa antoñutaqa. Chanta «manaraq 

khasaykusawanchu, manaraq khasaykusawanchu». Qhaparillasqapuni. Condori 

wapulla kaschan. «Mana, mana nuqa wapu kani khasapaj». Siga Chullunkuya 

patapi tiallasankupuni thallasankupuni. Yasta. Qhaparillasanpuni Condoriqa. Hina 

hinalla qhasarikupusqa Atoj. Ari. Sigue qhaparisan ujninmantari manaña 

uyarikunchu. Pachampi khasay kapusqa. 
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El Zorro y el Cóndor 

El Zorro y el Cóndor habían apostado para sentarse encima del hielo. El Cóndor le 

había dicho al Zorro: «O tú o yo va aguantar más». A escondidas, el Cóndor se 

había traído un cuero de vaca para sentarse en él. El Zorro, en cambio, «así 

nomás» había estado encima del hielo. «Te estás enfriando» -le preguntó el 

Cóndor al Zorro. «Todavía no -respondía el Zorro- Todavía no me estoy 

congelando, todavía no me estoy congelando». Entre tanto, el Cóndor seguía 

guapo, mientras el Zorro decía: «No, no, yo soy macho para el frío». Seguía así 

encima del hielo. Después el Cóndor le había vuelto a gritar para ver si estaba 

bien, cuando de pronto el Zorro había gritado. Mientras el Cóndor seguía sentado 

encima del cuero de vaca, el Zorro ya no escuchaba nada. Se había congelado en 

el lugar donde se sentaba. 

(Ésta es una tradición oral de las comunidades  

indígenas del Norte de Potosí, Bolivia.  

La recopilación, transcripción y traducción  

son de Víctor Hugo Quintanilla Coro) 

 

 

PARA PROFUNDIZAR 

A releer 

4. Responde a las siguientes preguntas 

a) ¿En qué idioma fue narrada originalmente esta historia? 

b) ¿Cuál era la apuesta? 

c) ¿Cuál de los dos personajes de la historia sale vencedor de la apuesta? 

d) ¿Cuál es el truco que utiliza el cóndor? 

e) ¿Qué preguntaba el cóndor y qué respondía el zorro? 

f) ¿Qué pasa finalmente con el zorro? 

A reflexionar 

5. Responde las siguientes preguntas 
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a) ¿Por qué es importante que esta historia vaya también en la lengua original 

en la que fue narrada? 

b) ¿Qué lengua es esta? 

c) ¿Dónde se habla esta lengua? 

d) ¿Qué destacarías del texto para mostrar que se trata de una narración oral? 

 

A ejercitar 

6. El traductor instantáneo. Busca en el texto original, las siguientes frases 

traducidas por V. H. Quintanilla y cópialas en el espacio libre. Compara tus 

respuestas con tus compañeros/as.  

a) «O tú o yo va aguantar más»  ________________________________ 

b) «No, no, yo soy macho para el frío» ___________________________ 

c) Mientras el Cóndor seguía sentado encima del cuero de vaca, el Zorro ya no 

escuchaba nada. ________________________________ 

 

7. Hagan un concurso de quién lee mejor la versión original. 

 

 

Subtema 3: El cóndor y la muchacha 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A buscar pistas 
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www.lostiempos.com 

8. Observa y describe la imagen con mucho detalle 

a) ¿Sabes qué se llama el ave que estás observando? 

b) ¿Por qué crees que a esta ave se la llama también el “rey de los andes”? 

c) ¿De qué crees que se trata la historia que viene a continuación? 

 

Recuadro: ¿Sabías que…? 

[fotos de animales andinos: jukumari, quirquincho, zorro, ] 

La cultura aymara habita desde tiempos muy antiguos en los territorios que, 

actualmente, corresponden a Bolivia, sur del Perú, norte de Argentina y Chile.  Es 

una cultura profundamente religiosa que basa su existencia en los ciclos de la 

naturaleza.  

Sus cuentos y leyendas procedentes de sus diferentes pisos ecológicos: altiplano, 

precordillera, valles, desierto y ciudad, giran en torno a la reciprocidad y al orden 

andino, donde el ser humano, su entorno y todo lo vivo habitan en armonía y 

equilibrio.  

Todos estos cuentos en prosa o verso, hablados o cantados, son de origen oral y 

su objetivo es la enseñanza regida por las tres normas de la moral andina: 

Janiwalunthatañasa, janiwak'arisiñasa, janiwajayrañasa: "No robar, no mentir, no 

flojear".  

http://www.lostiempos.com/
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Las narraciones surgen y aluden a la flora y fauna de cada lugar; la presencia del 

zorro, el cóndor, el oso jukumari, las niñas y niños adolescentes es muy 

importante. Hay mucha enseñanza que gira alrededor de estos personajes, en 

ellos se representa la astucia, la fuerza, la ingenuidad y los poderes de la 

Pachamama. 

Los cuentos denominados  sallqa de los animales, están referidos a los seres que 

pueblan la naturaleza: el cóndor  (kunturi), el zorro  (achalari, tiwula), el armadillo 

(kirkhinchu), el picaflor (lurinsu), la vicuña (wari), la llama (kawra), los que antes 

"antes fueron gentes". Por ejemplo: el cóndor macho se llama Mariano y la hembra 

María, y a las aves, animales, peces e  insectos se les atribuyen virtudes y 

defectos humanos tales como la bondad, el engaño, la codicia y la desobediencia. 

 

A leer 

 

Imagen: Cóndor y muchacha 

 

Kuntupimpit Tawaqumpita 

Narrador: Don Ignacio Quispe, de 100 años. 

Lugar: Isla del Sol,  septiembre de 1987 

 

Taykat tawaq phuchhap kunturix q’ipiqatän siwa.Tawaqux Kunturimpiw parlatayn 

siwa. 

Ukax kunturix tawaqutakix mä waynarurakiy tukpachaxa. Ukata, tawaqurux mä 

wali warank parkiruw q’ipkatatayn siwa. 

Ukaruw aychanak liwatän siwa. 

─Kunanaks manq’irïta. 

Sasa.  

─Kanka munirïta, Kankatak manq’irïta. 

Ukat kankatayn siwa, aychanakxa. 
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Khäma khaysa lusa qhanaskixa jall ukhama, ukax ninakaspas ukhama, Kanktwa 

sasa, “kankat manq’irïta” sipan. Aychxa, “ch’islililil, ch’islililil, ch’islililil” sas ninarux 

apkatchi, ukch”’ a jayarux awir kunjats qhatinixa.  

Ukat:   

─Qhathitaw 

Sas tawaqurux manq’x churatäna kankxa,  

─Qhatitaw 

Sasina, manq’chi, manq’chi,  

─Janipiniw nax akham manq’irïkti,  

Tawaqux jachataynaw siw, wal jachatayna. 

Ukata, Lurinsux aksar pasawaychi uñanaqchi, maysar pasawarakchi, ukham. 

Tawaqun utapa uksa pasarakchi, ukat mamapaxa 

Lurinsuruw jiskt’asitayn siwa: 

─Lurinsu, janitmä kawkha chiqans mä tawaqux jachasksmachi, janit riparkista 

sasawa. 

─Mä parkinkiw phuchhamax, ukan jachaski. 

Lurinsux satänaw siwa, ukata:  

─Pajitasma q’ipiqanirapirismapï ukankaskiwa, jachaskiwa. 

Ch’uxña wallq pajirisma. 

Satänaw siwa.   

─Pajirismawa 

Satänawa.  

Ukat Lurinsux tawaqxa q’ipiqawayataynax siwa, kunturin warmipxa, 

q’ipkatasiskipan sarkañkama, q’ipiqawayxatän siwa. 

Ukat jichhax aka iskuyl ut pampanjamäspa jall ukhama, ukat: 

─Winu, khitis q’ipiqaspax, khitis q’ipiqanix, tantachasiñani aka pamparux, qullu 

jamach’i, pampa jamach’i. 

Sataynaw siwa. 

─Taqinipuniwa, juntupiniñäniwa, ukan khitix phaltchinix ukäniwa. 

Satänaw siwa. 
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Ukat jichhaxa,  ukarux lijupiniw jawsatän siwa, liju jutapxatayn ukat Lurinsukiw 

chhaqhatätayna siwa, ukamayakiw phaltatayn siwa, lijupiniw ukankatayn siwa. 

Jichhax. 

Lurinsux sarnaqaskchi. Lurins katjasin q’al kunturix piltatayna, q’al lijpun phuy 

tutukiyatayn siwa, uka phuyut sartirikiw uka Lurinsux utji siwa, ukat ukax ch’uxña 

wallqani, ch’uxña kunkani jisk’a jamach’inakaxa, Lurinsux panqaranak ch’amuskix 

uka pika flor siskix jall uka. 

Ukat ukax ch’uxña wallqan siwa. Ch’uxña wallq rijalataynax siwa, Lurinsurux, 

Lurinsux akch’anw siwa, jach’an siwa, kunturjama, ukat uka phuyut sartatakiw 

siwa. 

Ukax ukham tawaqx taykatx q’ipiqatayn siwa.Taykaw uka ch’uxña wallqx chur 

siwa, ukatpï taykatakix ch’uxña wallq’atw tawaqx q’ipiqanx siwa. 

Tawaqux, niya akakanakat phuyux alinuqatayn siwa. 

Tawaqunx phuyukiw alinuqataynaxa. Ukham kunturitx tawaqx q’ipiqxatayna, 

kunturix wal kulirasitayn sï. 

─¡Ay!, khitix phaltchin ukaniwa, 

Sataynawa, ukat Lurinsx piltataynaxsipï 

 

Del cóndor y la muchacha, relato de la tradición oral de la Isla del Sol 

El cóndor había raptado a la hija joven de una señora. Esa muchacha  había 

enamorado con el cóndor, dice.  

El cóndor se ha debido convertir en un joven para la muchacha. Se la había 

llevado a un cerro muy empinado. Se la había cargado para llevársela. 

Ahí, le había dado de comer carnes. 

─ ¿Qué cosas sabes comer ?─ le había preguntado. 

─A mí me gusta carne asada. Yo sé comer carne asada ─diría la chica. 

A  lo lejos, el sol miraba brillante, como fuego, parecía fuego ardiente. Hacia ese 

brillo ardiente del sol había levantado la carne, el cóndor. 

─ ¡Estoy asando la carne!  

Había levantado la carne arriba, hacia el sol. 
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─ Yo sé comer carne asada –diría la chica. 

Por eso el cóndor, ¡Ch’islililil! ¡Ch’islililil! ¡Ch’islililil! había levantado  la carne a la 

altura del brillante sol. A ver, ¿de cómo va a cocer a tanta distancia? 

Luego: 

─ ¡La carne está cocida! Comé –le había dicho. 

Comería y comería la muchacha. Había llorado la muchacha, harto había llorado: 

─ No, yo nunca he comido así. 

El Lorenzo, el picaflor, había sobrevolado la casa de la madre de la muchacha. 

Había pasado, escudriñando, de un lado a otro. Entonces la madre le había 

preguntado: 

─ Lorenzo, ¿no has visto por algún lugar llorando a una muchacha? ¿No me la 

viste por ahí? 

─ Tu hija está llorando en un empinado cerro. Si me pagas te la puedo ir a bajar, 

ahí está, está llorando. 

─ Te puedo pagar un collar verde ─le había dicho la madre de la chica. 

─ Te puedo pagar –le había dicho, y por eso el Lorenzo había ido a traer a la 

muchacha de ese cerro. 

El picaflor había ido a la casa del cóndor y se había llevado a la mujer del cóndor. 

Se la había llevado donde su madre, mientras el cóndor estaba ausente. 

Cuando el cóndor había llegado, al no encontrar a su mujer, había ido a buscarla: 

─ Bueno, ¿quién la puede haber traído desde allá? ─se había preguntado el 

cóndor y luego había llamado a una reunión a todos los pájaros en una pampa 

como la de la escuela que tenemos: 

─ ¡Reunámonos en esta pampa! ¡Pájaros del cerro y pájaros de la pampa! 

¡Vengan! –había dicho el cóndor. 

Así había convocado a la reunión, el cóndor. 

─ ¡Vamos a reunirnos todos! Vamos a ver quién faltará. El que falte será el 

culpable ─había dicho el cóndor. 
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Todos los pájaros habían asistido a esa reunión, y sólo el Lorenzo estaba 

ausente, dice. Sólo él, él era el único que faltaba. Estaban ahí presentes todos los 

pájaros. 

El Lorenzo estaría caminando por otro lado. Entonces, agarrándolo de sorpresa el 

cóndor lo había desplumado completamente. Le había hecho volar todas las 

plumas. Los picaflores que conocemos hoy brotaron de esas plumas. Les decimos 

Lorenzos, son esos pequeños pájaros con collar verde que están chupando las 

flores. 

La mamá de la chica le había regalado un collar verde al Lorenzo. Por eso, los 

picaflores tienen collar verde. 

En el Tiempo Antiguo el Lorenzo era tan grande como el cóndor. Los picaflores 

que ahora conocemos han brotado de las plumas del Lorenzo, dice. 

Así le había quitado su hija, el cóndor a esa madre. La madre, le había dado ese 

collar verde al Lorenzo y el Lorenzo le había traído su hija desde el cerro. 

A la muchacha ya le habían brotado plumas de los brazos, dice. Así le había traído 

el Lorenzo. El cóndor se había enfurecido: 

─ ¡Ay ! ¿Quién faltará a la reunión? ¡Ése va a ser! ─había dicho el cóndor. 

El Lorenzo no había ido a la reunión y agarrándolo de sorpresa, el cóndor  lo había 

desplumado, dice pues. 

Narrador: Don Ignacio Quispe, de 100 años. 

Lugar: Isla del Sol,  septiembre de 1987 

Fuente: Archivo Oral Carrera de Literatura UMSA, septiembre 1987. 

 

 

En forma de diccionario 

cóndor: Ave rapaz del orden de las Catartiformes, de poco más de un metro de 

longitud y de tres de envergadura, con la cabeza y el cuello desnudos, y en 

aquella carúnculas en forma de cresta y barbas; plumaje fuerte de color negro 

azulado, collar blanco, y blancas también la espalda y la parte superior de las alas; 
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cola pequeña y pies negros. Habita en los Andes y es la mayor de las aves que 

vuelan. 

raptar: Secuestrar, retener a alguien en contra de su voluntad, por lo general con 

el fin de conseguir un rescate. 

empinado: Muy alto, de gran pendiente. 

¡ch’islililil!: Onomatopeya (sonido parecido) de la carne al asarse.  

Lorenzo: Nombre que los aymaras dan al picaflor.  

picaflor: Ave pequeña que se alimenta del polen de las flores. 

pampa: Llano, llanura.  

ausente: Dicho de una persona que está separada de otra persona o de un lugar, 

y especialmente de la población en que reside. 

Tiempo Antiguo: La mitología andina divide el tiempo en una edad pre-solar o el 

Ch’amaktimpu, también llamado Tiempo Oscuro y una edad solar o el tiempo 

actual. Al Tiempo Oscuro corresponde una humanidad anterior a la nuestra, 

también se lo llama Tiempo Antiguo. 

 

 

PARA PROFUNDIZAR 

A escribir 

9. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas 

a) ¿Por qué raptó el cóndor a la joven? 

b) ¿Adónde la llevó? 

c) ¿Cómo quiso complacer el cóndor a la joven? 

d) ¿Qué hizo para azar la carne? 

e) ¿Qué hizo el picaflor Lorenzo para rescatar a la joven? 

f) ¿Qué hizo luego el cóndor para castigarlo? 

g) ¿Cómo era Lorenzo en el tiempo antiguo? 
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A reflexionar 

10. Responde en grupos de tres las siguientes preguntas y luego discute con el 

resto de la clase. 

a) ¿Por qué es importante que esta narración indique claramente el nombre y 

la edad de la persona que lo ha narrado? 

b) ¿En qué lengua fue narrada originalmente la historia? 

c) ¿Por qué es importante la versión en la lengua original en la que fue 

narrada la historia?  

d) ¿Qué diferencias encuentras con otro tipo de historias donde también 

intervienen animales? 

e) ¿Esta historia tiene una moraleja? 

f) En esta historia se hace referencia a un “tiempo antiguo” en la cultura 

aymara, averigua lo que eso significa y cómo era ese tiempo y quiénes vivían 

en él. 

 

11. El traductor instantáneo. Ya sabes: busca en la primera parte del texto 

original, las siguientes frases traducidas y cópialas en el espacio libre. Compara 

tus respuestas con las de tus compañeros/as. 

a) ─ ¿Qué cosas sabes comer ?─ le había preguntado. 

__________________________________________________________ 

b) Por eso el cóndor, ¡Ch’islililil! ¡Ch’islililil! ¡Ch’islililil! había levantado  la carne 

a la altura del brillante sol. A ver, ¿de cómo va a cocer a tanta distancia? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

d) ─ No, yo nunca he comido así. 

_____________________________________ 

 

12.  Hagan un concurso de quién lee mejor la versión original. 
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Subtema 4: La leyenda del guajojó, narración 

tacana 

 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A buscar pistas 

 

 

http://etniasbolivia.blogspot.com 

 

13. Mira con cuidado la fotografía y responde las preguntas oralmente.   

a) ¿Cuántos años tendrá la señora que allí aparece? 

b) ¿Dónde crees que ha sido sacada esta fotografía? 

http://etniasbolivia.blogspot.com/
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c) Si imaginamos que la señora que observamos nos cuenta una historia, 

¿qué tipo de historia nos contará? ¿Por qué? 

Recuadro: ¿Sabías que…? 

 

La tradición oral es muy rica en nuestro país, no solamente es patrimonio de la 

cultura aymara, sino que también es propia de los quechuas y de los habitantes 

del oriente boliviano, así, los ayoreos, los yucarés, los guaranís, los tacanas, 

etc., tienen sus propias historias y sus propias narraciones orales que explican su 

mundo y su cosmovisión. 

 

A buscar en el diccionario 

ayoreos: 

yucarés: 

guaranís: 

tacanas: 

cosmovisión: 
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La leyenda del Guajojó, relato de la tradición oral Tacana 

 

 

http://elguajojo.blogspot.com/ 

 

Narrador: Adhemar Molina 

Lugar: San Buenaventura, junio y julio 1998. 

 

El guajojó es un ave de plumas largas como el tojo, pero más grande. Siempre 

se lo mira de noche. Su color es medio plomo pajizo, ni grande, ni pequeño. Esta 

ave siempre canta en agosto y septiembre. Guajojojó canta, ¿no ve? 

También en época de chaco acá se corta toda la maleza y los árboles secos, y 

luego se los quema y así se obtiene tierras limpias para el cultivo. Unos hacen 

grandes extensiones de chaco; otros, más pequeñas.  

Dice que una vez, un señor hizo un chaco grande, grande ¿ya? Y tenía su mamá 

este señor, viejita era, bien vagada era, apenas andaba. Las vagadas son así 

como los niños ¿no ve? Un día dejó a la vagada cuidando a los chiquitos, a sus 

nietos. Mientras, él y su esposa se vinieron al pueblo a hacer sus compras. 

Sábado y domingo siempre se sale a hacer las compritas para la semana, víveres 

y artículos de primera necesidad, ¿no ve?  

Entonces, dice que en la tarde, a la vagada, qué se le ocurriría, se fue al chaco de 

su hijo. Pero, como cuando se quema, el fuego avanza por todo alrededor del 

http://elguajojo.blogspot.com/
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chaco por lo menos diez o veinte metros adentro, el camino de entrada al chaco 

casi desaparece. No se nota el camino. Entonces, la vagada había ido al chaco. 

¡Imagínese! El chaco recién sembrado estaba, con qué motivo iría la vagada, pero 

se fue al chaco, dice.  

La cuestión es que entró al chaco. El chaco grande era y ya tardecita. La viejecita, 

ya luego, cuando quiso regresar buscó el camino. Pero, ya no hallaba el camino 

porque todo era igual ¿no?, no se nota el camino de entrada. Generalmente, 

hacían una sendita los chaqueros, no hacían un camino ancho. Entonces, dice 

que la vagada no podía llegar al camino, y empezó a dar vueltas al chaco, vueltas 

y vueltas. La vagada no hallaba la senda y se le fue oscureciendo, dice. Cuando 

se dio cuenta ya era oscuro y no pudo hallar el camino. Ni pudo tampoco entrar al 

monte, se quedó en el chaco.  

Gritaba y gritaba la vagada. ¡Guajojojó!, gritaba de desesperación. Y al ver que 

nadie la escuchaba se subió a un tronco alto dice, de un árbol. Ahí arriba se puso 

a gritar: ¡guajojojó!, ¡guajojojó! Ha gritado tanto dice que al final ya era oscuro. Era 

una noche de luna clarita. Se oscureció, y la vagada abrió los brazos, mientras 

gritaba movía los brazos. Y dice que le fue saliendo plumas, le fue saliendo 

plumas, garras y seguía gritando, dice. Y al final se convirtió en ave, un ave 

grande. Entonces, empezó a volar, dice. Volaba alrededor de todo el chaco. 

Mientras, el hijo y su mujer llegaron a la casa y preguntaron por la vagada a su 

propio hijo, que apenas hablaba:  

Se ha ido al chacole dijo.  

Entonces, el hijo de la vagada se fue al chaco y de lejos escuchó el grito: 

¡guajojojó! 

Ah, allá está mi mamádijo.  

Y llegó al chaco. Pero, él escuchaba que los gritos venían de arriba, no de abajo. 

Corría, corría el hombre alrededor del chaco, buscando a su mamá, pero corría en 

la tierra, mientras el grito era de  arriba, del cielo: ¡guajojojó!, ¡guajojojó! 

Cada vez gritaba más y más, dice, la vagada, y él le contestaba, dice. No sé 

cuántas vueltas él mismo había dado al chaco, y arriba de él gritaba la vagada. 
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Pero, él no podía ver, como era oscuro ya. Entre medio de los árboles gritaba la 

vagada: ¡guajojojó!, ¡guajojojó! Hasta que en una de esas la vio dice el hombre. 

Era un ave, dice, que aleteaba. 

Estuvo el hombre hasta la madrugada, pero él nunca vio aparecer a su mamá, 

sólo al ave que gritaba. Lo que él no sabía era que su madre ya se había 

convertido en ave. Se convirtió en guajojó.  

Desde entonces que existe el guajojó. Es por eso que cada época de chaco se le 

escucha a esta ave. 

Narrador: Adhemar Molina 

Lugar: San Buenaventura, junio y julio 1998. 

Fuente: Archivo Oral de la Carrera de Literatura UMSA, junio y julio 1998 

 

 

En forma de diccionario 

tacana: Etnia que habita en el Noroeste de Bolivia (en los alrededores de Ixiamas, 

Tumupasa y San Buenaventura) y que tiene su propia lengua que también se 

llama Tacana. 

guajojó: Ave nocturna que profiere un canto lúgubre y largo, análogo a una serie 

de gemidos. 

tojo: Alondra 

alondra: Pájaro de 15 a 20 cm. de largo, de cola ahorquillada, con cabeza y dorso 

de color pardo terroso y vientre blanco sucio. Es abundante en toda España, anida 

en los campos de cereales y come insectos y granos. Se la suele cazar con 

espejuelo. 

pajizo: De color de paja. 

chaco: Terreno de labranza que se prepara quemando árboles y malezas. 

vagada: Forma en la que los tacanas le dicen a las ancianas. 

chaqueros: Los hombres que chaquean, que hacen el chaco. 

aletear: Mover frecuentemente las alas sin echar a volar. 
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Recuadro: ¿Sabías que...? 

Es muy común en el mundo occidental que los seres humanos se crean 

“superiores” a la naturaleza y por eso quieran “dominarla” para obtener la mayor 

cantidad de beneficios posibles de ella. En cambio, hay otras formas de ver el 

mundo, por ejemplo, los habitantes de los andes bolivianos no se sienten 

superiores a la naturaleza, sino que son parte de ella, a ella le piden y le 

agradecen, a ella se refieren con el nombre de "Madre Tierra" (Pachamama).  

 

 

PARA PROFUNDIZAR 

A releer 

14. Responde con tus compañeros/as. 

a) Describe cómo es el guajojó 

b) ¿Cuándo se puede ver al guajojó? 

c) Resume brevemente la forma en la que la “vagada” se convirtió en guajojó. 

A reflexionar 

Hay una canción muy famosa del oriente boliviano cantada por Gladys Moreno y 

que se llama “El guajojó”. Los versos que más se repiten son los siguientes: 

El guajojó caminante pena como yo 

lleva mi voz de guapomó en guapomó 

 

15. Averigua qué significa guapomó y luego, a partir de lo que leíste, explica lo 

que se nos quiere decir en estos dos versos tan repetidos en el oriente boliviano.  

 

16. ¿Por qué crees que esta leyenda no estaba en el idioma originario de la 

zona? ¿Sabes qué idioma o lengua hablan los tacanas? 
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PARA SALIR DEL AULA 

A producir 

Taller de cuentacuentos 

 

http://ampacpbolivia.blogspot.com 

17. Vamos a poner en práctica algo de lo que aprendimos acerca de la 

narración oral y para eso haremos un pequeño taller con todos los estudiantes del 

curso. Atención. 

a) Nos reuniremos en grupos de 5 para poder iniciar el taller. 

b) Cada grupo de 5 estudiantes tiene que buscar y elegir a una persona que 

entrevistará para pedirle que cuente una historia oral (generalmente es una 

persona mayor que ha escuchado historias de sus padres o de sus abuelos de 

niño o joven). 

c) Una vez que tengan elegida a la persona, tendrán que fijar una cita, hora y 

fecha precisas, para que la persona haga la narración de su historia. 

d) Una vez que la cita esté fijada, deben asistir al lugar acordado y escuchar la 

historia o las historias que la persona que eligieron cuente. Pueden usar una 

grabadora o apuntar con lápiz y papel, lo más importante es prestar atención a 

lo que la persona cuenta. 

e) Luego de haber escuchado la historia y haberla registrado en audio o por 

escrito, el grupo debe reunirse y preparar una exposición. Para eso deben 

elegir un narrador o narradora, que intentará recuperar lo que contó la persona 

a la que entrevistaron. 
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f) Una vez preparada la exposición, cada grupo tendrá que hacer la narración 

oral de la historia o las historias que les contaron. Se puede hacer la narración 

ambientada, trabajando cierta escenografía y vestuario, sin embargo, lo más 

importante, es tratar de recuperar lo que escucharon. 
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UNIDAD 6: LITERATURA Y TRADICIÓN ORAL 

TEMA 2: Entre bambalinas, teatro  

 

PARA PREPARARTE 

A buscar pistas 

 

[Imagen de una representación teatral, puede ser algo del Teatro de los Andes o 

de cualquier otro grupo nacional.] 

 

 

1. Observa y responde. 

a) Describe la fotografía 

b) ¿Es común ver algo así? 

c) ¿Dónde se presentan este tipo de situaciones? 

d) ¿Por qué crees que una persona está en el suelo y la otra la está pisando? 
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e) ¿Adivinas de qué se trata lo que te presentamos a continuación? 

 

 

Subtema 1: Un fragmento de de teatro 

 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER 

A leer 

Imagen: Dibujo de dos vampiros chistosos conversando 

 

La saga de los vampiros (fragmento) 

 

Personajes: 

Ciro 

Efestos 

 

En el escenario hay dos ataúdes y algunos objetos viejos. Efestos descansa 

tranquilo en su ataúd. Ciro se encuentra sentado sobre el suyo y en estado de 

angustia, escuchando música lenta y triste. 

 

CIRO- Estoy muerto y soy vampiro y las criaturas morirán para que yo pueda vivir, 

beberé su sangre para seguir viviendo, beberé sangre y viviré para siempre. Eso 

será exactamente lo que sucederá y lo que sucederá está sólo empezando y 

apenas acaba de nacer y el parto que le ha dado a luz ha sido un éxtasis como 

jamás antes había conocido.  

 

Efestos despierta enojado, se acerca a Ciro. 

 

EFESTOS- ¡Ciro Artajerjes Anábasis de Jenofonte! No me dejas dormir. 
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CIRO- Lo siento. 

 

EFESTOS- Deja de oír tu condenada música, además tan antigua. ¡Eres un 

madrugador! Son las seis de la tarde y sigue clarito, cualquier día de estos te va a 

dar el sol en tu cara.  

 

CIRO- La trágica existencia de todas maneras no vale la pena. Si por el sol he de 

morir, que así sea. El sufrimiento era una emoción que creí conocer, pero nunca 

logré experimentar.  

 

EFESTOS- ¿Has estado viendo La Entrevista con el Vampiro otra vez? ¡Ya basta, 

te vas a volver loco!  

 

CIRO- Si no estar loco es soportar la eternidad, yo hubiese preferido una vida 

mortal.  

 

EFESTOS- Ya, ya, ya. Buenas noches.  

 

CIRO- Buenas noches Efestos Peloponeso.  

 

EFESTOS- ¿Qué hay para desayunar?  

 

CIRO- Nada. Se nos ha acabado la comida francesa. 

 

EFESTOS- ¿Y Flaminia, la nueva criada?  

 

Ciro pone cara trágica.  

 

EFESTOS- Te has vuelto a comer a la criada. 
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CIRO- ¿Qué es la vida sino un pequeño instante en el olvido del polvo que viene y 

se va? Del polvo venimos y al polvo vamos.  

 

EFESTOS- (Llorando) Es la decimotercera criada que te comes. 

 

CIRO- Decimocuarta.  

Texto de Luis Caballero, Javier Soria 

 

 

PARA PROFUNDIZAR 

A reflexionar 

 

2. Responde a las siguientes preguntas y comparte con tus compañeros 

a) ¿Qué características tiene este texto? 

b) ¿Qué lo diferencia de textos que hemos estado leyendo? 

c) ¿A qué género literario pertenece este texto? 

d) ¿Además de los diálogos, qué otros elementos importantes aparecen en 

este texto? 

 

 

Recuadro: ¿Sabías qué…? 

Uno de los elementos importantes del teatro es el texto dramático, que está 

pensado y escrito para ser representado, para ser hablado, para ser dicho, para 

convertirse en acción.  

El texto dramático, como en el ejemplo que acabamos de ver, da a conocer a los 

personajes que intervienen en la obra y también tiene “acotaciones”, que son las 

indicaciones para el director de la obra cuando la ponga en escena. En el caso de 

nuestro ejemplo, al director se le indica que hay dos personajes (Efestos y Ciro) y 
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que en esa escena hay dos ataúdes y varios objetos viejos, también se le dice que 

uno de los vampiros descansa tranquilamente y el otro se encuentra encima de su 

ataúd, sentado y un poco angustiado. Es tarea del director poner en “acción” todo 

lo que el texto le va indicando. Es una labor de mucha imaginación la del director. 

Al momento de representar la obra, el autor desaparece por completo y cede la 

voz a sus personajes, que deberán ser interpretados por actores y actrices con 

vestuario, escenografía, iluminación, música, efectos, etc.  

El texto dramático se divide en actos y escenas. El acto se define cuando la 

acción que se desarrolla cambia el lugar o también cuando se supone que ha 

pasado un tiempo: un día, una noche, una semana, un mes, un año, etc. La 

escena se da cuando cambian los personajes (uno o varios entran o salen). 

 

Otro elemento importante dentro del teatro es el escenario, que es el espacio o 

lugar en donde los actores representan la obra. 

El personaje de una obra de teatro es quien da vida a una historia real o 

imaginaria. En los textos dramáticos, las acotaciones son indispensables porque 

cumplen la función de aportar información elemental al actor o a la actriz sobre la 

intención, la emoción y los movimientos que debe realizar el personaje mientras 

interpreta un parlamento de la obra. 

 

 

PARA PRACTICAR 

A actuar 

 

3. Reúnanse en grupos de tres para representar el fragmento de la obra “La 

Saga de los Vampiros”, póngase de acuerdo para ver quién será Ciro y quién será 

Efectos (no importa si es una chica o son dos chicas) y quién será el/la director/a. 

El/La director/a, tendrá que imaginar cómo representar la escena, guiará a los 

actores, elegirá los lugares, los objetos que utilizarán, improvisará disfraces, etc. 
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Los actores deben moverse como actores o actrices que están arriba del 

escenario. Compartan la actuación con sus compañeros y elijan a la mejor 

representación y la mejor dirección. 

 

 

Subtema 2: Cómo hacer teatro 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A producir 

4. Taller de teatro. Si quieren participar en un taller de arte dramático, estos 

son los pasos a seguir.  

a) Hacer grupos pequeños (de tres a cinco personas). 

b) Presentar una obra breve escrita por el grupo. 

c) Hagan una ficha técnica de la obra a representar. 

d) Representen la obra en la clase. 

Ejemplo de ficha técnica 
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Imagen: Bertolt Brecht 

Recuadro: Instantánea: Bertolt Brecht nació en Alemania en 1898 y murió en 

1956. Fue poeta pero es más conocido como dramaturgo, porque fue uno de los 

más influyentes del siglo XX. Creo el teatro épico o dialéctico y cambió, para 

siempre, el teatro. Hoy en día, más de cien años después de su nacimiento, 

escritores de teatro, directores y actores siguen usando sus ideas. 

 

A leer 

 

Galileo Galilei (fragmento) 

 

El pobre gabinete de trabajo de Galilei en Padua. Es de mañana. Un muchacho, 

Andrés, hijo del ama de llaves, trae un vaso con leche y un pan. 

 

Galilei. ––(Lavándose el pecho, resoplando alegre). Pon la leche sobre la mesa, 

pero no cierres ningún libro. 

 

Andrés.––Mi madre dice que debemos pagar al lechero. Si no, pronto habrá un 

rodeo a nuestra casa, Galilei. 

 

Galilei.––Se dice: describirá un círculo, Andrés. 

 

Andrés.––Como usted quiera, pero si no pagamos describirá un círculo en 

torno a nosotros, señor Galilei. 

 

Galilei.––Si el alguacil, señor Cambione, se dirige directamente a nuestra 

puerta, ¿qué distancia entre dos puntos elegirá? 

 

Andrés.––(Sonríe). La más corta. 
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Galilei.––Bien. Tengo algo para ti. Mira atrás de las tablas astronómicas. 

 

Andrés levanta detrás de las tablas astronómicas un modelo de madera de 

gran  tamaño del sistema de Ptolomeo. 

 

Andrés.––¿Qué es esto? 

 

Galilei.––Un astrolabio. El aparato muestra cómo los astros se mueven 

alrededor de la Tierra, según la opinión de los viejos. 

 

Andrés.––¿Cómo? 

 

Galilei.––Investiguemos. Primero la descripción. 

 

Andrés.––En medio hay una pequeña piedra. 

 

Galilei.––Es la Tierra. 

 

Andrés.––Alrededor de ella hay varios anillos, siempre uno sobre el otro. 

 

Galilei.––¿Cuántos? 

 

Andrés.––Ocho. 

 

Galilei.––Son las esferas de cristal. 

 

Andrés.––A los anillos se han fijado bolitas. 

 

Galilei.––Son los astros. 
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Andrés.––Y ahí hay cientos en las que se leen nombres. 

 

Galilei.––¿Qué nombres? 

 

Andrés.––Nombres de estrellas. 

 

Galilei.––¿Por ejemplo? 

 

Andrés.––La más baja de las bolitas es la Luna y encima de ella se encuentra el 

Sol. 

 

Galilei.––Y ahora haz correr el Sol. 

 

Andrés.––(Mueve los anillos). Es hermoso todo esto, pero nosotros estamos tan 

encerrados... 

 

Galilei.––Sí. (Secándose). Es lo que yo sentí también cuando vi el armatoste por 

primera vez. Algunos lo sienten. (Le tira la toalla a Andrés para que le frote la 

espalda). Muros, anillos e inmovilidad. Durante dos mil años la humanidad creyó 

que el Sol y todos los astros del cielo daban vueltas alrededor de ella. 

Texto de Bertold Brecht 

 

5. Completa la información sobre el texto dramático que acabas de leer. 

Título: __________________________________________________________ 

Tema: __________________________________________________________ 

Conflicto: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Personajes: ______________________________________________________ 

Espacio: _________________________________________________________ 

Calcula el tiempo que dura el fragmento: ________________________________ 

 

A practicar 

6. Busca en la “sopa de letras” las siguientes palabras relacionadas con el 

teatro. Enciérralas en un círculo. 

 

Música – Escena – Comedia – Teatro – Escenario – Luces – Drama – Texto – 

Personaje – Vestuario - Parlamento 

 

A producir 

7. Ahora sí, escribe con tu grupo un texto dramático con todo lo que 

aprendiste, puede ser sobre la vida escolar, situaciones de su vida diaria o lo que 

quieran. Deben decir qué personajes intervendrán y hacer acotaciones sobre 

dónde se desarrollará cada acto, el vestuario, los gestos de los personajes, etc. 
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Recuerda que, normalmente, los actos sirven para dividir la historia en inicio, 

conflicto y desenlace.  

 

A evaluar 

8. Presenten en la clase sus obras. 
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UNIDAD 6: LITERATURA Y TRADICIÓN ORAL 

TEMA 3:  La televisión y el periódico 

 

PARA PREPARARTE 

A buscar pistas 

Imagen: conejo con sombrero de paja y gato a rayas charlando plácidamente 

apoyados en un árbol grande con un hueco en su tronco. Esta es una imagen de 

TV y hay, en sombra (negro) una niña viendo la escena) 

 

1. Mira el dibujo y adivina de qué trata esta breve historia.  

 

Subtema 1: Los pros y contras de la Televisión. 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A leer.  

2. Lee en silencio. 

 

¿En el país de las maravillas? 

Matilde era una chica común y corriente la mayor parte del tiempo. Iba al colegio, 

a veces se divertía en las clases, a veces no. Hacía sus tareas con frecuencia, 

pero había días en que no. Le gustaban las pizzas y los chocolates. Le gustaba 

ver películas de dibujos animados, de aventura y de terror. Pero lo que más hacía, 

porque le encantaba, era ver televisión. No había día en que no se sentara en 

frente del aparato y que no disfrutara de los colores, el sonido, las historias. Tenía 

sus programas favoritos, claro, pero a veces no importaba tanto el programa que 

veía, simplemente se quedaba  cautivada, pestañando de rato en rato, 

concentraba.  
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Un día, después de doblar y guardar su ropa limpia y aprovechando que estaba 

sola en su casa, porque su mamá había ido a recoger a su hermanito de la 

escuela, prendió la tele. Cambió de canal una y otra vez. Vio un programa en el 

que hacían manualidades, propagandas de refrescos helados, una telenovela en 

la que la mala humillaba a la buena, autos que corrían como si no fueran a 

ninguna parte, hasta que se detuvo en la imagen de un gran árbol. A su lado 

estaban un gato a rayas y un conejo blanco con un sombrero de paja. Charlaban 

tranquilamente apoyados en el tronco grueso del árbol. Aunque a primera vista no 

se notaba, Matilde se dio cuenta de que el árbol tenía un hueco en el tronco. Se 

acercó hacia el árbol para ver cuán grande era el hoyo y cuando estaba en el 

mejor ángulo para ver en toda su magnitud esa enorme mancha negra que la 

atraía tanto, vio que el conejo sacó nervioso de algún lado un lujoso celular, lo 

miró aterrado y dijo en voz alta: 

–Horror, qué atrasado estoy, qué atrasado… Y diciendo esto saltó más apurado 

que con gracia dentro del hueco del árbol y desapareció. Matilde miró al gato 

como buscando una respuesta. El gato, que había sido también tomado por 

sorpresa, descubrió a Matilde, se asustó y mientras ella parpadeaba desapareció. 

Matilde no entendía nada y en lugar de cambiar de canal, que es lo que yo hubiera 

hecho, se acercó aún más hacia el árbol. Se acercó tanto que en algún momento 

tuvo que decidir si volvía al cuarto o si saltaba dentro del árbol. Y saltó. 

Basado en Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll.  

[Variación de Virginia Ruiz] 

 

 

 

Recuadro: [foto de Lewis Carol y algunas ilustraciones del libro de Alicia en 

el país de las maravillas] 
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Este texto está inspirado en la novela Alicia en el país de las maravillas del lógico 

matemático, fotógrafo y escritor del Reino Unido Charles Lutwidge Dodgson 

(1832-1898), mucho más conocido por su seudónimo Lewis Carroll. 

 

PARA PROFUNDIZAR 

A escribir 

3. Responde estas preguntas sobre el texto 

a) ¿Por qué Matilde es una chica común y corriente? 

b) ¿Qué es lo que más le gusta hacer? 

c) Describe cómo se pone cuando ve televisión. 

 

A reflexionar  

4. Opina y comenta con un/a compañero/a 

a) ¿Qué pasa al final del cuento? 

b) ¿Es un accidente? ¿Por qué? 

c) ¿Es esta una historia real? ¿Por qué? 

d) ¿Es común este tipo de historia en la televisión? Danos ejemplos. 

e) La TV se “traga” a Matilde. ¿Qué crees que esto quiere decir? ¿Es algo 

bueno o malo? ¿Por qué? 

 

Texto como diccionario 

manualidades: cosas, normalmente adornos para la casa, que se hacen a mano. 

 

A buscar en el diccionario 

5. Anota las palabras que no hayas entendido y busca en el diccionario su 

significado. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

A conocer o reconocer cosas  

6. El cuento que acabas de leer es un cuento fantástico. ¿Puedes adivinar por qué 

es fantástico. 

Dibujo de algo fantástico: un cerdito volando sobre una persona y la persona no se 

inmuta, es más dice: “pensé que los cerdos volaban en grupo y nunca solos” 

Recuadro: ¿Sabías que? El cuento fantástico tiene personajes comunes y 

corrientes que viven situaciones también “normales”. Hasta que sucede algo 

extraordinario, al menos para el lector. Pero los personajes del cuento viven este 

hecho fantástico como si fuera lo más normal. Esa falta de reacción de sorpresa o 

de miedo de los personajes le da la fuerza al cuento. 

 

PARA PRODUCIR 

A crear 

7. Escribe en tu cuaderno un cuento fantástico, creando y caracterizando nuevos 

personajes. 

Para construir los personajes de un cuento fantástico toma en cuenta los 

siguientes consejos:  

a) Piensa en un personaje común y corriente. Puede ser atractivo o repulsivo, 

malvado o héroe, pero, en cualquier caso, debe ser interesante. 

b) Tu personaje debe estar también en un ambiente “normal”, reconocible para 

el lector. 

c) No cuentes todo sobre tu historia, ni sobre tu personaje principal de una 

sola vez, siempre deja algo para más adelante. Así, la intriga del lector crecerá 

y leerá el cuento hasta el final. 
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d) Algo fuera de lo común tiene que sucederle a tu personaje y él o ella deben 

reaccionar como si fuera lo más normal. 

 

 

A evaluar 

8. Lee tu cuento a un/a compañero/a y escucha el suyo. Escucha su crítica 

constructiva y dale la tuya. Piensa primero en qué es lo que te gustó y luego en 

qué cambiarías y por qué, si hay algo. 

 

A reflexionar 

[dibujo de un aparato de televisión con alas de angelito o cuernos y cola de 

diablo] 

El cuento sobre Matilde toca un tema controversial que es discutido por cada 

nueva generación desde que apareció la televisión, a principios de los años 60, en 

el siglo XX. La pregunta que muchos han discutido y siguen discutiendo hasta hoy 

es si la televisión es o no beneficiaria para la persona que la ve. 

9. En plenaria, discutan y anoten en la pizarra y en sus cuadernos, cuáles son los 

pros y cuáles los contras de la televisión en una tabla de dos entradas como esta. 

 

PROS de la TV CONTRAS de la TV 
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A reflexionar 

 

 

 

10. Lean esta historieta y coméntenla en plenaria. 

a) ¿Qué critica esta historieta?  

b) ¿Estás de acuerdo con la crítica? Explica. 

c) Esta historieta fue creada en 1989, hace más de 20 años. ¿Crees que 

todavía está vigente, es decir que todavía es cierto lo que critica? 

11. Las siguientes estadísticas pertenecen a dos países vecinos, Argentina y 

Colombia. Léelas con atención.  

 

Estadísticas alarmantes 

[Cada punto en un recuadro con su foto o su ilustración] 

[mapa de Sudamérica con Argentina con la ubicación de Buenos Aires y Colombia 

con Bogotá en el mapa] 

 



 

 

368 

En la Argentina, de 10.6 millones de hogares, 9.5 millones tienen televisión y 5.25 

millones son abonados a la televisión por cable. Argentina ocupa el tercer lugar en 

el mundo en cantidad de abonados al cable en relación con el número de familias. 

(Estudio realizado por Total Research Argentina (Carta de publicidad. Octubre de 

1997)  

 

[foto o dibujo de techos con muchas antenas de tv y de cable]. 

 

Los niños argentinos miran 4 horas, 20 minutos de televisión por día. El promedio 

corresponde a la Capital, Gran Buenos Aires y cuatro provincias. (Total Research 

Argentina, La nación 21/02/98)  

 

[niños mirando la tv como embobados] 

 

En la Argentina, el número de horas que los chicos pasan frente al televisor es 

igual o mayor que el que están con sus padres o en la escuela.  

[fotos de las tres escenas, pero la de la tv es más grande que las otras dos] 

 

Los programas de televisión emiten un promedio de 20 escenas de violencia por 

hora. En un año puede llegar a ver más de 14.000 escenas violentas. Entre los 4 y 

10 años, la memoria visual de un niño habrá acumulado más de 85.000 actos 

violentos. (Estudio realizado por la Universidad Nacional de Quilmes. La Prensa 

2/12/97)  

 

[escena violenta en tv o violencia entre chiquitos] 

 

Un grupo de docentes argentinos quiso corroborar las estadísticas de estos 

estudios en su propia Unidad Educativa. Añadieron además otras preguntas que 

consideraban relevantes para el análisis. Estas son las preguntas que hicieron a 

sus alumnos y las respuestas que obtuvieron. 
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Nº PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Cuántas horas por día ves 

televisión? 

Alrededor de 5 horas 

2. ¿Cuáles son tus tres programas 

favoritos? 

Video Match, Campeones, Los 

Simpsons, Muñeca Brava, Verano del 

98’, Trillizos, Hola Susana. 

3.  ¿Hasta qué hora ves televisión 

habitualmente? 

-Hasta los 9 años, el promedio es hasta 

las 10 de la noche. 

-Entre 9 y 18 años, el promedio supera 

las once de la noche. 

4.  ¿Tus papás miran mucho la 

televisión? 

El 90% de los padres miran mucha 

televisión. 

5.  ¿Tus papás controlan la cantidad 

de horas que ves televisión y los 

programas que ves? 

Sólo el 35% de las papás de los niños 

encuestados controlan las horas frente 

a la TV y los programas. 

6.  ¿Tienes cable? El 80% tiene cable. 

7.  ¿Cuándo almuerzas o cenas 

también ves televisión? 

El 90% almuerza y cena con la 

televisión prendida. 

 

 Otros datos interesantes 

Los siguientes datos corresponden a una investigación realizada en Colombia por 

la profesora María Josefa Domínguez y titulada “Influencia de los medios de 

comunicación en los niños de 4 a 12 años”. 

 

[Cada punto con una ilustración] 

 

El 71% de los padres de familia y el 63,7% de los profesores juzgan que la TV 

influye negativamente en los niños, generando en ellos comportamientos violentos 

y agresivos.  
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[escena NO DE TV en la que niños se están peleando físicamente] 

 

El 89% de los niños entrevistados reconocen que quieren imitar a los personajes 

de TV.  

 

[algún personaje famoso de tv: Bart Simpson, Jacky Chang, Terminator, etc.] 

 

El 70% de los niños entrevistados declaran que lo que más prefieren son los 

programas de guerra, peleas, crímenes y robos.  

 

[tv con escenas de guerra o peleas] 

 

El 45% de ellos dicen que lo mejor en la vida es tener mucho dinero.  

 

[escenas de tv que muestran a personas ricas en situaciones de mucho lujo] 

 

El 35% confiesa que es mejor tener dinero que ser inteligente.  

 

[Escena en la que se nota el lujo] 

 

El 46,5% de los profesores encuestados opina que la TV tiene más influencia en 

los niños que la escuela.  

 

[escena en que los chicos no prestan atención a sus padres o a un libro por ver tv] 

 

Estadísticas alarmantes, http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi99/la-

television/estadista.htm. 13/8/2014 

Adaptación de Virginia Ruiz 
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A discutir 

12. Piensa y discute con tus compañeros/as: Después de haber leído la 

información sobre la influencia de la televisión en Argentina y Colombia ¿en qué 

crees que nos parecemos los argentinos, los colombianos y los bolivianos? ¿Y en 

qué crees que nos diferenciamos? 

 

 

PARA SALIR DEL AULA 

A producir 

13. Tú y tus compañeros/as de curso hagan la misma encuesta que hicieron las 

maestras argentinas en tu curso, en los paralelos y en cursos inferiores o 

superiores de tu unidad educativa. 

 

14. Organicen los resultados con ayuda de su profesor/a. 

 

A evaluar 

15.  Ahora que tienen más información concreta, discutan en plenaria si realmente 

nos parecemos o no a los argentinos y colombianos. 

 

Tu comunidad y tú 

16. Publiquen los resultados de su encuesta en un Boletín Informativo. 
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PARA PREPARARTE 

A buscar pistas 

17. ¿Qué otro de los sentidos, además de la vista, afecta directamente en la 

comunicación? 

[imagen de canal 7 o de cualquier canal que tenga la traducción para sordos] 

 

Tu comunidad y tú 

En los últimos años durante los noticieros en el canal de televisión estatal (canal 7) 

hemos comenzado a ver algo diferente. En la esquina de abajo a la derecha de la 

pantalla hay una imagen separada de la imagen predominante, es decir que hay 

dos imágenes relativamente independientes la una de la otra: la imagen grande 

que ocupa toda la pantalla, y la chica, que ocupa la esquina de abajo a la derecha.  

18. ¿Puedes responder a estas preguntas? 

 ¿Qué hace la persona que está en la imagen pequeña?  

 ¿A quiénes se dirige?  

 ¿Entiendes lo que hace o “dice” la persona? 

Recuadro: varias imágenes de lenguaje para sordos  

 

 

Subtema 2: La diversidad y la TV. 

 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A leer 

19. Lee esta increíble y triste historia y luego contesta las preguntas. 
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¿Cómo le explico? 

Alfred, un hombre de 31 años que sólo podía comunicarse por el lenguaje de 

signos, acudió al cumpleaños de un amigo en el bar Ocean's Eleven, en la costa 

de Florida. Allí empezó a comunicarse con otros sordomudos, cuando una mujer 

de 45 años, Bárbara Lee, los acusó de amenazarla con los signos de una pandilla 

callejera. La mujer acudió a un joven de 19 años de una pandilla rival a la de los 

signos que ella interpretaba en la comunicación de los sordos. El joven de 19 

acuchilló a los estupefactos sordos. Uno de los heridos relató a una radio local que 

los agredidos intentaron aclarar por gestos que sólo podían hablar con gestos, 

pero los agresores no les creyeron. Los tres sordos y un hombre que intentó 

defenderlos fueron ingresados a un hospital en Florida con heridas de cuchillos. 

http://bo.globedia.com/apunalaron-sordomudos-pensaban-senas-indicaban-

amenaza. 24/08/2014 

Adaptación de Virginia Ruiz 

 

A reflexionar 

20. Contesta estas preguntas cuyas respuestas no están, necesariamente en el 

texto.  

a) ¿Por qué se sintió agredida Bárbara Lee? 

b) ¿Por qué los acuchillaron? 

c) ¿Por qué no les creyeron? 

d) ¿Por qué crees que la gente se siente agredida cuando no entiende la 

comunicación de otros? 

e) ¿Alguna vez has estado en un lugar donde no te pueden entender? 

f) ¿Cómo se podría evitar estos malentendidos? 
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A leer 

El lenguaje de signos para la gente que no oye (sordos) está muy desarrollado hoy 

por hoy. Cada vez se perfeccionan más las formas de enseñarlo a adultos, y 

también a niños pequeños, como se hace con el lenguaje hablado. 

 

[las siguientes páginas son de la Internet y no se pueden copiar y pegarlas, por lo 

que sería ideal que se las copie en el libro, citando la fuente] 

 

Mira estos dibujos de una página en el Internet 

(http://aprendelenguadesignos.com/wp-content/uploads/2010/11/acciones9.jpg).  

Estos son signos que quieren decir estas acciones en castellano. En esta otra 

página de Internet  

(http://www.tadega.net/Fotos/index.php/BIMODAL?page=1) puedes ver cómo se 

dicen ciertas cosas en lenguaje de signos en castellano. 

Veremos páginas del capítulo 2 de un libro de texto para niños sordos y 

aprenderemos a saludar en el lenguaje de signos en castellano. 

http://es.scribd.com/doc/12781016/Unidad-2-Saludos-y-Presentaciones 

 

 

PARA PREPARARTE 

 [fotos de varios periódicos paceños] 

A buscar pistas 

21. Responde en plenaria estas preguntas: 

a) ¿Cuántos periódicos hay en La Paz?  

b) ¿Lees el periódico?  

c) ¿Qué partes de un periódico conoces? ¿Cuál te gusta más?  

d) ¿Conoces a alguien que escriba en un periódico?  

e) ¿Qué es un periódico?  

f) ¿Y qué es la prensa? 

http://aprendelenguadesignos.com/wp-content/uploads/2010/11/acciones9.jpg
http://www.tadega.net/Fotos/index.php/BIMODAL?page=1
http://es.scribd.com/doc/12781016/Unidad-2-Saludos-y-Presentaciones
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[dibujos o fotos: alguien leyendo un periódico, dos personas charlando 

amenamente, un grupo de personas escuchando el relato de una persona 

mayor ] 

 

Subtema 3: La estructura del periódico 

 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

 

A leer 

22. Lee esta explicación de qué es un periódico 

 

¡Desde el año 59  a.C. hasta el hoy: el periódico presente! 

El hombre siempre ha tenido la necesidad de transmitir lo que sabe. Antes de los 

periódicos, existían otras formas de transmitir las noticias: el gesto, la palabra, 

finalmente la escritura. Durante mucho tiempo, el hombre se comunicó oralmente. 

Era la única manera de enviar y recibir mensajes, de entenderse y enterarse de 

todo lo que sucedía a su alrededor.  

Esta manera de comunicación, la oralidad, es utilizada actualmente en muchos 

pueblos de nuestro planeta, como es el caso de comunidades en el Altiplano, en el 

Amazonas, de tribus africanas y más. Para estas comunidades y tribus, su 

periódico es la memoria y la palabra.  

En otras sociedades, el medio de transmisión oral se registra a través de la 

información escrita: la prensa y hay pruebas de que en el año 59 a.C. ya existía, 

en la República Romana, una lista de eventos llamada “Acta diurna” o eventos del 

día, que circulaba. (Wikipedia: prensa escrita; 16/08/14] 

La prensa es entendida como el conjunto de informaciones que ofrecen al lector el 

estado de la realidad social, política y económica. El periódico es un medio de 
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comunicación, un instrumento para transmitir ideas, mensajes, para comunicarse 

con los demás.  

En la prensa existen una serie de personas que son los emisores: la redacción, 

los periodistas, que son los encargados de elaborar y emitir una información; y 

otros que son los receptores: los lectores que reciben ese mensaje informativo. El 

instrumento utilizado para la transmisión es el periódico. El lenguaje lo componen 

los textos, los titulares, la distribución de las páginas, las fotografías. Las noticias 

constituyen los mensajes, las cosas que suceden. Estas noticias son 

seleccionadas por los periodistas, que las escriben y las valoran.  

El periódico es un medio de comunicación de masas. Ejerce una influencia sobre 

el público lector, por lo que tenemos que disponer de espíritu crítico ante la 

prensa, evitando ser un simple receptor de mensajes informativos.  

¿Cuáles son las secciones de un periódico? Una sección es el grupo de noticias 

que tienen relación entre sí. El orden de las secciones, así como el número de 

páginas dedicado a cada sección, variará de acuerdo al tipo de periódico.  Las 

secciones, guardan siempre un mismo orden dentro de la paginación general. Esto 

ayuda, entre otras razones, no sólo a diferenciar un periódico de otro, sino 

también, y, sobre todo, al propio lector para que encuentre rápidamente la sección 

que desea consultar antes.  

Estas secciones, por regla general, son:  

1. Política Internacional: Incluye todas las noticias de tipo político ocurridas en los 

diferentes países del extranjero, así como todas las informaciones que proceden 

de las organizaciones internacionales (ONU, Mercosur, el Alba, el Pacto Andino, 

OTAN, etc.)  

[foto con foto y noticia internacional de cualquier periódico paceño] 

2. Política Nacional: Recoge la actualidad política del país al que pertenece el 

periódico. En nuestro caso, es la sección encargada de ofrecer noticias políticas 

ocurridas en Bolivia.  

[foto con foto y noticia nacional de cualquier periódico paceño, mejor si no es el 

mismo periódico que arriba] 
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3. Economía: Abarca todos los hechos referentes al mundo económico: las 

finanzas, las empresas, la banca, los precios, el mercado, la bolsa, etc. En esta 

sección se incluyen informaciones de carácter nacional e internacional. [foto con 

noticia económica con alguna curva o tabla] 

4. Cultura: Es el apartado encargado de difundir y explicar las noticias del mundo 

de la cultura: el teatro, los libros, el cine, la música, las bellas artes, la radio, la 

televisión, el pensamiento, etc.  Se recogen también todos los acontecimientos 

tanto de Bolivia como del extranjero.  

[foto con foto y noticia de cultura de otro periódico paceño] 

5. Local: Se incluyen las noticias referidas a la localidad que se supone es el área 

de mayor influencia del periódico: una comunidad, una provincia, una ciudad o una 

población determinada. [foto con foto y noticia local de cualquier periódico paceño] 

6. Deportes: La información deportiva, los campeonatos, los récords, las 

competiciones.  

[foto con foto y noticia deportiva de cualquier periódico paceño, ojalá no de fútbol] 

7. Sociedad: Esta es una sección encargada de recoger todos aquellos hechos 

protagonizados por el ser humano en su vida social. Es, además, una especie de 

gran cajón de sastre, donde cabe todo lo que no tiene una muy específica 

catalogación en cualquiera de las anteriores secciones. [foto con foto y noticia de 

sociales de cualquier periódico paceño] 

8. Opinión: Es una tribuna abierta para incorporar diferentes opiniones sobre 

temas de la actualidad. Incluye desde el espacio reservado a las colaboraciones 

de destacadas personalidades del periodismo, política, cultura, ciencias o del 

deporte, hasta el criterio del propio lector, reflejado a través de las Cartas al 

Director. [foto con foto y columna de opinión de cualquier periódico paceño] 

9. Avisos clasificados: Es la sección encargada de mostrar todo lo que está para la 

compra o la venta, los trabajos que hay y los que se busca. [foto de la sección de 

avisos clasificados de cualquier periódico paceño] 
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PARA PROFUNDIZAR 

A producir 

23. Haz, en el libro, las preguntas para estas cinco respuestas sobre el texto que 

acabas de leer. Luego compáralas con las de un/a compañero/a. Finalmente 

revísenlas en plenaria. Ojo que no van a ser iguales. 

a) __________________________________________________________ 

No, la prensa y el periódico no son lo mismo. 

b) __________________________________________________________ 

El “Acta Diurna” se publicaba en la República Romana en el año 59 a.C. 

c) __________________________________________________________ 

Es un medio de comunicación de masas. 

d) __________________________________________________________ 

Esta sección incluye todas las noticias sobre aspectos políticos de todo el mundo. 

e) __________________________________________________________ 

Una crítica de cine estará en la sección de cultura. 

 

24. Ahora, en tu cuaderno, haz otras tres preguntas sobre el texto. Intercambia tu 

cuaderno con un/a compañero/a y contesta sus preguntas. Finalmente revisen el 

trabajo de cada uno/a. 

 

 

Subtema 4: Los géneros periodísticos 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

 

A leer 

Los géneros periodísticos, son las distintas maneras de narrar una información. 

Son cuatro: el género informativo, el de opinión, el mixto y el periodismo 

fotográfico. Estos son algunos ejemplos de cada género. 
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GÉNERO INFORMATIVO 

[cada uno de estos en un recuadro individual, lo mismo para todos los tipos] 

[a lo largo de esta parte poner fotos de entrevistas, de periodistas trabajando] 

 

* LA NOTICIA 

Es el género fundamental del periódico; relata un hecho importante e insólito. Para 

que esté bien hecha debe responder a 6 preguntas: 1) ¿Quién lo ha hecho? 

(sujeto). 2) ¿Qué ha sucedido? (el hecho). 3) ¿Cuándo? (tiempo). 4) ¿Dónde? 

(lugar). 5) ¿Por qué? (causa). 6) ¿Cómo? (modo).  

Las noticias tienen que ser actuales, interesantes y significativas, es decir 

relevantes e importantes para los lectores. 

Una noticia tiene normalmente una estructura de pirámide invertida. En ella, el 

periodista pondrá todo lo importante arriba, y lo de abajo tendrá menor interés. De 

hecho, si se corta la noticia, no debería afectar su contenido.  

 

* EL REPORTAJE  

Un reportaje viene a ser una noticia muy ampliada en detalles. Naturalmente, lo 

esencial en el periodismo siempre será la NOTICIA, pero si al relato puramente 

escueto le añadimos una información muy detallada, entramos ya en el 

REPORTAJE.  

Los principios a los que debe sujetarse cualquier reportaje son:  

- No interpretar los hechos: en un reportaje se cuenta un hecho importante, pero 

no se juzga ni se valora el hecho.  

- Contar con estilo directo: constituye la esencia del estilo periodístico. El lector de 

prensa desea, exige, estar bien informado, y no pide que se le digan cosas con 

una belleza literaria exquisita; reclama que se le cuenten todos y cada uno de los 

detalles que él estima importantes. Por tanto, el periodista debe ir al grano. Esto 

es el estilo directo.  
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* LA ENTREVISTA  

Es como una técnica documental para reunir datos acerca de un tema prefijado. 

Toda entrevista es una conversación, y como tal tiene que ajustarse a las normas 

de toda conversación, donde la amenidad en el desarrollo del diálogo es 

fundamental.  

Es importante el tipo de preguntas que se hagan, para que no decaiga el interés a 

lo largo de la conversación. Un buen entrevistador tiene que preparar a conciencia 

todas y cada una de las siguientes cuestiones: un conocimiento previo del tema, 

un conocimiento del entrevistado y una elaboración de preguntas a conciencia. La 

entrevista nunca estará lograda si no se obtienen respuestas válidas y con 

sentido, y si éstas no son registradas correcta y completamente. Dos 

recomendaciones en cualquier tipo de entrevista son: respetar con la máxima 

fidelidad las respuestas emitidas y respetar la dignidad de las personas.  

 

GÉNERO DE OPINIÓN 

[todos estos también en recuadros bajo opinión] 

* EDITORIAL  

A través del editorial se expresan ideas, se emiten opiniones. Un editorial es un 

artículo sin firma particular de un autor, porque, en realidad, quien firma es todo el 

conjunto del periódico, y por eso aparece con recuadro y en lugar muy destacado.  

Su misión es ayudar al lector a formar opinión propia de los problemas vitales 

dentro de la política o conducta permanente del periódico. El editorial siempre se 

refiere a una noticia importante de actualidad y trata de guiar, de orientar la 

opinión de los lectores hacia un punto de vista permanente del periódico. Un 

editorial no tiene la estructura fija de la noticia, y entraña en sí mismo el germen de 

una polémica.  
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* EL ARTÍCULO  

Es el género periodístico tal vez más libre y de más variado contenido. En él, su 

autor, expone sus propias ideas, incluso de forma muy subjetiva. No puede 

sujetarse nunca a normas muy concretas.  

El periodista o escritor-colaborador, procede de la siguiente forma: busca el tema 

del artículo que haya sido o no motivo de noticia. Una vez elegido el tema, el autor 

pasa a desarrollar todas sus ideas personales en torno al tema, sin perder la idea 

central.  

Un artículo no es una noticia, no informa; tampoco es un diario personal.  

Conviene distinguir entre un artículo y un editorial. En el artículo, prevalece la 

opinión personal del autor. El editorial refleja la postura permanente de todo el 

periódico, de la empresa, y por ello, es muy frecuente que aparezca una nota al 

pie del artículo, mediante el cual, el periódico, no se responsabiliza de la opinión 

particular del autor.  

 

GÉNERO MIXTO 

 

* LA CRÍTICA  

Para realizar una buena crítica, lo primero es saber mucho, conocer muy a fondo 

el tema que se critica, y sin perder de vista el sentimiento nunca se debe faltar al 

valor de la objetividad. Toda crítica tiene un máximo objetivo y es la justicia, por 

eso no admite sentimentalismos cuando es necesario corregir.  

 

* LA COLUMNA  

Es una crónica breve con periodicidad fija. Por ejemplo,  una columna de crítica de 

cine saldrá cada domingo en sección cultural.  

 

PERIODISMO GRÁFICO 
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* LA FOTO COMENTADA  

Con mayor frecuencia se van viendo fotos, dibujos, tiras cómicas y cualquier otro 

tipo de ilustración que esta ahí más que por su puro valor estético, para constituir 

en sí mismas, una información más. Su información no es un mero complemento 

del texto, es mucho más cuando la ilustración muestra perfectamente todo lo que 

hay que decir. Se podría decir que una buena ilustración equivale a todo un buen 

editorial.  

 

 

PARA PRACTICAR 

A leer 

25. En grupos de cuatro encuentren, en un periódico paceño, dos ejemplos de 

cada género. Grupo por grupo, muestren su selección a toda la clase. Su 

profesor/a comentará. 

 

 

Subtema 5: Cómo se organiza un periódico 

 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

[dibujo de un edificio de varios pisos y varios ambientes. Abarcará dos planas, la 

par y la impar] 

[En un cuarto el director con la empresa editora charlando en una mesa, todos 

muy formalmente vestidos] 

* EL DIRECTOR 

Es el responsable máximo del contenido de un periódico. Es quien decide lo que 

se publica y lo que no. También se encarga de diseñar la estructura y el esquema 

de un diario. Es el intermediario entre la empresa y la redacción.  



 

 

383 

 

* LA EMPRESA EDITORA 

Son los dueños del periódico. Puede ser una o varias personas formando una 

sociedad. su fin es ganar dinero e intentar influir en la opinión pública. Los editores 

son quienes marcan y deciden la ideología del periódico. Y la empresa es, 

también, quien nombra o cesa al director del diario.  

 

* LA REDACCIÓN 

[en otro cuarto todos estos personajes, su vestimenta es menos formal y están en 

mangas de camisa, sin corbata o con la corbata suelta, etc.] 

Es la encargada de elaborar los contenidos, de seleccionar las noticias y de 

realizar las informaciones. En la redacción, trabajan los periodistas, los cuales 

tienen funciones y responsabilidades diferentes.  

En la mayoría de los casos, existen jefes de redacción (como responsables de la 

redacción); los jefes de sección (al frente de cada una de las secciones del diario: 

cultura, deportes, etc.), y los redactores y reporteros encargados del trabajo de 

mesa y de calle respectivamente.  

En la redacción se escribe y se diseña cada una de las páginas del periódico, se 

hace la distribución por secciones y se da forma al contenido total de un diario.  

 

* EL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD 

[en otro piso u otro cuarto, varios de publicidad hablando por teléfono, etc.] 

Su misión es encontrar anunciantes que quieran contratar publicidad para las 

páginas del periódico. Este es un departamento fundamental, porque la publicidad 

es una de las formas de financiación de una empresa periodística. Es una de sus 

más importantes fuentes de ingresos.  

 

* LOS TALLERES 

[dibujo de un taller de periódico, muchos con overalls] 
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Es donde se imprime el periódico. En ellos trabajan muchas personas, cuya misión 

es "hacer realidad" ese diario que otros han pensado, escrito o diseñado. Y 

hacerlo lo mejor posible, porque la calidad de la impresión o del montaje es básica 

para conseguir una publicación atractiva, que llame la atención de los lectores.  

 

* LA DISTRIBUCIÓN 

[de una de las puertas de la casa o edificio, los periódicos saliendo, algunos 

voceadores ya voceando el periódico] 

Se trata de un equipo de personas cuya misión consiste en hacer llegar, todos los 

días, a su hora, los ejemplares a los quioscos y puntos de venta. Es imprescindible 

cumplir con ese concepto de puntualidad, porque la venta, la difusión, es la otra 

fuente de ingresos de un periódico, es la otra forma de financiación.  

 

* LA ADMINISTRACIÓN 

[grupo calculando y trabajando en computadoras, etc.] 

Es la encargada de organizar y de llevar la economía y las cuestiones laborales de 

la empresa.  

 

Recuadro: ¿Sabías que hay tres TIPOS DE LECTURA? 

a) Lectura continua. Es la que se aplica a los libros, novelas, obras científicas, 

encuestas y reportajes. Se trata de una lectura lineal de principio a fin, que exige 

un esfuerzo especial al lector.  

b) Lectura discontinua. Se aplica a los diccionarios o guías, y responde a las 

necesidades del lector en un momento determinado. En los diarios tenemos la 

cartelera o programación de radio y televisión.  

c) Lectura global. Es una lectura impuesta por los publicitarios y propagandistas. 

Crean una emoción, porque va dirigida a los sentidos y no a la razón. Es lo que 

sucede con el cartel; esto es lo que intentan conseguir los diarios sensacionalistas.  

 

http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/Prensa1.htm 

http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/Prensa1.htm
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15/08/2014 

Adaptación de Virginia Ruiz 

 

 

PARA PREPARARTE 

A buscar pistas 

25. Antes de leer este artículo publicado en un periódico importante, responde 

a estas preguntas en plenaria. 

a) ¿Qué sabes del fútbol argentino? 

b) ¿Sabes quién es Maradona? Explica. 

c) ¿Qué sabes de la selección de fútbol argentina? 

d) ¿Y qué sabes de la selección boliviana? 

e) ¿Has oído hablar de Messi? 

f) ¿Quién crees que es el mejor jugador de la selección boliviana? 

 

 

Subtema 6: El texto expositivo 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

 

A leer 

(En formato de noticia) 

Un baile para la historia 

Ayer, primero de abril de 2009, en la altura de La Paz, Bolivia pasó por arriba a la 

Argentina de Maradona, le ganó 6-1 y le quitó el invicto. 
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BUENOS AIRES (EFE) -- Con una goleada histórica de 6-1 Bolivia puso fin al 

invicto del seleccionado argentino durante la gestión de Diego Maradona, en un 

partido por las Eliminatorias del Mundial de Sudáfrica 2010. 

Joaquín Botero, la figura del partido, marcó tres de los goles, en tanto que Marcelo 

Martins, Alex Da Rosa y Didí Torrico anotaron los restantes. Lucho González 

anotó el empate transitorio. 

Bolivia desde el vamos apuró al conjunto argentino con pelotazos al arco desde 

larga distancia, y en la mayoría el arquero Juan Pablo Carrizo, que se convertiría 

en el mejor jugador albiceleste del campo, respondió exitosamente. 

Abdón Reyes apenas comenzó el partido metió un disparo en el que la pelota bajó 

ni bien pasó por encima del travesaño. 

Didí Torrico, Da Silva y Botero también se anotaron en la búsqueda desde media y 

larga distancia, al tiempo que buscaban con su velocidad exigir a los argentinos, 

visiblemente más lentos que los locales. Optaron los bolivianos atacar 

mayoritariamente por la derecha y el centro, donde no encontraron casi resistencia 

en los visitantes. 
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Abdón Reyes, Alex Da Rosa y Botero pasaron tranquilamente ante Zanetti y 

Demichelis no encontró forma de llegar a los relevos. 

A los 11 llegó el gol de Martins que se inició en una falla de Demichelis en el 

despeje. La pelota salió hacia la zona izquierda del área, Botero la aguantó, 

Martins hizo pasar de largo a Emiliano Papa en el relevo, y definió ante la salida 

de Heinze. 

Bolivia había tenido varias posibilidades antes del gol y posteriormente también, 

pero Argentina consiguió el primer encuentro entre Tevez y Messi, cuyo disparo de 

emboquillada sacó el arquero Carlos Arias. Sería el arquero quien a los 24 

minutos ayudó a Lucho González para el empate, porque el remate desde 30 

metros al medio del arco no fue contenido por Arias, quien en su intento por 

despejar la metió al fondo del arco. 

Messi tuvo otro encuentro aislado con Tevez y esta vez remató al cuerpo del 

arquero. 

Cuando el partido parecía que se emparejaba, Carrizo tuvo su único error al no 

poder controlar abajo, la pelota quedó en los pies de Botero, que con un taco la 

metió al medio, y Zanetti llegó tarde y bajó a Da Rosa, por lo cual el árbitro 

uruguayo Martín Vázquez cobró penal y Botero puso el 2-1. 

Faltaba un minuto cuando en un contragolpe letal, Botero tomó un pase largo por 

la izquierda, y con los defensores llegando lentamente, la cruzó para la entrada 

veloz de Da Rosa, que metió el cabezazo abajo para el 3-1. 

Los quince minutos de descanso solo alimentaron la ilusión de llegar a una 

paridad, porque a los 8 minutos, otra contra, centro de Martins, cabezazo de 

Botero junto al palo derecho de Carrizo y 4-1. 

Bolivia siguió dominando el partido a voluntad, descansando y apurando cuando 

veía la oportunidad. Entró Angel Di María por Maxi Rodríguez e hizo dos jugadas 

buenas, rematando de media distancia, con pelotas que se durmieron en las 

manos de Arias, y en la tercera jugada fue expulsado por un patadón a Ronald 

García. 
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Los pases largos fueron un problema de imposible solución para Argentina, y así 

fue que uno más encontró a Botero dentro del área, se abrió y cruzó la pelota para 

el quinto gol. 

Todavía faltaría uno más para que Bolivia alcanzara el record de Checoslovaquia, 

como el equipo que le propinó la mayor goleada en la historia a la Argentina. 

Un taco de Botero, para coronar su enorme partido, cedió para Torrico -otro de los 

grandes jugadores que tuvo hoy Bolivia-, quien convirtió con un remate bajo desde 

fuera del área. 

Los jugadores argentinos se retiraron con la cabeza gacha con la caricia paternal 

de Maradona como para anestesiar el dolor de una de las peores derrotas. 

 

 

PARA PROFUNDIZAR 

A releer 

26. Relee el artículo del histórico partido para contestar estas preguntas. 

a) ¿Dónde fue escrita esta noticia? 

b) ¿De qué habla esta noticia? 

c) ¿Dónde se jugó este partido? 

d) ¿Quién fue la figura del encuentro? 

e) ¿Quién era el técnico de Argentina? 

f) ¿Cuándo se jugó este partido? 

g) ¿Cuál fue el marcador final? 

h) ¿Quiénes metieron los goles? 

i) ¿Encuentras alguna opinión? Subráyala.  

 

A conocer o reconocer cosas 

¿Qué es un texto expositivo? 

Un texto expositivo tiene la intención de transmitir una información, pero no se 

limita a proporcionar datos, sino que además agrega explicaciones, describe con 



 

 

389 

ejemplos y hace comparaciones. Un ejemplo claro de texto expositivo es cuando 

encontramos “noticias” en los periódicos sin ningún tipo de valoración u opinión. 

Allí el periodista solamente da a conocer la información respondiendo a las 

siguientes preguntas básicas: ¿Qué?, ¿quién? ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo? 

Un texto expositivo debe tener las siguientes características: 

 El contenido se expone y no se presenta opiniones o valoraciones 

personales.   

Ejemplo: “A los 11 llegó el gol de Martins que se inició en una falla de 

Demichelis en el despeje”. 

 Es objetivo (los datos tienen que ser veraces). 

Ejemplo: “Joaquín Botero, la figura del partido, marcó tres de los goles, en 

tanto que Marcelo Martins, Alex Da Rosa y Didí Torrico anotaron los restantes. 

Lucho González anotó el empate transitorio”. 

 Las ideas deben ser entendibles, precisas y concretas. 

Ejemplo: “Los pases largos fueron un problema de imposible solución para 

Argentina”. 

 Se utiliza la tercera persona y los verbos de las ideas principales se 

conjugan en modo indicativo. 

Ejemplo: “Bolivia puso fin al invicto del seleccionado argentino…”. 

 

A ejercitar 

27. Con dos compañeros/as vuelvan a leer el texto que habla de la victoria 

boliviana sobre la selección de fútbol argentina y encuentren las partes en las que 

el texto responde a las preguntas: qué, quién (quiénes), dónde, cuándo, cómo. 

Discutan su trabajo con la plenaria. 
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PARA PRODUCIR 

A escribir 

28. Escribe un texto expositivo sobre algún acontecimiento importante de tu 

unidad educativa en las últimas semanas. Imagina que eres un periodista al que le 

han encargado escribir la noticia. Toma en cuenta todas las características de los 

textos expositivos mencionadas más arriba. Luego, lee y comparte el texto con tus 

compañeros/as de clase y compara los textos que escribieron. ¿Informan 

realmente?, ¿los textos intentan responder a las siguientes preguntas: qué, 

cuándo, cómo, quién? 

 

 

PARA PREPARARTE 

A buscar pistas 

29. Lee esta historieta 

[Formato de historieta: dos niños discutiendo; todo lo que dice en burbujas] 

 

LAURA: ¡Acabo de pegarme un susto! 

MODESTO: ¿Qué te pasó? 

LAURA: Pasé muy cerca de un perro de la calle y me ladró. Era grande. 

MODESTO: ¿Quiso morderte? 

LAURA: No, pero me ladró y me asustó igual. Yo creo que la perrera debería 

llevarse a todos los perros de la calle y si no los recogen en cierto tiempo, 

sacrificarlos. 

MODESTO: Pero si no hacen daño a nadie. 

LAURA: ¡Cómo que no hacen daño a nadie! ¿Y si me hubiera mordido este que 

acaba de asustar a mi ajayu? 

MODESTO: Los perros de la calle no te muerden, a menos que los amenaces. 

Sólo buscan comida y agua. Es más, yo creo que lo que todo perro que está en la 

calle busca es un amo: alguien que lo quiera y lo cuide. 
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LAURA: Yo no lo creo. Todos los perros que viven en la calle prefieren estar libres 

a estar encerrados en una casa. Y como no tienen para comer, buscan en la 

basura y la desordenan. Y no puedes negar que esa basura puede causarnos 

enfermedades. 

MODESTO: Lo de la basura es cierto y es muy malo, pero esa es culpa de la 

gente que deja su basura a deshoras, mucho antes de que pase el carro basurero, 

no del perro. 

LAURA: Pero, y si todos cumplieran y sacaran su basura justo antes de que el 

carro basurero pasara, ¿de qué vivirían los perros de la calle? 

MODESTO: Hay gente que les da comida, sobras. Pero es cierto que lo de la 

basura es complicado. Pero yo creo que los seres humanos hemos domesticado 

al perro hace tanto tiempo, dice que hace más de 15.000 años, entonces 

deberíamos hacernos cargo de él. Deberíamos evitar que estén en la calles, 

hurgando basura para sobrevivir. Pero no matándolos, como tu sugieres, sino 

responsablemente. 

LAURA: ¿Cómo? 

MODESTO: Siendo dueños y amos responsables. 

LAURA: No te entiendo. 

MODESTO: Primero, hay que concientizar a la gente no sólo para que los vacune, 

sino para que castre a sus perros. ¿Sabías que el celo es una de las razones más 

frecuentes para que los perros se pierdan, hembras y machos?  

LAURA: No, no sabía. Pero me parece deshumano lo que propones. Al castrarlos 

les estás quitando su capacidad de reproducirse, uno de los instintos más fuertes 

de los seres vivos. 

MODESTO: Cierto, el instinto de reproducción es el más fuerte, inclusive se 

impone al hambre. Pero hay tanto perro en la calle, que ya no es necesario que se 

reproduzcan y peor sin control, como lo hacen ahora. La alcaldía de La Paz estima 

que en la ciudad hay 90.000 perros callejeros pero "Animales SOS" asegura que 

son más de 200.000. Entonces, ¿para qué más perros?  

LAURA: Pero, ¿y si yo quiero un perro de raza y no un chapi cualquiera? 
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MODESTO: Yo creo que casi todos los perros son hermosos y que las razas son 

sólo vanidad de los dueños. Pero si eso es lo que quieres, tienes todo el derecho a 

tener un perro de raza y hay gente que cría estos perros para venderlos muy caro. 

Pero como amo responsable, tendrías que asegurarte de que esos perros vengan 

de lugares donde tratan bien a sus animales y no de gente cruel que no los cuida 

ni alimenta y que usa métodos horribles para hacer que los cachorros se vean 

lindos y gorditos por unos días, pero que en realidad están gravemente enfermos 

porque no los alimentan ni cuidan.  

LAURA: Pero si no los sacrificamos, ¿qué hacemos con los 90.000 ó 200.000 que 

ya están en la calle? 

MODESTO: Como tú decías, recogerlos de las calles. Evidentemente sacrificarlos 

después de algún tiempo, si nadie los adopta o si están enfermos. Pero al mismo 

tiempo hay que educar a la gente para que adopte en vez de comprar; para que 

los castre; para que no los deje en la calle buscándose la vida y ensuciando las 

calles; para que no los abandone, sobre todo a las hembras. 

LAURA: ¿Qué vas a ser cuando seas grande? 

MODESTO: No sé todavía, ¿por qué? 

LAURA: Tengo una idea. Deberías ser veterinario o abogado defensor de perros. 

MODESTO: Ah… entonces, ¿te he convencido? 

LAURA y MODESTO: Ja, ja, ja. 

 

 

Subtema 7: La argumentación 

 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A releer 

30. Con un/a compañero/a discutan estas preguntas oralmente. Luego 

escríbanlas en su cuaderno. 



 

 

393 

a) ¿Cuál es el tema de discusión entre Laura y Modesto? 

b) ¿Cuál es la posición de Laura sobre el tema? ¿Cuál es la de Modesto? 

c) ¿Qué opinas tú sobre el tema? 

d) ¿Cuáles son las razones que expone Laura para persuadir a Modesto? ¿Con 

qué ejemplos o información apoya sus razones? 

e) ¿Cuáles son las razones que expone Modesto para persuadir a Laura? ¿Con 

qué ejemplos o información apoya sus razones? 

f) ¿Quién te convence más con lo que dice? ¿Por qué? 

 

Recuadro: Recuerda : Razonar: dar razones ordenadas para probar algo. 

Persuadir: inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo. 

Argumentar es tener una opinión, razonarla y persuadir a otros u otras para que 

acepten esa opinión. 

 

A profundizar 

Como habrás notado, luego de haber analizado la conversación de Laura y 

Modesto, uno de los principales objetivos de la argumentación es persuadir y 

lograr adhesión, es decir sumarse a la opinión de otra persona.  

 

31. Descubre los elementos que intervienen en una argumentación. Para ello, 

responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Quién argumenta? Un exponente, orador o quien escribe. 

b) ¿A quién se lo dice? A un público. 

c) ¿Qué es lo que dice? Un mensaje. 

 

Recuadro: Recuerda: Los elementos de la argumentación son:  

1) El orador o la oradora, que es la persona que transmite el mensaje mediante un 

determinado lenguaje.  

2) El auditorio o público, que es a quien se transmite el mensaje.  
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3) El discurso, que son los argumentos o razones que se exponen a ese público. 

 

A ejercitar 

29. Lee de nuevo la discusión entre Laura y Modesto. Define quién es el orador o 

quiénes son los oradores, quién es o quiénes son el público y cuál es el discurso. 

Escríbelo en tu cuaderno y luego coméntalo en clase con tu profesor/a. 

 

 

PARA PREPARARTE 

A buscar pistas 

[Fotos de parques nacionales con sus nombres y departamentos en los que están] 

30. Antes de leer este texto, responde oralmente estas preguntas en plenaria. 

a) ¿Qué  son los parques nacionales? 

b) ¿Conoces alguno? 

c) ¿Te gustaría conocer alguno? ¿Por qué? 

d) ¿Por qué necesitamos los parques nacionales? 

 

 

Subtema 8: El texto argumentativo 

 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A leer 

 

Los Parques Nacionales 

Antes que nada, es innegable que en el mundo actual hay, por una parte, una 

gran actividad del ser humano que lleva a la contaminación ambiental, y, por otra, 

una creciente conciencia de la importancia de la preservación de los parques 
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nacionales o reservas ecológicas. Al haberse disparado la producción industrial en 

muchos países de la Tierra, las fábricas despiden crecientes cantidades de humo 

y gases tóxicos que, a través del Efecto Invernadero, están cambiando el clima y 

amenazan la vida en todo el planeta. En cambio, los Parques Nacionales, al estar 

poblados de una gran cantidad de árboles que a través de la fotosíntesis absorben 

fuertes cantidades de dióxido de carbono (CO2) y lo convierten en oxígeno, se han 

convertido en los pulmones del mundo, precisamente por esa capacidad que 

tienen de contrarrestar la creciente producción de gases. Sin ir más lejos, selvas, 

bosques, junglas y todos los grandes reservorios vegetales, como el TIPNIS 

(Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure) contribuyen en gran manera 

a la oxigenación del aire.  

Por un lado, los científicos que postulan el Efecto Invernadero, dicen que éste se 

produce cuando fuertes cantidades de humo y gases quedan atrapados en la 

atmósfera e impiden el paso de la luz solar, afectando la fotosíntesis y provocando 

el recalentamiento global, con un fuerte impacto en el clima de todo el 

mundo. Pero, por otro lado, es importante decir que todavía quedan científicos, 

aunque son muy pocos, que no admiten la demostración de esta tesis del Efecto 

Invernadero. 

Por último, en Bolivia, la lucha por la conservación de estos parques nacionales 

no pasa directamente por la discusión de la contaminación versus la preservación 

del medio ambiente, sino que se enfrenta también a una concepción de desarrollo 

que busca abrir carreteras, talar árboles y utilizar las tierras libres para diversos 

cultivos. Se trata de una concepción que viene del siglo pasado, cuando no se 

tenía conciencia de la importancia de mantener un número importante de bosques 

intocados para proteger la vida en nuestro planeta. Es decir que en Bolivia 

todavía no se discute lo suficiente sobre las nuevas formas de desarrollo, más 

cuidadoso y menos agresivo con la naturaleza.   

Es cierto que el panorama no es muy agradable, pero aún podemos hacer algo 

para cambiar nuestro impacto en el planeta. Mientras protegemos nuestros 

hermosos y valiosos Parques Nacionales y buscamos activamente formas 
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alternativas de desarrollo sostenible, podemos también empezar con lo pequeño, 

en casa, usando sólo el agua y la electricidad necesarias, reciclando y usando 

más de una vez las bolsas y envases de plástico, y sobre todo estando 

conscientes de que vivir bien es estar en equilibrio con la naturaleza, no serviser 

de ella sin escatimar las consecuencias. 

Texto de Virginia Ruiz 

 

 

PARA PROFUNDIZAR 

A releer 

34. Responde a estas preguntas en tu cuaderno. 

a) ¿Qué aspectos opuestos hay hoy en día en el mundo, según el artículo? 

b) ¿Qué está cambiando el clima del planeta? 

c) ¿Por qué se les llama “los pulmones del mundo” a los Parques Nacionales? 

d) ¿En qué no se ponen de acuerdo los científicos del mundo, según el 

artículo? 

e) ¿Qué no se discute todavía muy ampliamente en Bolivia, según el artículo? 

A reflexionar 

35. Discute con un/a compañero/a estas preguntas y después da tus opiniones a 

la plenaria. 

a) ¿Qué sabes tú del Efecto Invernadero y del calentamiento global? 

b) Por miles de años muchas culturas han sobrevivido viviendo bien, en 

equilibrio con la naturaleza. ¿qué podemos hacer para volver a vivir en ese 

equilibrio? Piensa en ejemplos concretos de tu vida diaria. 

A conocer y reconocer cosas 

36. Lee en grupo la estructura necesaria para construir un texto argumentativo. 
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 Los Parques Nacionales 

Tesis Antes que nada, es innegable que en el mundo actual hay, por una parte, una gran 

actividad del ser humano que lleva a la contaminación ambiental, y, por otra, una creciente 

conciencia de la importancia de la preservación de los parques nacionales o reservas 

ecológicas. 

Argumentos Al haberse disparado la producción industrial en muchos países de la Tierra, las fábricas 

despiden crecientes cantidades de humo y gases tóxicos que, a través del Efecto 

Invernadero, están cambiando el clima y amenazan la vida en todo el planeta. En cambio, 

los parques nacionales, al estar poblados de una gran cantidad de árboles que a través de 

la fotosíntesis absorben fuertes cantidades de dióxido de carbono (CO2) y lo convierten en 

oxígeno, se han convertido en los pulmones del mundo, precisamente por esa capacidad 

que tienen de contrarrestar la creciente producción de gases. Sin ir más lejos, selvas, 

bosques, junglas y todos los grandes reservorios vegetales, como el Parque Nacional 

conocido como TIPNIS, contribuyen en gran manera a la oxigenación del aire.  

 

Por un lado, los científicos que postulan el Efecto Invernadero, dicen que éste se produce 

cuando fuertes cantidades de humo y gases quedan atrapados en la atmósfera e impiden 

el paso de la luz solar, afectando la fotosíntesis y provocando el recalentamiento global, 

con un fuerte impacto en el clima de todo el mundo. Pero, por otro lado, es importante 

decir que todavía quedan científicos, aunque son muy pocos, que no admiten la 

demostración de esta tesis del Efecto Invernadero. 

 

Por último, en Bolivia, la lucha por la conservación de estos parques nacionales no pasa 

directamente por la discusión de la contaminación versus la preservación del medio 

ambiente, sino que se enfrenta también a una concepción de desarrollo que busca abrir 

carreteras, talar árboles y utilizar las tierras libres para diversos cultivos. Se trata de una 

concepción que viene del siglo pasado, cuando no se tenía conciencia de la importancia de 

mantener un número importante de bosques intocados para proteger la vida en nuestro 

planeta. Es decir que en Bolivia todavía no se discute lo suficiente sobre las nuevas 

formas de desarrollo, más cuidadoso y menos agresivo con la naturaleza.   

Conclusión Es cierto que el panorama no es muy agradable, pero aún podemos hacer algo para 

cambiar nuestro impacto en el planeta. Mientras protegemos nuestros hermosos y 

valiosos parques nacionales y buscamos activamente formas alternativas de desarrollo, 

podemos también empezar con lo pequeño, en casa, usando sólo el agua y la electricidad 

necesarias, reciclando y usando más de una vez las bolsas y envases de plástico,  y sobre 

todo estando conscientes de que vivir bien es estar en equilibrio con la naturaleza. 

 

Recuadro: Recuerda: Los textos argumentativos se dividen en tres partes: la idea 
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o tesis que se quiere probar o demostrar, los argumentos que apoyan la tesis y 

también los que quieren contradecirla, y finalmente la conclusión. 

 

Recuadro: ¿Pero por qué? Debes tener cuidado para evitar presentar 

argumentos falsos, falaces o falacias. Es importante que tus argumentos se basen 

en razones, en información y ejemplos.  

 

Recuadro: Recuerda: Algunos vicios de la argumentación son:  

• Burlarse de las opiniones de quien piensa diferente para dejar a esa persona en 

ridículo. 

• Descalificar a quien no piensa igual que tú. 

• Utilizar el miedo como forma de persuasión. 

 

A conocer la lengua 

 

37. Observa estos fragmentos del texto Los Parques Nacionales. Fíjate en las 

palabras destacadas. ¿Para qué crees que sirven estas palabras en negrilla?  

 

Antes que nada, es innegable que en el mundo actual hay, por una parte, una 

gran actividad del ser humano que lleva a la contaminación ambiental, y, por otra, 

una creciente conciencia de la importancia de la preservación de los parques 

nacionales o reservas ecológicas. 

 

En cambio, los parques nacionales, …, se han convertido en los pulmones del 

mundo, precisamente por esa capacidad que tienen de contrarrestar la creciente 

producción de gases. Sin ir más lejos, selvas, bosques, junglas y todos los 

grandes reservorios vegetales…contribuyen en gran manera a la oxigenación del 

aire.  
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Por un lado, los científicos que postulan el Efecto Invernadero, dicen que éste se 

produce cuando fuertes cantidades de humo y gases quedan atrapados en la 

atmósfera e impiden el paso de la luz solar, afectando la fotosíntesis y provocando 

el recalentamiento global, con un fuerte impacto en el clima de todo el 

mundo. Pero, por otro lado, es importante decir que todavía quedan científicos, 

aunque son muy pocos, que no admiten la demostración de esta tesis del Efecto 

Invernadero. 

 

 

Los conectores textuales son palabras que ayudan a ordenar las ideas dentro de 

los párrafos o también a relacionar párrafos entre sí. Por eso, recuerda usar 

conectores textuales para ordenar y expresar bien tus argumentos cuando 

escribas.  

 

Conectores textuales Te ayudan para 

Para empezar/Antes que nada/En 

primer lugar/ 

Ordenar texto al inicio. 

 

En segundo lugar/ 

Después/Seguidamente 

Ordenar texto a continuación de 

otro texto 

Por fin/Por último/Para terminar/ Ordenar texto para finalizar ideas. 

Por un lado-Por otro/Por una parte- 

Por otra parte/Mientras 

Distinguir entre dos ideas. 

A propósito/Por cierto/Referente 

a/Con referencia a 

Presentar un nuevo aspecto. 

 

En conclusión/En resumen/En suma Concluir o resumir. 

Es decir/En otras 

palabras/También/Pues bien 

Insistir en un aspecto. 

 

Aunque/Pero/En cambio/Sin 

Embargo 

Expresar oposición. 
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Como consecuencia/Como/ 

Porque/Ya que 

Indicar causa/consecuencia. 

 

Por ejemplo/Así que/Como 

muestra/Sin ir más lejos 

Introducir ejemplos. 

 

 

 

PARA PRACTICAR 

A producir 

38. Escribe en tu cuaderno una argumentación exponiendo tus ideas a favor y/o 

en contra de un tema que escojas. Algunos temas controversiales son: jugar o no 

las eliminatorias para los mundiales de fútbol en La Paz, sacrificar o no a los 

perros que viven en la calle, dejar o no que se hagan fogatas en San Juan, etc.  

Recuerda seguir los siguientes pasos: 

a) Plantea la opinión que tengas sobre el tema: tesis. 

b) Desarrolla tus ideas; fundamenta tu opinión con razones concretas: 

argumentación. 

c) Escribe la conclusión. 
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UNIDAD 6: LITERATURA Y TRADICIÓN ORAL  

TEMA 4: Poesía 

 

PARA PREPARARTE 

A buscar pistas 

1. Responde estas preguntas oralmente y en plenaria. 

a) ¿Has visto textos como este?  

b) ¿Sabes qué es un poema?  

c) ¿Has leído poemas antes?  

d) ¿Recuerdas alguno?  

e) ¿Conoces a estos poetas? 

[fotos de 5 -6 poetas bolivianos, sus nombres y sus fechas de nacimiento y 

defunción: Oscar Cerruto, Ricardo Jaimes Freyre, Franz Tamayo, Eduardo Mitre, 

Matilde Cazasola, Adela Zamudio, Oscar Alfaro, etc.] 

 

Subtema 1: ¿Qué es poesía me preguntas…? 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

 

A leer  

2. Lee estos dos poemas. 

El cóndor 

Oscar Alfaro 

De Sueño de azúcar 

Se eleva el cóndor tan grande 

que tapa el sol de los Andes. 
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En sus garras de relámpago 

se lleva un cordero blanco, 

 

y con sus alas enormes 

hace en el mundo la noche. 

 

El corderillo relumbra 

como si fuera la luna. 

 

El cóndor, pico de bronce, 

cubre los dos horizontes. 

 

Y cuando pliega las alas, 

resplandece la mañana. 

 

Poema #2 

La nube y la niña 

Oscar Alfaro 

De El circo de papel 

 

Lloraba la niña  

sobre la montaña: 

–¡Se llevó el cóndor  

mi ovejita blanca!... 

 

Y una nube dulce 

baja 

y a su lado 

como una ovejita se arrastra. 
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Ella la levanta, 

muriendo de gozo: 

–¡Ovejita amada, 

si has vuelto del cielo!... 

Y todo su cuerpo lo enjoya de lágrimas. 

 

Y desde ese día 

la niña se pasa 

derramando mimos 

sobre la ovejita alba 

sin imaginarse 

que es sólo una nube 

que bajó del cielo para consolarla. 

 

Recuadro: Instantáneas: Oscar Alfaro nació en San Lorenzo, Tarija, el 5 de 

septiembre de 1921. Falleció en La Paz el 25 de diciembre de 1963. Cursó los 

primeros estudios en su ciudad natal y luego inició sus estudios de Derecho en la 

Universidad San Simón de Cochabamba, pero no concluyó la carrera. Fue 

profesor de lenguaje y literatura en la Normal de Canasmoro, (Tarija) y en varios 

colegios e institutos de la ciudad de La Paz. Tenía columnas fijas en periódicos 

nacionales y en revistas y periódicos extranjeros. Fue fundador de Gesta Bárbara 

(segunda generación), poeta y cuentista. La mayor parte de su obra la dedicó a los 

niños. Escribió también poesía social.  A los 17 años publicó Bajo el sol de Tarija. 

Muchos de sus poemas fueron traducidos al inglés, francés, portugués, alemán y 

esperanto. Uno de sus libros “El cuento de las estrellas” fue traducido y editado en 

Rusia en 1984. Recibió varios premios: Primer premio en el Concurso Nacional de 

Cuentos para Niños (1956); Premio Nacional de Cultura con Cuentos Chapacos 

(1963); Cuentos para niños fue incluido en la Lista de Honor de IBby  (1992). 

[Fotos Oscar Alfaro] 

 



 

 

404 

PARA PROFUNDIZAR 

A comprender 

3. Reflexiona, comenta y responde estas preguntas primero con un/a compañero/a 

y luego en plenaria. Es necesario que leas y vuelvas a leer para comprender. 

 

Poema #1:  

a) ¿Dónde está el cóndor ahora? 

b) ¿Qué tiene en sus garras? 

c) ¿Qué pasa cuando abre sus alas? 

d) ¿Qué pasa cuando las cierra? 

 

Poema #2:  

e) ¿Qué pasó con la oveja de la niña? 

f) ¿Quién bajó a consolarla y cómo lo hace? 

 

4. ¿Qué significan las siguientes frases? Discutan en grupos de tres y anoten en 

sus cuadernos. 

a) “En sus garras de relámpago/ se lleva un cordero blanco,” (Poema #1) 

b) “Y todo su cuerpo lo enjoya de lágrimas.” (Poema #2) 

c) “la niña se pasa/ derramando mimos/ sobre la ovejita alba”? 

 

5. ¿Qué hace que este poema sea distinto a una noticia, un cuento o una carta? 

 

6. Lee el siguiente esquema y comenta con tu compañero/a: ¿cómo sabes cuando 

un texto es poesía? Escribe, tu respuesta en tu cuaderno. 
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¿Cuál es poesía? 

Texto A Texto B 

Las alas de un cóndor adulto pueden 

llegar a abarcar hasta 13 metros cuando 

están extendidas. 

y con sus alas enormes 

hace en el mundo la noche 

El cóndor,…, 

cubre los dos horizontes. 

           

Entonces, un elemento central para crear poesía es el uso que se hace del 

lenguaje. Pero, ¿qué es poesía? 

La poesía es un género literario que expresa la realidad, los sentimientos, las 

vivencias y las experiencias del ser humano utilizando un lenguaje diferente al 

cotidiano, al lenguaje común, al que usamos todos los días. Este lenguaje poético 

usa diferentes recursos sonoros y una amplitud en cuanto al significado de las 

palabras. 

Quiere decir que el lenguaje común, el que usamos todos los días, 

lo transformamos cuando escribimos poesía. 

Así por ejemplo, analizando la tabla anterior podemos decir:  

 

Texto A Describe las alas del cóndor tal cual se ve en la realidad, 

utilizando el lenguaje de una manera común. 

Texto B Se describe lo grandes que son las alas extendidas del cóndor, 

pero para esto no habla de metros o centímetros, sino de todo lo 

que ellas pueden cubrir y, tal vez más importante, de la sensación 

que siente alguien que está debajo de ese cóndor con las alas 

abiertas.  

 

Recuadro: ¿Sabías que? Antes de que se inventara la imprenta, en Europa, la 

poesía se transmitía en forma oral por juglares y trovadores que iban de pueblo en 

pueblo y de castillo en castillo. En nuestra cultura, la aymara, no sólo la poesía 
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(las canciones) se transmitían oralmente por los ancianos, los abuelos a los 

jóvenes y por las madres a sus hijos, sino también todas las historias tradicionales 

de la cultura. Por eso, a esa transmisión de boca en boca se la llama “tradición 

oral”. 

[foto de un anciano, preferentemente aymara o andino rodeado de niños oyéndolo] 

 

 

Subtema 2: Lenguajes 

 

PARA DESCRIBIR Y CONOCER  

A leer 

7. Lee las características del lenguaje cotidiano y del lenguaje poético. 

 

Lenguaje cotidiano Lenguaje poético 

Usa nombres que diariamente les 

damos a las cosas. Usa un lenguaje 

común y cotidiano. 

 

Ejemplo: 

Las  nubes son masas de vapor 

suspendidas en la atmósfera. 

El lenguaje poético combina las 

palabras de uso común, de tal manera 

que no nombra a las cosas, animales o 

seres como lo hacemos en la vida 

diaria. Usa un lenguaje figurado. 

Ejemplo: 

Nubes rebeldes se ponen a relinchar 

El lenguaje tiene un significado único. 

 

 

Ejemplo: 

“Esmeralda” es una piedra preciosa de 

color verde. Es muy costosa. 

 

El lenguaje poético tiene significados 

variados. 

 

Ejemplo: 

“Esmeralda” puede referirse a hojas, 

selva, ojos, estado de ánimo, poder, 

encanto, etc. 
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En el lenguaje cotidiano lo más 

importante es comunicar un mensaje de 

acuerdo al contexto y a una situación 

determinada. 

Ejemplo: 

La ventana es una abertura más o 

menos elevada sobre el suelo, que se 

deja en una pared para dar luz y 

ventilación. 

 

En el lenguaje poético importa la 

manera en que se utiliza el lenguaje y el 

uso de recursos como la rima, sonidos, 

pausas, etc. 

Ejemplo: 

Ventanas de maravilla 

sobre escondidos lugares: 

el sendero de las hadas 

y el camino de los ángeles.  

(Claudia Lars, El Salvador) 

 

 

Las personas que escuchan o leen un 

mensaje cotidiano saben su significado. 

Ejemplo: 

[dibujo de dos jóvenes hablando en las 

dos columnas. Estos parlamentos salen 

de globitos de cada uno] 

A:– Construye la ventana de1 m 

cuadrado. 

B:– La ventana mide 1 metro en cada 

lado. 

 

Las personas que escuchan o leen 

poesía le dan su propio sentido al 

mensaje, de acuerdo a sus experiencias 

previas. 

 

A: Ventanas de maravilla 

sobre escondidos lugares: 

el sendero de las hadas 

y el camino de los ángeles. 

B: La ventana es como mi lugar favorito 

por donde entran personajes de mi 

imaginación. 
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PARA PROFUNDIZAR 

A buscar pistas 

8. ¡Pero, no todo verso es poesía! Lee los siguientes textos y compáralos con 

los poemas que hemos leído hasta ahora: 

[dibujitos que ilustren los versos] 

 

#1  

Sorbetitos 

“La abuelita”, 

hechos de mielita. 

 

# 2 

Yo de Lido 

no me olvido. 

 

# 3 

Este era un rey que tenía 

un palacio de diamantes, 

una tienda hecha de día 

y un rebaño de elefantes. 

 

Como ves, aquí hay unos versos que tienen rima, tienen el mismo número de 

sílabas; sin embargo, no son poemas. ¿Qué son? 

 

A reflexionar  

9. Responde con un/a compañero/a oralmente a estas preguntas. Luego comparte 

tus ideas con la clase. 

a) ¿Cuáles versos son poesía y cuáles no? ¿Por qué? 

b) ¿Qué tipo de lenguaje se ha utilizado en cada texto? 
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c) ¿Todos los textos llevan rima son poesías? 

d) ¿Cuál es el mensaje de cada texto? 

 

 

Subtema 3: Las partes del poema 

PARA DESCRIBIR Y CONOCER  

Cuando hablamos de poesía es importante conocer estos cuatro elementos:  

 

[en forma de flor , con poesía al medio] 

 

Lenguaje poético o literario  

Rima 

Figuras literarias 

Verso y estrofa 

 

Veamos uno por uno 

Ya hablamos de las diferencias entre el lenguaje poético (o literario) y del 

lenguaje común. 

 

Del verso podemos decir que es un conjunto de palabras que forman una línea en 

un poema. Esta línea está sujeta a una medida de sílabas y a un ritmo. 

 

Tipos de verso según el número de sílabas 

Tipo de verso Número de sílabas Ejemplo de verso 

Bisílabo (de dos sílabas) 

 

Dos sílabas  

 

Agua  

de oro  

viento  

y mar.  
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Trisílabo (de tres sílabas) 

 

Tres sílabas Gritando  

las aguas  

saludan  

al aire. 

Tetrasílabo (de cuatro 

sílabas) 

Cuatro sílabas  

 

Rubio viento  

peina airoso.  

Pentasílabo (de cinco 

sílabas) 

Cinco sílabas  

 

Recita el aire  

poesía clara;  

renueva el viento  

sus tibias alas.  

Hexasílabo (de seis 

sílabas) 

Seis sílabas Tiene el niño blanco  

manos de amapola,  

y entre sus pupilas  

mundos que se esponjan.  

Heptasílabo (de siete 

sílabas) 

Siete sílabas  

 

Las aguas se convierten  

en turbas agitadas.  

Y al indefenso campo  

le hieren hasta el alma.  

Octosílabo (de ocho 

sílabas) 

Ocho sílabas  

 

En la sombra de sus ojos  

se leían ciertas gracias:  

luces fuertes y 

encendidas.  

Son de palmas y de 

acacias. 

 

 

10. Lee cada ejemplo, observa cómo se ha utilizado el lenguaje poético y 

responde: 

a) ¿Crees que el agua es de oro? 
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b) ¿Crees que las aguas gritan? 

c)   ¿Has visto al viento rubio? 

d) ¿El aire habla? 

e) ¿Has visto a un niño con manos de flores, como la amapola? 

 

Las figuras literarias son formas de expresión en las que se crean ideas fuera 

del uso común de las palabras para dar diversos significados utilizando recursos 

sonoros, de significado y de la gramática. 

 

11. Lee y reflexiona sobre estas figuras literarias 

Tipo de figura En qué consiste Ejemplo de la figura 

Símil En separar dos objetos o 

realidades. 

Con su vaivén las 

palmeras se agitan como 

banderas. 

 

Personificación 

 

En atribuir cualidades 

humanas a objetos sin 

vida o a seres animados. 

 

Y están tristes las flores 

por 

la flor de la noche 

Metáfora Consiste en usar palabras 

que originalmente tienen 

otro significado, 

basándose en la relación 

de semejanza que existe 

entre ellas 

La princesa de la boca 

de 

fresa. 

 

Anáfora 

 

Consisten en repetir 

palabras al principio de 

un verso o al inicio de 

frases semejantes. 

Violines de la ausencia, 

violines de verdad, 

campanas iniciales, 

campanas sin edad. 
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PARA PRACTICAR 

A leer 

12. Lee el siguiente poema y haz lo siguiente en tu cuaderno: 

a) Identifica el número de sílabas que tiene cada verso. 

b) Identifica qué figuras literarias ha usado el poeta. 

c) Corrobora tus respuestas con tu profesor/a. 

 

El tren de las hormigas 

Oscar Alfaro 

De El circo de papel 

Vapor un puente de paja 

un  tren de hormigas morenas… 

las viajeras tienen hambre 

y no hay nada en la pradera. 

Bajo el Puente los luceros 

Como peces aletean… 

 

¡Las estrellas son de azúcar! 

¡Comeremos las estrellas!... 

Y caen al agua fría 

Trazando circunferencias; 

Pero las lleva el arroyo 

Como desprendidas letras. 

 

Señor de capa y espada, 

salta un grillo en la ribera 

y  a la náufraga más linda 

le alcanza su mano negra: 

 

-¡Preciosa ven a mis brazos!... 
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Pero saca una cadena 

de hormiguitas enlazadas,   

que lo abrazan y lo besan. 

 

¡Un momento señoritas! 

Pórtense ustedes más serias; 

Pedí la mano a una sola 

y me he de casar con ella. 

 

Otra vez se pone en marcha 

el tren de hormigas morenas 

y agitando su pañuelo  

llora la novia pequeña, 

apoyada sobre el hombro 

del grillo que la consuela. 

 

A producir 

13. Escribe algunas frases poéticas a partir de los ejemplos de figuras 

literarias. Sigue algunos pasos importantes:  

 Observa tu entorno. 

 Déjate influir por los sentimientos que te surjan, es decir, inspírate. 

 Conoce las figuras literarias y observa los ejemplos. 

 Escribe tus versos a partir de las palabras clave. 

 

Figura literaria Ejemplo Palabras clave para inspirarte 

Símil libro - sol 

El libro es como el sol que 

nos 

alumbra cada día. 

• luna - luz 

• árbol - mañana 
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Personificación piedra 

La piedra corre lentamente 

con 

el ritmo de la corriente. 

 

• casa 

• lámpara 

 

 

Metáfora 

 

astro - ronda 

Los astros son rondas de 

niños, 

jugando la tierra a espiar… 

 

• campana - risa 

 

Anáfora 

 

canto 

Canto ahora, 

canto mañana, 

canto, para sentir cada día. 

•  tú 

 

 

 

PARA PROFUNDIZAR 

A contar  

14. ¡El poema es sentimientos y…matemática! Observa los siguientes versos y 

fíjate en la parte que está en rojo. 

 

En el agua verde 

Claudia Lars 

 

En el agua verde 6 sílabas 

sin pizca de azul, 5 sílabas 

el sapo Godínez, 6 sílabas 

la rana Lulú.  5 sílabas 
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En medio del lodo 

guitarra y laúd, 

las moscas hambrientas 

dormidas aún. 

 

Recuadro: Pero, ¿por qué? 

Parecería que el segundo verso tiene también seis sílabas. Pero aquí para 

mantener la música se ha unido la “e” y la “a” en “de azul” y forman una sola 

sílaba, por eso se dice que tiene cinco sílabas. 

 

Escucha cómo lo vuelve a leer tu maestra o maestro. 

 

A comprender 

Cuando se hace poesía, a veces las sílabas gramaticales sufren una 

transformación. ¡Observa!  

 

Sílaba gramatical 

sin - piz - ca - de - a - zul.  6 sílabas  

 

Sílaba poética 

sin - piz - ca - dea - zul.  5 sílabas 

 

Recuadro ¿Sabías qué? A veces, los poetas, para mantener la música en los 

poemas, unen algunas sílabas. A esto le llaman sinalefa. La sinalefa es el enlace 

de dos sílabas para formar una sola. La última sílaba de una palabra debe 

terminar en vocal y la primera de la siguiente también. Forma parte de las licencias 

poéticas. Ejemplos: La escuela (la es- cae – la). Me alegro (mea- le - gro) 

 

A oír 

7. Lee en voz alta los siguientes versos y haz lo siguiente: 
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a)  Identifica dónde se ha usado sinalefa. 

b)  Copia en tu cuaderno el verso donde haya sinalefa. 

 

 

Era un aire suave… (fragmento) 

Rubén Darío 

Nicaragua 

De: Prosas profanas 

Era un aire suave, de pausados giros; 

El hada Harmonía ritmaba sus vuelos; 

E iban frases vagas y tenues suspiros 

Entre los sollozos de los violoncelos. 

 

Sobre la terraza, junto a los ramajes, 

Diríase un trémulo de liras eolias 

Cuando acariciaban los sedosos trajes  

Sobre el tallo erguidas las blancas magnolias. 

 

 

Subtema 4: El acento diacrítico 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER  

A conocer la lengua 

8. Fíjate en las palabras destacadas en el poema.  

¿Por qué una está tildada y la otra no? 

 

Manolito, el caracol 

Carmen Gil 
España 

Manolito el Caracol 



 

 

417 

sale sólo si hace sol, 

pues no le gusta ni un pelo 

que llueva lluvia del cielo. 

¿Y qué hace un caracol 

viviendo bajo una col, 

si él lo que quiere es estar 

muy cerquita de la mar? 

 

Recuadro: Recuerda: Las palabras monosílabas, en general, no llevan tilde. Por 

ejemplo: sol, bien, fui. Solo se acentúan algunos monosílabos por razones 

diacríticas, es decir, para diferenciarlos de otras palabras que se escriben igual, 

pero que significan otra cosa. La tilde diacrítica es la que permite distinguir 

palabras que poseen diferentes funciones gramaticales, pero se escriben igual. 

 

9. Observa las siguientes parejas de palabras monosílabas que se distinguen por 

la tilde diacrítica: 

 

el: artículo masculino. 

Por ejemplo: El cantante dará un 

concierto para la niñez. 

él: pronombre personal. 

Por ejemplo: Me lo regaló él. 

 

tu: posesivo. 

Por ejemplo: Préstame tu libro. 

tú: pronombre personal. 

Por ejemplo: Tú me agradas. 

de: preposición. 

Por ejemplo: Tengo unos zapatos de 

charol. 

dé: forma del verbo dar. 

Por ejemplo: Espero que le dé las 

vacaciones. 
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PARA PRACTICAR 

A crear 

10. Escribe un poema breve utilizando algunos elementos que ya conoces de la 

poesía. Para ello, toma en cuenta: 

• ¿Cuántos versos tendrá el poema? 

• ¿Cuántas estrofas? 

• ¿Le pondrás rima? 

• ¿Pondrás versos de igual o variado número de sílabas? 

• ¿De qué tratará el poema? 

• ¿A quién se lo dedicarás? 

 

Al finalizar el poema, puedes regalárselo a alguien. 

 

 

PARA PREPARARTE 

A buscar pistas 

Imagen: Niño jugando con un trompo 

 

11. Escribe lo que ves en la imagen. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

12. ¿De qué crees que se tratará el texto que leerás a continuación? 
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Subtema 5: El Haiku 

 

PARA DESCUBRIR Y CONOCER 

 

A leer 

12. Este es un poema de Octavio Paz, mexicano. Léelo con calma y responde por 

escrito lo que se te solicita. 

Niño y trompo 

Octavio Paz  

Cada vez que lo lanza 

cae, justo, 

en el centro del mundo. 

 

 

PARA PROFUNDIZAR 

A analizar 

13. En parejas, hagan las averiguaciones que necesiten (Internet, adultos, amigos) 

y respondan estas preguntas. 

a) ¿Es este realmente un poema? ¿Por qué? 

b) Lee nuevamente el poema y piensa ¿qué quiso decir Octavio Paz con “cae, 

justo/ en el centro del mundo?” 

c) ¿A quién se refiere cuándo dice: “cada vez que lo lanza”? 

d) ¿Por qué la palabra “justo” será tan importante en este poema? 
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Recuadro: Instantánea 

Octavio Paz fue un escritor mexicano que en 1990 

obtuvo el premio Nobel de literatura, aparte de muchos otros premios que lo 

consagraron como uno de los más grandes escritores del siglo XX. Además de 

escritor fue diplomático y viajó por la India y Japón como parte de las delegaciones 

diplomáticas de su país. También fue profesor universitario, traductor y fundó una 

revista muy importante que se llamó Vuelta. Realmente una de sus pasiones fue la 

poesía y exploró diversas formas como el Haiku que aparece más arriba. Sus 

obras completas abarcan muchos tomos, pero entre las más importantes 

mencionamos, en poesía: Libertad bajo palabra (1949), Árbol adentro (1987), 

Vuelta (1976), El Fuego de Cada Día (1989); en ensayo:  El laberinto de la 

soledad (1950), El Arco y la Lira (1956), Los Hijos del Limo (1974), Sor Juana Inés 

de la Cruz o las Trampas de la fe (1982). Octavio Paz nació en 1914 y murió en 

1998. 

 

A comprender 

14. Lee estos poemas varias veces. Primero en voz baja, luego en voz alta 

variando la velocidad, pero nunca muy rápido. Encuentra la mejor forma de 

leerlos. Escoge uno para leerlo en voz alta para la clase. 

 

Se va la primavera.  

Lloran las aves, son lágrimas  

los ojos de los peces.  

      Basho 
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Canto de cigarra.  

Aunque no lo parece,  

pronto morirá.  

      Basho 

 

Mientras lo corto  

veo que el árbol tiene  

serenidad.  

     Issekirö 

 

Noche de luna,  

sale el grillo  

y canta en la piedra.  

      Chiyojo 

 

 

15. Cada uno leerá para toda la clase el poema que escogió. Por votación, 

escojan al que mejor lee el primer, el segundo y el tercer poema.  

 

A reflexionar 

16. Discutan qué es lo que hace que sea una mala, buena o una excelente lectura 

de un poema. 

 

17. Compara los cinco poemas (incluyendo el de Paz) y responde: 

a) ¿En qué se parecen los cinco?  

b) ¿En qué se diferencia el de Paz? 
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A releer 

18. Vuelve a leerlos todos y responde. 

a) ¿Qué características tienen los poemas que acabas de leer? 

b) ¿Cuántas sílabas tienen los versos? ( Pon el número de sílabas al lado de 

cada verso y compara con lo que hicieron tus compañeros/as) 

c) ¿Cuál es el tema común de estos poemas? 

d) ¿Por qué crees que leímos tantas veces cada uno de los poemas? 

 

19. Escoge uno de los Haiku, luego dibuja y pinta lo que te sugiere. 

Recuadro: ¿Sabías qué…? 

El Haiku es una de las formas más bellas de la literatura japonesa. Se trata de un 

poema corto de diecisiete sílabas, distribuidas en tres versos. Alcanzó su forma 

actual a finales del siglo XV y debe su nombre al poeta Shiki (1867-1902). Este 

tipo de poesía es como un flash que ilumina un instante, casi siempre tiene que 

ver con un paisaje. La protagonista es la naturaleza contemplada en las diferentes 

estaciones del año. Estos pensamientos se encadenan con percepciones de muy 

diversa índole: nostalgia, humor e incluso religiosos, procedentes estos de la 

sabiduría del zen.  

 

 

PARA PRODUCIR 

A crear 

20. Escribe un haiku siguiendo las siguientes pautas: 

a) Son tres versos breves. 

b) Generalmente tratan de la naturaleza. 

c) Tienen un efecto sorpresivo y tratan de generar reflexión sobre varios 

temas. 
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PARA SALIR DEL AULA 

A compartir 

21. Comparte tu haiku con la clase y si tu profesor/a lo desea, hagan un Boletín 

con todos los haikus de la clase. 
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VALIDACION DE TEXTOS ESCOLARES MUNICIPALES 
Fecha:      09-09-14. Hrs. De 9:28 a 10:37       Área: LENGUAJE          Curso: 5TO 
A  
Lugar de validación: U.E.DELIA GAMBARTE     Tema: LA INTERNET Y LOS 
CELULARES. 

 

 INDICADOR S N N
R 

ACLARACION/JUSTIFIC
ATIVO 

1. Inclusión de 
los elementos 
formales en el 
tema: 
 
 

Presentación   v    

Objetivos v    

Mapa conceptual     

Contenidos v   Los contenidos les 
interesaron a los 
estudiantes y a la 
maestra. 

Actividades v   Algunas actividades 
duraron más de lo 
planificado 

Metodología v   Buena. 

Recursos    La maestra usó varios 
recursos que el texto 
sugería y otros propios. 

Evaluación de la unidad 
didáctica.   

   La profesora estaba muy 
motivada, pero le hubiera 
gustado conocer de 
antemano el material. 

2 Equilibrio de los contenidos 
conceptuales, procedimentales y 
actitudinales.   

v    

3 Correlación de los objetivos y los 
contenidos 

v   Los objetivos fueron 
alcanzados 

4 Presencia de los ejes articuladores 
municipales 

    

5 Tener en cuenta los contenidos previos 
de los alumnos como situación inicial del 
aprendizaje.  

v   La participación fue 
activa y a través de ella 
se vio lo mucho que ya 
saben del tema, pero que 
está desorganizado 

6 Criterios para el diseño de las 
actividades: trabajo en equipo, variedad, 
creatividad, adaptación, entorno, 
dificultad progresiva...adecuados al tema. 

v   Buena variedad. 
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7 Actividades de consolidación, refuerzo y 
ampliación. 

  v No hubo tiempo, pero se 
consolidará con la tarea. 

8 Aprendizaje significativo y funcional.      v Es un tema que les sirve 
cada día. 

9 Respuesta de los 
estudiantes ante el 
tema es de: 

interés V 
 
v 

  La primera reacción  fue 
positiva, pero algunas 
actividades duraron 
mucho 

Acuerdo  

aburrimiento 

10 Reacciones del 
docente ante el 
tema 

Interesado   v Los ayudó a leer. Muy 
lento el proceso. En 
algunos casos no era 
necesaria la repetición 
por la que optó la 
maestra. 

Propositivo 

Indiferente 

 
Nombre y firma:                                                                                                                   
GAMLP-NVN-08-11 
 
Sugerencias:          
 
Profesora Berta Morales– 5to. B- 73507345 
                                                                                       
Por qué no dividir la lección en dos? 1. Hace años 2. Hoy; caso contrario 
dismunuir la extensión del tema. 
La lectura de Morse se debe reducir, resumir. 
La lección se debe reducir. Los 3 profesores coinciden en disminuir la extensión 
de las lecciones y reducir los cuestionarios. 
El tema les gustó. Pusieron sus nombres en morse y les llamó la atención. 
Encontraron la relación del morse con los mensajes de texto de los celulares y la 
internet?? 
 
Todos los comentarios fueron tomados en cuenta para la revisión del texto. 
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VALIDACION DE TEXTOS ESCOLARES MUNICIPALES 
Fecha:      29-09-14. Hrs. De 10:30 a 12:00…        Área: LENGUAJE    Curso: 5TO 
A  
Lugar de validación: U.E.DELIA GAMBARTE                      Tema: 
LARADIONOVELA. 

 INDICADOR S N N
R 

ACLARACION/JUSTIFIC
ATIVO 

1. Inclusión de 
los elementos 
formales en el 
tema: 
 
 

Presentación   v    

Objetivos v    

Mapa conceptual     

Contenidos v   De fácil acceso para los 
estudiantes 

Actividadesnnjmjkkk v   Interesantes la 1ra. hora 

Metodología v   Ágil. 

Recursos     

Evaluación de la unidad 
didáctica.   

   La hoja de 
complementación, 
permitió evaluar. 

2 Equilibrio de los contenidos 
conceptuales, procedimentales y 
actitudinales.   

    

3 Correlación de los objetivos y los 
contenidos 

v    

4 Presencia de los ejes articuladores 
municipales 

    

5 Tener en cuenta los contenidos previos 
de los alumnos como situación inicial del 
aprendizaje.  

v    

6 Criterios para el diseño de las 
actividades: trabajo en equipo, variedad, 
creatividad, adaptación, entorno, 
dificultad progresiva...adecuados al tema. 

v   En pareja, colectivo. 
El texto no sugiere 
actividades en pareja, 
grupo o colectivo. 

7 Actividades de consolidación, refuerzo y 
ampliación. 

  v  

8 Aprendizaje significativo y funcional.      v  

9 Respuesta de los 
estudiantes ante el 
tema es de: 

interés V 
 
v 

  Intervención fluida el 
primer periodo. 
Cansados al oír la 2da. 
Parte de grabación 

Acuerdo  

aburrimiento 

10 Reacciones del 
docente ante el 
tema 

Interesado   v Le pareció tema 
desconocido. 

Propositivo 

Indiferente 
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Nombre y firma:                                                                                                                   
GAMLP-NVN-08-11 

 
Sugerencias:         Profesora Mabel – 5to. A- 2255052 
                                                                                       
 SUGERENCIAS EN REUNION FINAL CON LOS TRES PROFESORES. 
. Hay aceptación de los estudiantes, aunque muchas frases(sentido contradictorio) 
no entienden. 
. Responden al desafío 
Novedoso, les interesó a los chicos oir música, las frases les llevaron a analizar, 
los gráficos son interesantes. 
 
Profesora Mabel – 5to. A- 2255052 
No es tan nítida la radionovela, se pierden algunas conversaciones  por falta de 
nitidez en la audición. 
Hay que revisar aspectos de género, porque la radionovela es de personajes 
varones. Se podría aprovechar para hacer análisis de género. 
Los cuestionarios deben tener menos preguntas, porque relacionan estos con 
exámenes y les genera estrés. 
No alcanzó el tiempo para llegar a la plenaria. 
Oír la radionovela es un buen  recurso, les ayuda a mantener la atención. Esta es 
una época en que los chicos con la televisión, no saben atender, no oyen cuando 
se les habla. Esta actividad nos favorece para recuperar esta atención. 
 
Profesora Bertha Morales- 5to. B-73507345 
El texto está bien, es interesante. 
Los chicos no entendieron la lectura en su casa. Se requirió volver a leer con ellos 
en el aula, por eso no alcanzó el tiempo. 
Se debe disminuir las preguntas. Para una clase bastan 3 hojas. Más que eso no 
se podrá acabar. 
 
Profesor Armando Mamani. 5to. C 
En el tema de “Habitantes de mi ciudad” se debe completar  el mensaje que 
acompaña a la fotografía  de Escribimos y comprendemos mejor (con los niños 
con gorra). Se debe incorporar  el mensaje de OBSERVA LA FOTOGRAFIA. 
Los enunciados de denotación y connotación se deben disminuir los ejercicios y 
revisar que no tengan doble sentido como  “Me recibieron con 4 piedras en la 
mano” que puede ser ambas. 
Reducir los temas. Revisar el vocabulario. 
 
Generales. 
Se deben numerar las filas, para facilitar y que no se pierdan en la lectura. 
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VALIDACION DE TEXTOS ESCOLARES MUNICIPALES 
Fecha: 29-09-14. Hrs. De 10:30 a 12:00         Área: LENGUAJE    Curso: 5TO C  
Lugar de validación: U.E.DELIA GAMBARTE          Tema: HABITANTES DE MI 
CIUDAD 

 

 INDICADOR S N N
R 

ACLARACION/JUSTIFIC
ATIVO 

1. Inclusión de 
los elementos 
formales en el 
tema: 
 
 

Presentación   v   Preguntas a  partir de las 
fotografías. 

Objetivos v    

Mapa conceptual     

Contenidos v   De fácil acceso para los 
estudiantes 

Actividades v   Interesantes la 1ra. hora 

Metodología v   Ágil. 

Recursos     

Evaluación de la unidad 
didáctica.   

   La hoja de 
complementación, 
permitió evaluar. 

2 Equilibrio de los contenidos 
conceptuales, procedimentales y 
actitudinales.   

    

3 Correlación de los objetivos y los 
contenidos 

v    

4 Presencia de los ejes articuladores 
municipales 

    

5 Tener en cuenta los contenidos previos 
de los alumnos como situación inicial del 
aprendizaje.  

v    

6 Criterios para el diseño de las 
actividades: trabajo en equipo, variedad, 
creatividad, adaptación, entorno, 
dificultad progresiva...adecuados al tema. 

v   En pareja, colectivo. 
El texto no sugiere 
actividades en pareja, 
grupo o colectivo. 

7 Actividades de consolidación, refuerzo y 
ampliación. 

  v  

8 Aprendizaje significativo y funcional.      v  

9 Respuesta de los 
estudiantes ante el 
tema es de: 

interés V 
 
v 

  Intervención fluida el 
primer periodo. 
Cansados al oír la 2da. 
Parte de grabación 

Acuerdo  

aburrimiento 

10 Reacciones del 
docente ante el 

Interesado   v Le pareció tema 
desconocido. 

Propositivo 
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tema Indiferente 

Nombre y firma:                                                                                                                   
GAMLP-NVN-08-11 

 
 
Sugerencias:                                                                                                
Profesor Armando Mamani 
Porqué no empezar la clase imitando a los voceadores y las vendedoras???? 
La lección se debe reducir. Los 3 profesores coinciden en disminuir la extensión 
de  las lecciones y reducir los cuestionarios. 
La canción metafísica popular, podría trasladarse para 6to. Y más bien poner la 
canción “Alasitas”, que tiene términos también de los paceños, pero es más 
sencilla. 
El cuestionario de denotación y connotación debe disminuirse. 
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VALIDACION DE TEXTOS ESCOLARES MUNICIPALES 
Fecha:      11-09-14. Hrs. De 8:00 a 9:30…        Área: LENGUAJE        Curso: 5TO  
Lugar de validación: U.E.GRAL. DE SAN MARTIN       Tema: LA RADIONOVELA 

 

 INDICADOR S N N
R 

ACLARACION/JUSTIFIC
ATIVO 

1. Inclusión de 
los elementos 
formales en el 
tema: 
 
 

Presentación   v    

Objetivos v    

Mapa conceptual     

Contenidos v   De fácil acceso para 
algunos de los 
estudiantes. 
Respondieron a las 
preguntas de inicio. 

Actividades v   Interesantes la 1ra. hora 

Metodología v   Ágil, trabajó  la 
consultora. 

Recursos     

Evaluación de la unidad 
didáctica.   

   La hoja de 
complementación, 
permitió evaluar. 

2 Equilibrio de los contenidos que trabajen  
los conceptos (cognitivo), procedimientos  
y las actitudes y valores.   

v   No se hace énfasis en los 
procedimientos 

3 Correlación de los objetivos y los 
contenidos 

v    

4 Presencia de los ejes articuladores 
municipales 

 v   

5 Tener en cuenta los contenidos previos 
de los alumnos como situación inicial del 
aprendizaje.  

v    

6 Criterios para el diseño de las 
actividades: trabajo en equipo, variedad, 
creatividad, adaptación, entorno, 
dificultad progresiva...adecuados al tema. 

v   En pareja, colectivo. 
El texto no sugiere 
actividades en pareja, 
grupo o colectivo. 

7 Actividades de consolidación, refuerzo y 
ampliación. 

  v  

8 Aprendizaje significativo y funcional.      v  

9 Respuesta de los 
estudiantes ante el 
tema es de: 

interés V 
 
v 

  Intervención fluida el 
primer periodo. 
Cansados al oír la 2da. 
Parte de grabación 

Acuerdo  

aburrimiento 
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10 Reacciones del 
docente ante el 
tema 

Interesado   v Le pareció tema 
desconocido. 

Propositivo 

Indiferente 

 
Nombre y firma:                                                                                                                   
GAMLP-NVN-08-11 

 
Sugerencias:                                                                                                
 SUGERENCIAS EN REUNION FINAL. 
. El tema podría generar discusiones sobre el europeísmo o extranjerizante ante el 
personaje, quizá valdría la pena tomar en cuenta otras temáticas nacionales. 
 

I. Profesor :  
 

1. Me hubiese gustado saber qué actividades o temas habían antes de esta 
lección. 

2. El tema les llamó la atención, pero en algún momento se debía trabajar con 
programas de TV local. 

3. Que radionovelas  conoces? Permitiría compartir con sus compañeros. 
4. En Bolivia hay radionovelas. Porqué no se eligió una radionovela nacional?. 

Estamos en Reforma y prima lo ancestral. 
5. En nuestro país se usan las novelas para eventos de promoción, 

prevención….. 
 
Se organizaron grupos de 3, es conveniente decirles que anoten para que todos 
tomen en cuenta, sino se les dice que anoten, solo trabaja uno, los demás se 
distraen. 
Al principio de cada lección o unidad deben poner recomendaciones s/ variaciones 
de las características de cada grupo de estudiantes. 
En la pizarra se debe plantear todo lo que irá en el cuaderno. El cuaderno debe 
ser reflejo de lo que se hace…. Cada acción debe remitir al cuaderno. 
 

II. Ada.  
Porqué no se parte de algo nuestro, tomando en cuenta la Avelino Siñani. 
 

III. Directora. 
Este es un curso excepcional. Acordamos en la UE que el primer periodo se 
trabajan las secuencias didácticas de aprendizaje  (la parte fuerte del tema). El 
segundo periodo se trabajan las actividades complementarias y/o de aplicación en 
las carpetas. Por esto los chicos tienen mucha intervención en el primer periodo. 
Luego se cansan y empiezan a trabajar sus cuadernos. 
El texto es guía, el cuaderno es el reflejo, la huella del aprendizaje, el hecho 
importante. 
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El texto es un apoyo, pero la carpeta tiene sus opiniones y su investigación. 
Pretende que el docente aporte al texto, complemente. 
 
Dividir en partes el tema??? 
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VALIDACION DE TEXTOS ESCOLARES MUNICIPALES 
Fecha:      09-09-14. Hrs. De 9:28 a 10:37       Área: LENGUAJE          Curso: 5TO 
A  
Lugar de validación: U.E.DELIA GAMBARTE     Tema: LA INTERNET Y LOS 
CELULARES. 

 

 INDICADOR S N N
R 

ACLARACION/JUSTIFIC
ATIVO 

1. Inclusión de 
los elementos 
formales en el 
tema: 
 
 

Presentación   v    

Objetivos v    

Mapa conceptual     

Contenidos v   Los contenidos les 
interesaron a los 
estudiantes y a la 
maestra. 

Actividades v   Algunas actividades 
duraron más de lo 
planificado 

Metodología v   Buena. 

Recursos    La maestra usó varios 
recursos que el texto 
sugería y otros propios. 

Evaluación de la unidad 
didáctica.   

   La profesora estaba muy 
motivada, pero le hubiera 
gustado conocer de 
antemano el material. 

2 Equilibrio de los contenidos 
conceptuales, procedimentales y 
actitudinales.   

v    

3 Correlación de los objetivos y los 
contenidos 

v   Los objetivos fueron 
alcanzados 

4 Presencia de los ejes articuladores 
municipales 

    

5 Tener en cuenta los contenidos previos 
de los alumnos como situación inicial del 
aprendizaje.  

v   La participación fue 
activa y a través de ella 
se vio lo mucho que ya 
saben del tema, pero que 
está desorganizado 

6 Criterios para el diseño de las 
actividades: trabajo en equipo, variedad, 
creatividad, adaptación, entorno, 
dificultad progresiva...adecuados al tema. 

v   Buena variedad. 
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7 Actividades de consolidación, refuerzo y 
ampliación. 

  v No hubo tiempo, pero se 
consolidará con la tarea. 

8 Aprendizaje significativo y funcional.      v Es un tema que les sirve 
cada día. 

9 Respuesta de los 
estudiantes ante el 
tema es de: 

interés V 
 
v 

  La primera reacción  fue 
positiva, pero algunas 
actividades duraron 
mucho 

Acuerdo  

aburrimiento 

10 Reacciones del 
docente ante el 
tema 

Interesado   v Los ayudó a leer. Muy 
lento el proceso. En 
algunos casos no era 
necesaria la repetición 
por la que optó la 
maestra. 

Propositivo 

Indiferente 

 
Nombre y firma:                                                                                                                   
GAMLP-NVN-08-11 
 
Sugerencias:          
 
Profesora Berta Morales– 5to. B- 73507345 
                                                                                       
Por qué no dividir la lección en dos? 1. Hace años 2. Hoy; caso contrario 
dismunuir la extensión del tema. 
La lectura de Morse se debe reducir, resumir. 
La lección se debe reducir. Los 3 profesores coinciden en disminuir la extensión 
de las lecciones y reducir los cuestionarios. 
El tema les gustó. Pusieron sus nombres en morse y les llamó la atención. 
Encontraron la relación del morse con los mensajes de texto de los celulares y la 
internet?? 
 
Todos los comentarios fueron tomados en cuenta para la revisión del texto. 
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VALIDACION DE TEXTOS ESCOLARES MUNICIPALES 
Fecha:      29-09-14. Hrs. De 10:30 a 12:00…        Área: LENGUAJE    Curso: 5TO 
A  
Lugar de validación: U.E. DELIA GAMBARTE                      Tema: LA 
RADIONOVELA. 

 INDICADOR S N N
R 

ACLARACION/JUSTIFIC
ATIVO 

1. Inclusión de 
los elementos 
formales en el 
tema: 
 
 

Presentación   v    

Objetivos v    

Mapa conceptual     

Contenidos v   De fácil acceso para los 
estudiantes 

Actividades v   Interesantes la 1ra. hora 

Metodología v   Ágil. 

Recursos     

Evaluación de la unidad 
didáctica.   

   La hoja de 
complementación, 
permitió evaluar. 

2 Equilibrio de los contenidos 
conceptuales, procedimentales y 
actitudinales.   

    

3 Correlación de los objetivos y los 
contenidos 

v    

4 Presencia de los ejes articuladores 
municipales 

    

5 Tener en cuenta los contenidos previos 
de los alumnos como situación inicial del 
aprendizaje.  

v    

6 Criterios para el diseño de las 
actividades: trabajo en equipo, variedad, 
creatividad, adaptación, entorno, 
dificultad progresiva...adecuados al tema. 

v   En pareja, colectivo. 
El texto no sugiere 
actividades en pareja, 
grupo o colectivo. 

7 Actividades de consolidación, refuerzo y 
ampliación. 

  v  

8 Aprendizaje significativo y funcional.      v  

9 Respuesta de los 
estudiantes ante el 
tema es de: 

interés V 
 
v 

  Intervención fluida el 
primer periodo. 
Cansados al oír la 2da. 
Parte de grabación 

Acuerdo  

aburrimiento 

10 Reacciones del 
docente ante el 
tema 

Interesado   v Le pareció tema 
desconocido. 

Propositivo 

Indiferente 
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Nombre y firma:                                                                                                                   
GAMLP-NVN-08-11 

 
Sugerencias:         Profesora Mabel – 5to. A- 2255052 
                                                                                       
 SUGERENCIAS EN REUNION FINAL CON LOS TRES PROFESORES. 
. Hay aceptación de los estudiantes, aunque muchas frases(sentido contradictorio) 
no entienden. 
. Responden al desafío 
Novedoso, les interesó a los chicos oir música, las frases les llevaron a analizar, 
los gráficos son interesantes. 
 
Profesora Mabel – 5to. A- 2255052 
No es tan nítida la radionovela, se pierden algunas conversaciones  por falta de 
nitidez en la audición. 
Hay que revisar aspectos de género, porque la radionovela es de personajes 
varones. Se podría aprovechar para hacer análisis de género. 
Los cuestionarios deben tener menos preguntas, porque relacionan estos con 
exámenes y les genera estrés. 
No alcanzó el tiempo para llegar a la plenaria. 
Oír la radionovela es un buen  recurso, les ayuda a mantener la atención. Esta es 
una época en que los chicos con la televisión, no saben atender, no oyen cuando 
se les habla. Esta actividad nos favorece para recuperar esta atención. 
 
Profesora Bertha Morales- 5to. B-73507345 
El texto está bien, es interesante. 
Los chicos no entendieron la lectura en su casa. Se requirió volver a leer con ellos 
en el aula, por eso no alcanzó el tiempo. 
Se debe disminuir las preguntas. Para una clase bastan 3 hojas. Más que eso no 
se podrá acabar. 
 
Profesor Armando Mamani. 5to. C 
En el tema de “Habitantes de mi ciudad” se debe completar  el mensaje que 
acompaña a la fotografía  de Escribimos y comprendemos mejor (con los niños 
con gorra). Se debe incorporar  el mensaje de OBSERVA LA FOTOGRAFIA. 
Los enunciados de denotación y connotación se deben disminuir los ejercicios y 
revisar que no tengan doble sentido como  “Me recibieron con 4 piedras en la 
mano” que puede ser ambas. 
Reducir los temas. Revisar el vocabulario. 
 
Generales. 
Se deben numerar las filas, para facilitar y que no se pierdan en la lectura. 
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VALIDACION DE TEXTOS ESCOLARES MUNICIPALES 
Fecha: 29-09-14. Hrs. De 10:30 a 12:00         Área: LENGUAJE    Curso: 5TO C  
Lugar de validación: U.E.DELIA GAMBARTE          Tema: HABITANTES DE MI 
CIUDAD 

 

 INDICADOR S N N
R 

ACLARACION/JUSTIFIC
ATIVO 

1. Inclusión de 
los elementos 
formales en el 
tema: 
 
 

Presentación   v   Preguntas a  partir de las 
fotografías. 

Objetivos v    

Mapa conceptual     

Contenidos v   De fácil acceso para los 
estudiantes 

Actividades v   Interesantes la 1ra. hora 

Metodología v   Ágil. 

Recursos     

Evaluación de la unidad 
didáctica.   

   La hoja de 
complementación, 
permitió evaluar. 

2 Equilibrio de los contenidos 
conceptuales, procedimentales y 
actitudinales.   

    

3 Correlación de los objetivos y los 
contenidos 

v    

4 Presencia de los ejes articuladores 
municipales 

    

5 Tener en cuenta los contenidos previos 
de los alumnos como situación inicial del 
aprendizaje.  

v    

6 Criterios para el diseño de las 
actividades: trabajo en equipo, variedad, 
creatividad, adaptación, entorno, 
dificultad progresiva...adecuados al tema. 

v   En pareja, colectivo. 
El texto no sugiere 
actividades en pareja, 
grupo o colectivo. 

7 Actividades de consolidación, refuerzo y 
ampliación. 

  v  

8 Aprendizaje significativo y funcional.      v  

9 Respuesta de los 
estudiantes ante el 
tema es de: 

interés V 
 
v 

  Intervención fluida el 
primer periodo. 
Cansados al oír la 2da. 
Parte de grabación 

Acuerdo  

aburrimiento 

10 Reacciones del 
docente ante el 

Interesado   v Le pareció tema 
desconocido. 

Propositivo 
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tema Indiferente 

Nombre y firma:                                                                                                                   
GAMLP-NVN-08-11 

Sugerencias:                                                                                                
Profesor Armando Mamani 
Porqué no empezar la clase imitando a los voceadores y las vendedoras???? 
La lección se debe reducir. Los 3 profesores coinciden en disminuir la extensión 
de  las lecciones y reducir los cuestionarios. 
La canción metafísica popular, podría trasladarse para 6to. Y más bien poner la 
canción “Alasitas”, que tiene términos también de los paceños, pero es más 
sencilla. 
El cuestionario de denotación y connotación debe disminuirse. 
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VALIDACION DE TEXTOS ESCOLARES MUNICIPALES 
Fecha:      11-09-14. Hrs. De 8:00 a 9:30…        Área: LENGUAJE        Curso: 5TO  
Lugar de validación: U.E.GRAL. DE SAN MARTIN       Tema: LA RADIONOVELA 

 

 INDICADOR S N N
R 

ACLARACION/JUSTIFIC
ATIVO 

1. Inclusión de 
los elementos 
formales en el 
tema: 
 
 

Presentación   v    

Objetivos v    

Mapa conceptual     

Contenidos v   De fácil acceso para 
algunos de los 
estudiantes. 
Respondieron a las 
preguntas de inicio. 

Actividades v   Interesantes la 1ra. hora 

Metodología v   Ágil, trabajó  la 
consultora. 

Recursos     

Evaluación de la unidad 
didáctica.   

   La hoja de 
complementación, 
permitió evaluar. 

2 Equilibrio de los contenidos que trabajen  
los conceptos (cognitivo), procedimientos  
y las actitudes y valores.   

v   No se hace énfasis en los 
procedimientos 

3 Correlación de los objetivos y los 
contenidos 

v    

4 Presencia de los ejes articuladores 
municipales 

 v   

5 Tener en cuenta los contenidos previos 
de los alumnos como situación inicial del 
aprendizaje.  

v    

6 Criterios para el diseño de las 
actividades: trabajo en equipo, variedad, 
creatividad, adaptación, entorno, 
dificultad progresiva...adecuados al tema. 

v   En pareja, colectivo. 
El texto no sugiere 
actividades en pareja, 
grupo o colectivo. 

7 Actividades de consolidación, refuerzo y 
ampliación. 

  v  

8 Aprendizaje significativo y funcional.      v  

9 Respuesta de los 
estudiantes ante el 
tema es de: 

interés V 
 
v 

  Intervención fluida el 
primer periodo. 
Cansados al oír la 2da. 
Parte de grabación 

Acuerdo  

aburrimiento 
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10 Reacciones del 
docente ante el 
tema 

Interesado   v Le pareció tema 
desconocido. 

Propositivo 

Indiferente 

 
Nombre y firma:                                                                                                                   
GAMLP-NVN-08-11 

 
Sugerencias:                                                                                                
 SUGERENCIAS EN REUNION FINAL. 
. El tema podría generar discusiones sobre el europeísmo o extranjerizante ante el 
personaje, quizá valdría la pena tomar en cuenta otras temáticas nacionales. 
 

IV. Profesor :  
 

6. Me hubiese gustado saber qué actividades o temas habían antes de esta 
lección. 

7. El tema les llamó la atención, pero en algún momento se debía trabajar con 
programas de TV local. 

8. Que radionovelas  conoces? Permitiría compartir con sus compañeros. 
9. En Bolivia hay radionovelas. Porqué no se eligió una radionovela nacional?. 

Estamos en Reforma y prima lo ancestral. 
10. En nuestro país se usan las novelas para eventos de promoción, 

prevención….. 
 
Se organizaron grupos de 3, es conveniente decirles que anoten para que todos 
tomen en cuenta, sino se les dice que anoten, solo trabaja uno, los demás se 
distraen. 
Al principio de cada lección o unidad deben poner recomendaciones s/ variaciones 
de las características de cada grupo de estudiantes. 
En la pizarra se debe plantear todo lo que irá en el cuaderno. El cuaderno debe 
ser reflejo de lo que se hace…. Cada acción debe remitir al cuaderno. 
 

V. Ada.  
Porqué no se parte de algo nuestro, tomando en cuenta la Avelino Siñani. 
 

VI. Directora. 
Este es un curso excepcional. Acordamos en la UE que el primer periodo se 
trabajan las secuencias didácticas de aprendizaje  (la parte fuerte del tema). El 
segundo periodo se trabajan las actividades complementarias y/o de aplicación en 
las carpetas. Por esto los chicos tienen mucha intervención en el primer periodo. 
Luego se cansan y empiezan a trabajar sus cuadernos. 
El texto es guía, el cuaderno es el reflejo, la huella del aprendizaje, el hecho 
importante. 
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El texto es un apoyo, pero la carpeta tiene sus opiniones y su investigación. 
Pretende que el docente aporte al texto, complemente. 
 
Dividir en partes el tema??? 
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Anexo 2:  
Planificaciones de clases  

para Validaciones 
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PLANIFICACIÓN DE CLASE DE VALIDACIÓN 
 
Unidad Educativa 1: Delia Gambarte 
Unidad Educativa 2: General de San Martín 
Unidad 2: La radio   
Tema 1: La radionovela Kalimán  
 
Objetivos generales de la metodología  
 

Trabajo individual  

Objetivos generales del trabajo individual:  

 Reforzar y mejorar la capacidad de concentración en general. 

 Reforzar y mejorar la escucha activa y dirigida. 

 Practicar la conclusión de tareas específicas en cortos períodos de tiempo. 

 Practicar el propio ritmo y profundidad de trabajo para su optimización. 

 Afirmación de las ideas propias y la propia voz en el grupo. 

Ejemplos de actividades: Lectura en silencio de pequeños textos relacionados a 

los diferentes temas de discusión para la discusión en clase; creación de 

pequeños textos (respuestas objetivas sobre el texto y respuestas que requieren 

análisis y opinión). 

 

Trabajo en parejas  

Objetivos generales del trabajo en parejas:  

 Practicar a expresar las ideas propias en un ambiente menos estresante 

que el de la plenaria. 

 Practicar oír activamente opiniones de sus pares. 

 Contrastar y complementar las propias con las de sus pares. 

 Defender argumentativamente las ideas propias en una situación 

balanceada y controlada, de igual a igual. 

 Aprender actitudes, procedimientos, razonamientos nuevos positivos de 

compañeros líderes, acompañar en el crecimiento a compañeros que 

necesitan mayor apoyo. 
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 Interactuar y conocer más de cerca a compañeros que no son del mismo 

grupo de amigos.     

Ejemplos de actividades: Discusión de preparación en base a preguntas de 

comprensión o interpretación para intervenciones orales en la clase; discusión en 

base a preguntas interpeladoras sobre los temas, pero relacionadas a su propia 

experiencia y su propia reflexión sobre ellos; elaboración de preguntas y material 

para la discusión en clase. 

 

Trabajo en grupos pequeños (3-4 estudiantes) 

Objetivos del trabajo en grupos pequeños:  

 Más práctica para la exposición oral de las ideas propias. 

 Práctica para la discusión argumentativa sobre los temas que tratamos en 

clase. 

 Práctica para llegar a un consenso. 

 Enriquecimiento de las ideas propias con la de los pares. 

 Práctica de citar las ideas de otros dentro de la propia argumentación. 

(Ver actividades en trabajo en parejas) 

  



 

 

450 

Plan de los dos períodos (90 minutos) 
 

Actividad Objetivos concretos Tiempo 

0. Presentación Mutua familiarización 3’ 

1. Responde 
oralmente estas 
preguntas 

Activar conocimiento previo y complementar y 
reforzar el conocimiento sobre los temas:  

 qué es una novela 

 diferencias y parecidos con la tele y la 
radionovela 

 diferencias entre historia y ficción 

5’  
(aprox.8’) 
 

2. Escucha y 
responde 

Practicar la escucha activa y atenta breve 
Practicar tomar notas mientras se escucha (que 
corresponde a situaciones cotidianas reales en 
clase) 

 7’ 
(aprox. 15’) 

3. Escucha y 
responde 

Practicar la escucha activa y atenta larga 
Responder preguntas concretas sobre el texto 
Responder preguntas de reflexión, análisis y opinión 
sobre el texto 

22’ 
(aprox. 37’) 

4. Compara tus 
respuestas 

Practicar el hacerse responsable de su trabajo: 
respuestas de comprensión y propias ideas 

 8’ 
(aprox. 45’) 

 Final del primer período  

0. Saludo Retomar  clase y leer recuadros. Si el profesor tiene 
material sobre Salmón, puede añadirlo, pero 
entonces el resto del tiempo se altera.  

 1’ 
(aprox. 1’) 

5. Terminemos 
de oír el capítulo  

Practicar la escucha activa y atenta mediana 
 

10’ 
(aprox. 11’) 

6. Respondan 
oralmente 

Practicar el intercambio de información objetiva y de 
ideas propias sobre un tema 

 6’ 
(aprox. 17’) 

7. Ordena el 
resumen 

Recordar y reforzar el concepto de resumen 
Controlar la comprensión general del primer capítulo 
de la radionovela 

5’ 
(aprox. 22’) 

8. Leamos en 
voz alta. 
Estructura del 
texto. Didascalia. 
Introducción 
Cap. 1. 

Practicar la lectura en voz alta 
Recordar y reforzar las partes de la estructura del 
texto 
Presentar vocabulario específico para el teatro y, en 
este caso la radionovela, como ser didascalia 

12’ 
 
(aprox. 34’) 

9. Discute con un 
compañero(a) 

Recordar y reforzar practicando y analizando un 
texto concreto las partes de la estructura del texto 
 

 5’ 
(aprox. 
39’) 

(X) Al diccionario  Practicar la lectura en voz alta 
Ampliar el vocabulario pasivamente 
 

 5’ 
(aprox. 44’) 

10. Usa el Ampliar el vocabulario activamente   1’ 
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vocabulario 
(explicación de la 
tarea) 
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PLANIFICACIÓN DE CLASE DE VALIDACIÓN 
 
Unidad Educativa: Delia Gambarte 
Unidad 4: Qué caracteriza a mi ciudad 
Tema 1: Habitantes de mi ciudad 
 
Objetivos generales de la metodología 
 

Trabajo individual 

Objetivos generales del trabajo individual:  

 Reforzar y mejorar la capacidad de concentración en general. 

 Reforzar y mejorar la escucha activa y dirigida. 

 Practicar la conclusión de tareas específicas en cortos períodos de tiempo. 

 Practicar el propio ritmo y profundidad de trabajo para su optimización. 

 Afirmación de las ideas propias y la propia voz en el grupo. 

Ejemplos de actividades: Lectura en silencio de pequeños textos relacionados a 

los diferentes temas de discusión para la discusión en clase; creación de 

pequeños textos (respuestas objetivas sobre el texto y respuestas que requieren 

análisis y opinión). 

 

Trabajo en parejas 

Objetivos generales del trabajo en parejas:  

 Practicar a expresar las ideas propias en un ambiente menos estresante que el de 

la plenaria. 

 Practicar oír activamente opiniones de sus pares. 

 Contrastar y complementar las propias con las de sus pares. 

 Defender argumentativamente las ideas propias en una situación balanceada y 

controlada, de igual a igual. 

 Aprender actitudes, procedimientos, razonamientos nuevos positivos de 

compañeros líderes, acompañar en el crecimiento a compañeros que necesitan 

mayor apoyo. 

 Interactuar y conocer más de cerca a compañeros que no son del mismo grupo de 

amigos.     
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Ejemplos de actividades: Discusión de preparación en base a preguntas de 

comprensión o interpretación para intervenciones orales en la clase; discusión en 

base a preguntas interpeladoras sobre los temas, pero relacionadas a su propia 

experiencia y su propia reflexión sobre ellos; elaboración de preguntas y material 

para la discusión en clase. 

 

Trabajo en grupos pequeños (3-4 estudiantes) 

Objetivos del trabajo en grupos pequeños:  

 Más práctica para la exposición oral de las ideas propias. 

 Práctica para la discusión argumentativa sobre los temas que tratamos en 

clase. 

 Práctica para llegar a un consenso. 

 Enriquecimiento de las ideas propias con la de los pares. 

 Práctica de citar las ideas de otros dentro de la propia argumentación. 

(Ver actividades en trabajo en parejas) 
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Plan de los dos períodos (90 minutos) 
 

Actividad Objetivos concretos Tiempo 

0. Saludos y 
presentación de 
los observadores 

 3’ 

1. Responde 
oralmente a 
preguntas sobre 
las fotografías  

Activar conocimiento previo y complementar y 
reforzar el conocimiento sobre los temas:  

 La ciudad 

 Los diferentes trabajos que hacemos en la 
ciudad 

 Diferentes culturas presentes en la ciudad 

 Diferentes formas de hablar 

5’  
(aprox.8’) 
 

2. Lectura en voz 
baja 

Practicar la lectura en voz baja 
Practicar la concentración 
 

 5’ 
(aprox. 13’) 

3. Responder las 
preguntas de 
comprensión 

Practicar la lectura detallada al 
responder preguntas sobre el texto 
 

5’ 
(aprox. 18’) 

4. Oír y 
comprender 

Practicar escucha activa con una canción y 
responder preguntas de reflexión, análisis y opinión 
sobre la letra de la canción 
Analizar, a través del humor, nuestra forma de hablar 

 8’ 
(aprox. 26’) 

5. Lectura en voz 
alta de la 
información 
biográfica del 
cantautor paceño 

Practicar la lectura en voz alta 
Practicar la escucha activa 

10’ 
 
(aprox. 36’) 

6. A reflexionar Incentivar el pensamiento crítico 
Concientizar sobre lo peculiar de la forma de hablar 
de cada zona  
Practicar la comprensión de frases hechas locales y 
expresarlas con sus propias palabras 

15’ 
 
(aprox. 49’) 

 Segundo período  

7. Descripción de 
una imagen y 
diálogo de la 
escena 

Practicar la descripción con observación y atención 
al detalle.  
Introducir la diferencia entre denotación y 
connotación 

 10’ 
(aprox. 60’) 

8. Definición 
denotación y 
connotación 

Mostrar y nombrar diferentes tipos de lenguaje 
 

10’ 
(aprox. 70’) 

9. Práctica Práctica de los nuevos conceptos  15’ 
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Exposición a frases hechas 
 

(aprox. 85’) 

10. Corrección Corregir y reforzar los nuevos conceptos 5’ 
(aprox. 90’) 

11. Explicación 
de la tarea  

Reforzamiento de los conceptos nuevos 
Práctica de escritura concisa  

1’ 
 
(aprox. 91’) 
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Anexo 3:  
Fotocopias de hojas  

utilizadas en las clases para la  
Validación 
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Anexo 4:  
Taller de Validación  

con padres de familia y  
docentes 
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Taller de validación docentes y padres de familia 

Desarrollo y resultados 

 

 

Objetivos 

Recoger las opiniones y observaciones de dos de los estamentos de la escuela –

docentes y padres/madres de familia– sobre el nuevo texto de lenguaje de quinto 

de primaria, discutiendo principios, metodología y algunas Unidades que postula 

dicho texto. 

 

Participantes 

Docentes y madres de familia de las siguientes Unidades Educativas y 

establecimientos privados y públicos: 

Los Pinos, U.E. René Barrientos, U.E. de las Fuerzas Armadas de la Nación, 

Santa Ana, U.E. San Andrés. 

 

Orden del día 

4. Presentación de los principios y la metodología del texto 

5. Distribución para la lectura y discusión en parejas de cuatro subtemas de 

las diferentes unidades del texto. 

6. Discusión en plenaria de lo leído. 

 

Sistematización de las reacciones y comentarios de las participantes 

6. Sobre la intraculturalidad e interculturalidad 

 Hay varios temas y sub-temas que no tienen que ver sólo con la 

intraculturalidad 

 Lo intracultural no es necesariamente obvio 

 La interculturalidad está muy presente 

 Los temas son fáciles de relacionar con la intra e interculturalidad 
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7. Sobre los temas escogidos 

 Variados 

 Nuevos 

 Estimulantes y motivadores 

 Difíciles 

 

8. Sobre los textos de lectura 

 Largos 

 Creativos 

 Diferentes 

 Muy diferentes 

 Informativos 

 

9. Sobre las actividades 

 Variadas 

 Estimulan la participación 

 Estimulan el desarrollo a la posición propia 

 Son centradas en los estudiantes 

 Son muy centradas en los estudiantes 

 Son muy exigentes 

 Estimulan la imaginación y creación 

 

10. Sobre gramática y lenguaje 

 El enfoque no es tradicional 

 No hay mucho 

 No hay lo suficiente 

 No hay mucha práctica 

 Más ortografía es necesaria 
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Anexo 5:  
Lista de asistencia  

al Taller de  
Validación 
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Anexo 6:  
Fotos del Taller de Validación  

con padres de familia  
y docentes 
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Anexo 7:  
CD  

que acompaña el  
Libro de Texto 
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CD que acompaña el Libro de Texto 
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Anexo 8:  
CD  

de Filmaciones de 
Validaciones 
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Filmaciones de validaciones 


