
UNIDAD I

Texto funcional
Contenido

1.1 Características externas e internas
1.2 Situación comunicativa
1.3 Textos personales
  1.3.1 Currículum, carta, diario personal, biografía, 
   correo electrónico
1.4 Textos laborales y sociales
  1.4.1 Carta-petición, solicitud de empleo,
    memorándum, invitación, epitafios



Propósito de la unidad
Produce textos funcionales en diferentes contextos, para comunicar vivencias con base en 
la intención y situación comunicativa.

Competencias a desarrollar

Atributos de las competencias genéricas

Disciplinares

6. Sustenta una postura personal 
sobre temas de interés y relevan-
cia general, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica 
y reflexiva.

8. Participa y colabora de manera 
efectiva en equipos diversos.

4. Produce textos con base en el uso 
normativo de la lengua, consi-
derando la intención y situación 
comunicativa.

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera 
clara, coherente y sintética. 

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y 
considera los de otras personas de manera 
reflexiva.  

Genéricas

Criterios de las competencias genéricas

Criterios de las competencias disciplinares 

•	 Estructura ideas y argumentos de manera coherente y ordenada sobre una temática 
social y/o natural específica.

•	 Comparte puntos de vista con sus compañeros, de manera respetuosa y tolerante. 

•	 Produce diferentes prototipos textuales, aplicando el uso normativo de la lengua 
y considerando la intención y situación comunicativa.
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Saberes a desarrollar

Conceptuales

•	 Reconoce la intención comunicativa de los textos funcionales y la estructura 
de éstos. 

•	 Clasifica	los	textos	funcionales.

Procedimentales

•	 Redacta	textos	funcionales	considerando	la	estructura	e	intención	comunica-
tiva.

Actitudinales

•	 Valora la importancia de los textos funcionales en su vida personal, laboral y 
académica. 

Todos creen que tener  talento es cuestión de suerte; 
nadie piensa que la suerte pueda ser cuestión de 
talento. 

Jacinto Benavente
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Introducción

Por qué llamar a esta primera unidad textos funcionales si todos 
los textos cumplen con una o varias funciones comunicativas: 
referencial o denotativa, emotiva o expresiva, apelativa o 

conativa, fática, metalingüística y poética o literaria. Precisamente 
se le denomina funcionales por las características implícitas que 
estos textos tienen: ser de fácil elaboración, bastante utilidad y co-
modidad en su empleo. Una característica primordial de los textos 
funcionales es la adecuación al contexto en el que se aplican. En 
los textos funcionales predomina la función apelativa del lenguaje 
porque llevan el propósito de solicitar. También son herramientas 
indispensables para la vida cotidiana, cumplen con una función o 
propósito (currículum vitae, solicitud de empleo, mensaje electró-
nico, invitación, entre otros). 

En esta primera unidad, abordaremos la tipología de los textos 
funcionales, sus características, formato y propósito específico en 
determinada situación e intención comunicativa. Podrás elaborar 
algunos de estos textos funcionales como práctica. Vale la pena 
enfatizar que con tu esfuerzo y la orientacion del docente, dicha 
práctica te preparará para la realidad cotidiana. 

La inteligencia es la función que adapta los medios 
a los fines. 

Nicolai Hartmann
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Actividad de Problematización

Resuelve el siguiente crucigrama acerca de los textos funcionales: características, 
tipología, entre otros elementos que te ayudarán a explorar tus conocimientos previos. Al 
finalizar, consensen las respuestas y generen una conclusión grupal acerca de los textos 
funcionales.
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Horizontales

4. Va escrito sobre 
un sepulcro.

7. En este tipo de 
escrito no tiene 
cabida la postda-
ta (P.D).

9. Comunica a cier-
ta persona nues-
tro interés para 
que acuda a un 
evento particu-
lar.

10. Es una historia 
personal dife-
rente a la bio-
grafía, ya que 
incluye solo da-
tos oficiales y 
probatorios.

Verticales 

1. Persona a quien se dirige o envía un documento personal u oficial con un fin definido.
2. Sus principales funciones son la referencial o informativa y la expresiva.
3. Es menos formal que una carta y se utiliza para recordar algo.
5. Permite recabar datos de los posibles candidatos a ocupar un puesto. (De abajo hacia arriba)
6. Se narran los acontecimientos que el autor considera importantes de su vida cotidiana.
8. Persona quien escribe o envía un documento personal u oficial con un fin definido.

Textos funcionales

Laborales Sociales
Invitación, epitafio

Personales
Currículum vitae,

diario

Carta-petición, 
solicitud 
de empleo, 
memorándum
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Adquisición de la información
Subproducto 1. Reporte de lectura de lo investigado

Explora tu libro de texto así como en diferentes fuentes electró-
nicas acerca de los temas de esta unidad I.
Posteriormente, elabora un reporte de lo que hayas leído en tu 
investigación. 
 
Los diversos tipos de textos funcionales pueden ser:

•	 Laborales
•	 Personales
•	 Sociales

1.1 características externas e internas 

Toda comunicación se realiza atendiendo un propósito o intención 
comunicativa. Los textos se presentan de diferentes formas, siempre 
de acuerdo con su propósito comunicativo. La apariencia y el diseño 
de cada texto dependen de su contenido y de lo que se pretenda 
con éste. La disposición del texto dentro del espacio en el que se va 
presentar debe llevar un orden lógico y cumplir con las propiedades 
textuales de adecuación, cohesión y coherencia, referidas en apar-
tados anteriores. 

Los textos funcionales tienen características externas (de forma) 
e internas (de fondo) que responden a sus propiedades, es decir, a su 
función específica. Las características externas del texto se refieren 

Textos funcionales

Textos laborales

Carta-petición, solicitud de 
empleo, memorándum. 

Textos personales

Currículum, carta, diario 
personal, biografía, correo 
electrónico.

Textos sociales

Invitación, epitafio.

Características externas

Tamaño de papel, formato 
y ubicación

Características internas

Precisión, adecuación, cohesión, 
coherencia, narración, descrip-

ción, argumetnación.

Fuente: Vicente Gutiérrez, et.al (2012) Comunicación oral y escrita II.

Se puede quitar a un 
general su ejército, pero 
no a un hombre su vo-
luntad. 

Confucio
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a la forma en que se presentan, a su estructura y a su extensión, las 
cuales deben corresponder a la intención  comunicativa; caracterís-
ticas internas se refieren a su contenido, al lenguaje utilizado y al 
prototipo a que pertenecen.

1.2 situación comunicativa

Situación comunicativa: Son todos los elementos que entran en juego 
para que un acto comunicativo tenga lugar:

En este esquema, se presentan los elementos de la comunicación 
estudiados anteriormente.

Intención comunicativa: Cuando una misma frase expresa un 
mensaje diferente si se dice a manera de orden, de pregunta, de 
información o si transmite un sentimiento. La misma cultura y el 
mismo contexto entre los interlocutores es una de las condiciones 
para que se dé la comunicación. Por ejemplo: un cumpleaños es una 
situación comunicativa, y la tarjeta que se envía es el texto cuya 
intención es felicitar y expresar cariño.
En Comunicación oral y escrita I se abordaron las funciones que la 
comunicación cumple en su proceso: referencial, emotiva, apelativa, 
fática; metalingüística y poética. Por lo regular los textos funcionales 
cumplen tres funciones: referencial, apelativa y emotiva.

Las intención comunicativa tiene relación con las funciones del lenguaje.

Mensaje

Función conativa

Receptor

Función poética

Situación comunicativa de textos funcionales

Canal

Función fánatica Función metalingüística Función referencial

Código Contexto

Fuente:  Eleonora Achugar Díaz (2010), Taller de lectura y redacción II.

Función emotiva

Emisor

Textos 
funcionales: 
Son los que median-
te diversos formatos 
pretenden obtener 
resultados específi-
cos con respecto a 
fines prácticos. 



25

unidad i. texto funcional

En una misma situación comunicativa pueden estar presentes 
dos o más funciones del lenguaje, aunque siempre habrá una que 
predomine. Esto depende del propósito del texto. Por ejemplo, al 
solicitar empleo, la función principal del lenguaje es la apelativa y 
el logro del propósito dependerá de que el encargado se convenza 
de que, quien solicita el empleo, es la persona idónea para ocupar 
el puesto requerido. Además, también se hizo uso de la función 
emotiva al aportar datos personales, y de la función referencial al 
hacer especificaciones sobre el contexto.

Todo texto funcional tiene un propósito, un enunciador, un 
enunciatario, un mensaje y un contexto. La estructura del texto 
responde a su función específica. 

Cada tipo de texto 
funcional responde 

a una intención 
comunicativa e im-
plica a una o varias 

funciones
 de la lengua.

Procesamiento de la información
Subproducto 2. Cuadro comparativo

En binas, elaboren un cuadro comparativo acerca de los temas de 
esta unidad. 
El docente elegirá un equipo para que presente su cuadro com-
parativo en plenaria. 
Con las sugerencias de sus compañeros y del docente, en binas, 
enriquezcan el cuadro comparativo presentado. 

1.3 textos personales 

Este tipo de texto son los textos que una persona elabora para sa-
tisfacer alguna necesidad de sí misma, es decir, tiene una intención 
comunicativa personal específica. Lee y observa la estructura del 
siguiente texto:

DATOS  PERSONALES

Nombre:   María del Rocío Pérez Moncada

Domicilio:   Calle de los Reyes No. 15, Col. San Lucas, México, D.F. C.P. 09123

Teléfono:   5685-5122

RFC:    PEML671113PY5

Lugar de nacimiento:  México, D.F.

Correo electrónico:  Mociop87@hotmail.com
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ESTUDIOS

Primaria:   Escuela “Mártires de Uruapan” (1994 a 1999)

Secundaria:   “República de Filipinas” plantel 86 (1999 a 2002)

Bachillerato:   Escuela Nacional Preparatoria, plantel 9 (2002 a 2005)

Licenciatura:   UNAM, ENEP Acatlán, Lengua y Literatura Hispánicas (2005 a 2009).

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

•	 Campaña de alfabetización. Hacienda “El Temoluco” (2010 a 2013)

•	 Profesora de Ciencias de la comunicación. Bachilleres, plantel 17 (2011 a 2016)

•	 Profesora de expresión oral, expresión escrita e investigación documental. UNAM, ENEP Acatlán 
(2006 a 2009).

•	 Profesora de Taller de lectura y redacción e introducción a la investigación documental. UNAM. CCH 
Sur (desde marzo del 2010 a la fecha).

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN

•	 Conocimiento y manejo de programa de Taller de lectura y redacción 1”. Colegio de Bachilleres. 
Febrero 2012.

•	 “La dirección escénica”. Escuela de Arte Teatral (INBA). Agosto, 2012.

•	 “Métodos de investigación educativa”. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM). Febrero 2013.

•	 “Conducta del adolescente”, Colegio de Bachilleres. Noviembre, 2014.

•	 “Psicología evolutiva enfocada a la adolescencia”. Centro de apoyo para adolescentes. Julio a sep-
tiembre, 2015.

•	 “Diseño de investigación social”. Facultad de  Ciencias Políticas y Sociales (UNAM). Octubre a no-
viembre, 2009.

•	 “Literatura, crítica y liberación en Latinoamérica”. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM). 
Noviembre, 2009. 

ACTIVIDADES DIVERSAS

•	 Participante del Taller de creación literaria en la Casa de la Cultura “Ignacio Manuel Altamirano”.  
Febrero a noviembre, 2013.

•	 Dirección de la biblioteca escolar de la primaria “Ramón López Velarde” (2007 a 2009).

•	 Conferencias sobre cine (ciclo: el neorrealismo). Colegio de Bachilleres. Junio 2009.

Adaptado de Prado Gracida, 2009.

El trabajo tiene, entre otras ventajas, la de acortar los días 
y prolongar la vida. 

Denis Diderot
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Actividad 1.  Preguntas acerca del currículum 

Con base en el currículum vitae, contesta las siguientes pregun-
tas como tu docente indique. 

1. ¿Qué tipo de información contiene?
2. ¿En cuántos apartados está organizada la información?
3. Numera los apartados y escribe la información específica 

que se da en cada uno.
4. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje que se utilizan en 

este texto?
5. Describe su estructura externa, es decir ¿cómo están dis-

tribuidos los datos?

1.3.1 Currículum, carta, diario personal, 
biografía, correo electrónico  

A. Currículum vitae

Los textos funcionales personales responden a ne-
cesidades individuales, como el currículum vitae, 
que resume todas las capacidades, habilidades, 
aptitudes, experiencias y objetivos que se propone 
alcanzar a corto o a largo plazo la persona intere-
sada en ocupar un lugar, ya sea en una institución 
educativa o bien, un puesto en alguna oficina. 

Etimológicamente la palabra currículum vitae 
significa “carrera de la vida”. Es una historia per-
sonal diferente a la biografía, pues en éste sólo se 
incluyen los datos “oficiales”, aquellos que se pueden 
comprobar por medio de documentos que califican 
a una persona para determinada pretensión.

Un currículum vitae debe ser:

•	 Un documento preciso, pero sin detalles excesivos.
•	 Breve, pero sin omisión de datos básicos.
•	 Es objetivo, no se anotan las habilidades si no se tienen do-

cumentos para probarlas.
•	 Un escrito sobrio
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Al presentar un currículum debe consi-
derarse:

•	 En relación a la edad, es preferible indi-
car la fecha de nacimiento.

•	 No se requiere de papelería muy ela-
borada; se usa papel bond blanco en 
diseño de cuartilla. De hecho, ya hay 
plantillas preestablecidas en diferentes 
sitios electrónicos.

•	 Dar referencias de trabajos anteriores.
•	 No es recomendable proporcionar datos salariales, a menos 

que sean solicitados.
•	 El escrito no debe contener errores o manchas.
•	 El envío se hace de manera electrónica o personal en sobre y 

se adjunta una carta de presentación. 

El currículum se redacta a partir de los siguientes apartados:

1. Datos personales. Nombre completo, clave única de registro 
(curp) domicilio, teléfono particular, estado civil, número de 
pasaporte (cuando se requiere porque en el empleo es factible 
viajar); número de cartilla del servicio militar nacional, lugar 
y fecha de nacimiento, nacionalidad, número de cédula pro-
fesional, número de registro de la institución de seguridad 
social a la que pertenece (imss, issste, etc.). Cabe aclarar que 
se anotan aquellos datos que se tengan. 

2. Preparación académica. Nombre de los estudios realizados, 
institución, periodo, título o grado obtenido; nombre de la 
tesis y fecha de examen profesional, cursos extracurriculares 
que sean reconocidos por instancia oficial.

3. Experiencia profesional. Nombre de la empresa o institución, 
cargo desempeñado, período laboral. Se anota a partir del 
último empleo al primero desempeñado.

 Publicaciones: título de la obra, tipo de participación (autor 
único, coautor, antologista, etcétera), casa editora, país, año, 
número de páginas.
•	 Conocimiento de idiomas (lee, habla, escribe, traduc-

ción simultánea).
•	 Distinciones recibidas. Dirá cuáles son y por qué motivo.

4. Traducciones y ponencias. Hablará de las traducciones rea-
lizadas y las revistas donde fueron publicadas, indicando el 
año y la fecha. En cuanto a ponencias, indicará los temas y 
los congresos o mesas redondas donde fueron expuestas.
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5. Conferencias. Mencionará las que ha dictado, los temas, 
lugares y fechas respectivas.

6. Representaciones. Incluirá tanto las nacionales como las 
extranjeras si las hubiere.

7. Asociaciones a las que pertenece. Anotará los nombres de 
ellas, así como las fechas de ingreso. Si ha tenido participación 
como directivo deberá mencionarlo.

Actividad 2. Ejemplo y práctica del currículum vitae

a. Investiga y /o consigue el currículum vitae de algún personaje 
político famoso o algún profesionista. También puede ser el 
de tus padres o familiares.

b. Trae el currículum impreso a clases. Usa las preguntas de la 
actividad 1, para comparar el que traes con el de otros que tus 
compañeros hayan conseguido.

 c. Redacta tu propio currículum proyectando lo que considerarías 
tu carrera y trayectoria profesional “ideal”.

B. Carta

Lee “La última  carta del Che Guevara a sus hijos” y responde los cues-
tionamientos que se presentan.

A MIS HIJOS: 

Si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque yo no esté 
entre ustedes. Casi no se acordarán de mí y los más chiquitos no 
recordarán nada. Su padre ha sido un hombre que actúa como pien-
sa y, seguro, ha sido leal a sus convicciones. Crezcan como buenos 
revolucionarios. Estudien mucho para poder dominar la técnica que 
permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la revolución es lo 
importante y que cada uno de nosotros, solo, no vale nada. 

Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo 
cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte 
del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario.

Hasta siempre hijitos, espero verlos todavía. Un beso grandote 
y un abrazo de... 

                                                                                                                           
PAPÁ

 
Fuente: Pacho O'Donnell (2012), Che, el argentino que quiso cambiar el mundo. 
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La carta personal o familiar también es conocida como epístola. 
El propósito es la comunicación libre y sincera con otra persona 
para vaciar el pensamiento y la emoción en unas cuantas líneas que 
conectan al autor y al lector. 

La intención comunicativa de una carta personal es entrar en 
contacto o mantenerlo con la persona a quien se dirige la carta, ya 
sea para informarle de algo, para expresarle nuestros sentimientos 
o pensamientos, o simplemente para mantener una relación viva 
con la persona a la que se escribe.

Las principales funciones de la carta personal son: la referencial 
o informativa y la expresiva. Atendiendo estas funciones se derivan 
las siguientes:

Características externas

•	 Las cartas personales por lo 
regular se escriben en hojas 
sueltas de diversos tamaños, 
formas y colores. 

•	 La estructura u organización 
de una carta es la siguiente:

{Santiago, 5 de marzo de 2011}

{Querida Carolina:}

Cariños a todos en tu casa.

Camila

P.D: No olvides traer tus patines.

Ayer fui de paseo con mis padres y hermanos a un 
parque precioso  que se encuentra cerca de mi casa, 
se llama Parque Auracano.

Me encantaría que la próxima vez que nos visites 
vayamos juntos y nos divirtamos en los juegos y la 
cancha de patinaje.
Espero que nos veamos muy pronto para poder 
compartir y jugar.

Encabezamiento

Nombre o firma

Posdata

Despedida

Ciudad 
y fecha

Saludo

Cuerpo

Actividad 3. Preguntas de la carta

Responde en equipo las siguientes preguntas relacionadas a la 
carta anterior:

1. ¿Cuál es el propósito del texto anterior?

2. ¿Quién es el enunciador?¿Y el enunciatario?

3. ¿Cuál es el mensaje?¿Bajo qué contexto?
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1. Lugar y fecha. Se anota el lugar y la fecha en que se escribió la 
carta. Por ejemplo: Culiacán, Sinaloa, 08 de diciembre de 2016

2. Saludo o vocativo. Indispensable para empezar cualquier 
carta, por lo regular es el inicio del escrito. Es una muestra 
de cortesía y nunca debe faltar. 

 Ejemplos: Estimada amiga: …, Querido papá: …, Estimada 
compañera.

3. Cuerpo de la carta. Es la parte medular de la carta ya que 
contiene lo que se quiere transmitir.

4. Despedida. También es parte de los formalismos de cortesía.
5. Nombre del remitente. Parte final de la carta. Por lo general, 

lo antecede la palabra “Atentamente” y se acompaña de la 
firma del que escribe.

6. Escrito posterior o posdata (P.D.) Información de último 
momento. Se anota cuando añadimos algo que se nos olvidó 
y es importante mencionar.

Una vez redactada la carta se introduce en un sobre con el fin de 
enviarla por correo con los siguientes datos:

1. Destinatario. Se refiere a la persona a la que se dirige el es-
crito. Los datos de deben anotar en la parte central del sobre 
de manera completa para garantizar la entrega. 

2. Remitente. Se deben escribir los datos de éste en la parte 
superior izquierda del sobre, aunque también se pueden 
anotar en la parte superior central del reverso del mismo. 
Es importante anotar los datos sobre todo, si el destinatario 
quiere hacer llegar respuesta a la misiva.

En ambos casos (remitente y destinatario), los datos a escribir 
son: nombre completo, dirección (calle, número exterior e interior 
si lo hay), colonia o delegación, ciudad y código postal. 

Antes de depositar la carta en el correo es necesario pegar una 
estampilla postal necesaria la cual se adquiere en las oficinas de 
correos.

Características internas

•	 Las cartas personales pueden pertenecer a varios prototipos 
textuales: narrativos, descriptivos, expositivos, argumenta-
tivos o conversacionales, dependiendo de su contenido.

Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama
Aristóteles
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•	 Contenido: como ya se indicó, líneas arriba, el contenido 
puede ser variable dependiendo del prototipo textual, por 
ejemplo, se puede narrar o relatar un suceso, describir a una 
persona o una situación, exponer las ideas sobre algo, discutir 
sobre algún tema o simplemente platicar con la otra persona. 
Es de suma importancia tener en cuenta los siguientes recur-
sos: claridad, coherencia, cohesión; ortografía, adecuación, 
limpieza, legibilidad y actitud del emisor.

Lunes 10 de enero

Hoy regresé a clases, estaba ansiosa por volver a convivir con mis amigos. 
Quería ver a Mercedes y Francelia, a quienes en vacaciones no pude llamarlas 
por teléfono. Mercedes se fue de vacaciones a Morelia y Francelia salió con sus 
familiares a Tijuana. Yo en cambio me quedé con mi mamá en casa, le ayudé a 
terminar unos monos de peluche que diseñó para entregar en una boutique, 
ella es muy creativa y todo lo que hace en materiales de lana, fieltro y tela se 
vende muy bien y aprovechamos la época para hacernos de unos pesos más.

Actividad 4. Redacción una carta

Redacta una carta a un familiar, a una amiga o amigo. 
Envíasela o entrégaselo tú mismo. 
Aunque hoy en día, existen medios de comunicación 
más ágiles, considera la experiencia  de escribir una 
carta con tu propia letra y recibir  una de igual ma-
nera. ¿Crees  que una carta personal debe escribirse 
por medio de un teclado o con la propia letra? 

C. Diario personal

Lee los siguientes textos, y después contesta a las preguntas: 
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Martes 11 de enero

Hoy me fue muy bien en la escuela. Pude exponer mi clase de Biología, la 
verdad, el profesor fue gran apoyo para que todo saliera de maravilla; tomé 
en cuenta su recomendación de utilizar mapas conceptuales para desarro-
llarla. Pero en Matemáticas ¡uf! Que penitencia tener que soportar a Gabriel 
y sus cuates, aún cuando el profesor les llamó la atención varias ocasiones 
no dejaron de molestar toda la clase. Creo que van a reprobar porque no le 
echan ganas y además no estudian. De regreso a casa pasamos mis amigas y 
yo a comprarnos un helado, el de tuna estaba delicioso. Al llegar a casa mamá 
estaba contentísima porque le habían pagado en la boutique los monos que 
habíamos entregado.

Fuente: http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/Libros/diario.pdf

Jueves 13 de enero

Ayer no pude escribir porque terminé agotadísima. Toda la mañana en la 
biblioteca y en la tarde el profesor de Sociales nos llevó al homenaje que se 
le rindió a Pedro Infante; mucho relajo, mucha gente y mucho que beber. Al 
final todos terminamos entonando las canciones de este artista. Mi mamá 
me cuenta que conoció a este personaje porque ella es oriunda de Guamúchil 
y el “ídolo sinaloense” allá vivió su infancia. Cambiando de tema me siento 
un poco triste porque a mi perrita “Princesita” la tropelló un carro cuando la 
saque a pasear, gracias a Dios no fue nada de gravedad. Ya la tengo en casa.

Actividad 5.  Preguntas acerca del diario

Después de haber leído los textos anteriores, contesta las pre-
guntas: 

1. ¿Qué prototipo textual se utiliza en los textos anteriores?
2. ¿Cuál es la situación e intención comunicativa que se presenta 

en el diario?
3. ¿Qué funciones del lenguaje predominan en este texto?
4. ¿Qué tipo de lenguaje utiliza?
5. ¿Cómo es la organización del diario?
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El diario es un escrito íntimo, muchas 
veces secreto. En un diario se narran los 
acontecimientos que el autor considera im-
portantes de su vida cotidiana. Por ello, el 
diario personal pertenece a los prototipos 
textuales narrativos y descriptivos. 

La intención comunicativa del diario es 
interpersonal, es decir, que mediante un 
diario personal el individuo pretende estar 
en contacto consigo mismo. Este tipo de 
textos no se escriben para mostrarlos a los 
demás, para comunicarse con los demás, sino 
más bien para tener registro de los aconteci-

mientos, pensamientos y sentimientos de la persona que lo escribe.
Las funciones que este tipo de textos cumple son: la referencial 

o informativa y la sintomática o expresiva.
Aún cuando el diario es un escrito personal, se consideran algu-

nas características:

•	 Se escriben en cuadernos pequeños.
•	 La organización del diario personal es cronológica.
•	 La extensión y el contenido varía dependiendo de las veces 

que se escriba cada día.
•	 El lenguaje utilizado no es formal ya que el autor utiliza 

cualquier tipo de signos o abreviaturas que este escrito tiene.

Decidirse a escribir un diario personal es 
como si se estuviera platicando con un amigo 
muy íntimo que no compartirá con nadie más lo 
que le cuente. Se escriben todo tipo de experien-
cias, tristes, alegres, significativas que quieran 
recordarse. De esta forma se puede analizar la 
situación de manera más tranquila y objetiva. 

Ingresa a la siguiente  página y lee el diario 
de Ana Frank.http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/
Libros/diario.pdf

¿Ya tienes tu propio diario personal?
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D. Correo electrónico (e-mail)

•	 ¿En qué situaciones has utilizado el correo 
electrónico?

•	 ¿Qué otros medios de comunicación electró-
nica utilizas actualmente?

•	 ¿Cuál y cómo sería tu dinámica de comuni-
cación si no existiera el internet?

Los mensajes electrónicos son una forma mo-
derna de estar en contacto continuo y rápido con las 
personas elegidas. Quien no tiene correo electróni-
co está desfasado. La comunicación, a través de los 
medios avanza vertiginosamente, como ya lo habrás comprobado al 
acceder a los sistemas de información e internet. 

Un mensaje es un recado que una persona envía a otra. Un men-
saje electrónico o email es un recado enviado vía internet por medio 
de la computadora o un teléfono inteligente.

La intención comunicativa de un correo electrónico es entrar en 
contacto o mantenerlo con la persona a quien se dirige ya sea para 
informarle algo, para expresarle nuestros sentimientos o pensamien-
tos, o simplemente para mantener viva la relación.

Características

Tienen una estructura u organización: dirección del destinatario 
o destinatarios si se va a enviar a varias personas, asunto, y cuerpo 
del mensaje. El cuerpo del mensaje está estructurado en saludo, 
contenido y firma.

Por su extensión, los mensajes electrónicos son breves, aunque 
puede adjuntarse algún archivo con información adicional.

Por el tipo de contenido los mensajes electrónicos 
pueden pertenecer a varios prototipos textuales: narra-
tivos, descriptivos, expositivos, argumentativos o con-
versacionales, depende del contenido o asunto tratado. 

El lenguaje utilizado en este tipo de comunicación 
es variado dependiendo de la persona a quien se dirige, 
así como el contenido. Por el tipo de comunicación el 
lenguaje utilizado en este medio es informal.

 Nota: ¿Ya tienes tu propio correo electrónico personal ? 
¿Cuentas también con el correo de algunos compañeros de tu 
clase?
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1.4 textos laborales y sociales 

A. Carta petición

La carta petición es un texto funcional de uso social, o laboral que 
se utiliza como canal para exponer un asunto que surge de una 
necesidad o problema específico del emisor, cuya solución puede 
ofrecerla el receptor a quien se dirige. El tema central del texto es 
precisamente la solicitud de solución al problema que puede consistir 
en algún elemento material, una acción administrativa, la concesión 
de permisos o cualquier otra situación con la que se pueda abatir 
el problema.

La carta petición debe escribirse con un lenguaje claro, sin exce-
sos de formalidad, y exponiendo de forma clara y sencilla aquellos 
detalles que se desean solicitar. A continuación, te presentamos un 
ejemplo:

Culiacán, Sinaloa, agosto 18, 2016.

M.C. Mariano Arizmendi Cuéllar,
Director de la Unidad Académica 
Preparatoria Central Diurna,
Presente.

Señor director:
Por este conducto me permito distraerlo  para solicitar su au-
torización para cambio de turno en esta Unidad Académica.  
Actualmente estoy inscrito en el grupo 1-6 del turno matutino. 
Debido a que acabo de ingresar a laborar y mi horario es de 7:00 
a 13:00 horas, y no me es posible asistir a clases por la mañana. 

Por esta razón le reitero mi petición para que, de no haber 
inconveniente, autorice mi cambio al turno vespertino.
De antemano agradezco la atención que brinde a mi solicitud, 
reciba un cordial saludo.

Atentamente
Pedro María Suárez Ayón.

Fuente: Vicente Gutiérrez, et.al (2012), Comunicación oral y escrita II.

Primero tienes que 
aprender las reglas del 
juego, y después jugar 
mejor que nadie.

Albert Einstein
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Características

Líneas atrás mencionamos las características externas e internas 
de la carta familiar. Éstas son las mismas para la carta petición con 
la única diferencia que en este tipo de escritos no tiene cabida la 
postdata o (P.D.) ya que cuando se olvida algún dato es conveniente 
volver a elaborar el documento.

Actividad 6. Carta petición 

En equipos de trabajo, elaboren una carta petición solicitando 
permiso para realizar un viaje de estudios, para realizar algún 
evento en particular de la escuela, para solicitar cambio de horario 
en una de las asignaturas que cursan, u otro asunto de interés. 

B. Solicitud de empleo

Analiza el siguiente ejemplo y contrasta tus conocimientos sobre 
el tema.

Fuente: Vicente Gutiérrez, et.al (2012), Comunicación oral y escrita II.

Nunca la persona llega a 
tal grado de perfección 
como cuando rellena un 
impreso de solicitud de 
trabajo. 

Anónimo
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La solicitud de empleo es un documento que 
permite recabar de manera introductoria los datos 
de los posibles candidatos a ocupar un puesto. Tan-
to los empleadores como los trabajadores deberían 
tener claro algunas estrategias para optimizar el uso 
de este documento.

Este documento lo encontramos en formato ya 
elaborado en las papelerías y lo único que tenemos 
que hacer es llenar los apartados requeridos, o bien 
elaborarlo tipo carta petición.

Recomendaciones acerca de las solicitudes de 
empleo para los empleadores.

a) Revisar la experiencia y los estudios de los 
candidatos.

b) Evaluar el avance de los candidatos en ante-
riores empleos.  

c) La estabilidad del trabajador en los empleos.
d) Evaluar las posibilidades de éxito del candi-

dato en el trabajo.
e) Ser cuidadosos al incluir preguntas sobre información que pueda 

facilitar la discriminación como la edad, el sexo, la condición 
social, los antecedentes penales, las fotografías, las  discapaci-
dades, las organizaciones a las que pertenece, el estado civil y las 
condiciones de su vivienda. 

En general, la mayor parte de las empresas diseñan formatos de 
solicitudes de empleo adaptadas a las necesidades de la empresa, de 
esta manera obtienen la información que ellas requieren. A menu-
do, también se diseñan diversos formatos dependiendo del puesto, 
por ejemplo: un formato de solicitud de empleo para trabajadores 
operativos, otro para quienes ocupan puestos de supervisión y otro 
para directivos.

Recomendaciones sobre las solicitudes de empleo para los can-
didatos

1. La apariencia de la solicitud es importante. Debe redactarse 
con letra legible, evitando manchas, errores de ortografía y 
que la solicitud esté doblada o arrugada.

2. Tener más de una solicitud elaborada con anticipación. Las 
oportunidades aparecen de un momento a otro. 

3. Al iniciar el llenado de la solicitud, debe seguirse las instruc-
ciones al pie de la letra.

4. Ser amable con el personal que recibirá la solicitud; esto sin 
duda influirá en la probabilidad de ser llamado a una entre-
vista.
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5. Utilizar plumas de tinta azul o negra, 
no de colores poco formales.

6. Escribir el nombre del puesto espe-
cífico que se solicita. Hay que evitar 
decir “de lo que sea” refiriéndose a 
cualquier empleo.

7. Incluir dirección y teléfono fijo, apar-
te del número de celular. 

8. Contestar todas las preguntas de la 
solicitud sin dejar ninguna en blanco.

9. Antes de responder el apartado del 
salario deseado, conviene haber ave-
riguado previamente los salarios promedios que se ofrecen 
para ese empleo.

10. Respecto a la disponibilidad hay que responder: “inmediata-
mente”, a menos que la persona se encuentre laborando en 
cuyo caso deberá escribir: “En cuanto haga la entrega formal 
de mi empleo anterior, lo que se realizará a la brevedad”

11. Investigar también los horarios disponibles, pues los nuevos 
empleados pocas veces pueden escoger su horario de trabajo.

12. Cuando se pregunte por el motivo que se desea el empleo hay 
que demostrar señales de estabilidad y no manifestar que 
sólo se desea el empleo de manera temporal.

13. Cuando se pregunte sobre las razones por las que debe ser-
contratado hay que contestar de manera propositiva y no 
evidenciando que se busca el beneficio propio.

14. Se debe revisar la solicitud antes de entregarla, primero hay 
que firmarla y posteriormente, entregarla a la persona y en 
el lugar correcto.

Actividad 7. Carta de solicitud de empleo

Elabora una solicitud de empleo como asistente o como auxiliar
de oficina en una empresa o institución de tu localidad. 

No actuamos correctamente porque tenemos virtud 
o excelencia, sino que las tenemos porque hemos 
actuado correctamente.

Aristóteles
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C. Memorándum

¿Sabes lo que es un memorándum?

Analiza el ejemplo siguiente tomado de internet.

El memorándum es un texto que se redacta generalmente de 
manera interna en las empresas, es menos formal que una carta y 
puede utilizarse para recordar algún evento, dar avisos, indicaciones, 
etc. También se le llama memorando.

La Real Academia Española define el memorándum como “pa-
labra latina que significa «cosa que debe recordarse». Informe en 
que se expone algo que debe tenerse en cuenta para una acción o 
en determinado asunto. 

Se conforma por lo general de las siguientes partes:
•	 Nombre de la empresa, fecha y lugar
•	 Nombre de la persona a la que se dirige el mensaje.
•	 Texto
•	 Firma del que lo escribe en representación de la empresa

Fuente: http://mundoejemplos.com/wp-content/uploads/2014/04/memorando.gif

Aquello que funciona 
bien es mejor que aquello 
cuya apariencia es bue-
na. Porque lo que funcio-
na bien permanece. 

Anónimo
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MEMORÁNDUM

DE:......................................................................
A:.........................................................................
FECHA:...............................................................

ASUNTO:............................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

FIRMA

Fuente: Vicente Gutiérrez, et.al (2012), Comunicación oral y escrita II.

El siguiente puede tomarse como un formato para la elaboración 
del memorándum.

Actividad 8. Memorándum

En binas, redacten un memorándum recordando a los alumnos 
sobre la importancia de portar el uniforme, o bien, recordando el 
calendario de exámenes extraordinarios. Ustedes elijan un asunto 
en particular. 

D. Invitación

A todas las personas en más de una ocasión nos han invitado a ser 
partícipes de un evento social o de trabajo. Una invitación es el acto 
por el cual se comunica a una persona nuestro interés para que acuda 
a un acto o evento organizado por nosotros.

Si añades un poco a lo 
poco y lo haces así con 
frecuencia, pronto llega-
rá a ser mucho. 

Hesíodo
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Actividad 9. Invitación

Intégrate en equipo de no más de tres compañeros y elaboren 
invitaciones para una fiesta de cumpleaños, un bautizo o una 
ceremonia religiosa.

E. Epitafios

El nombre Epitafio, epitaphium en latín, es 
compuesto de dos voces griegas epi, sobre, 
y taphos, tumba, es decir inscripción puesta 
sobre una tumba, inscripción sepulcral. Un 
epitafio es el texto que honra al difunto, la 
mayoría normalmente inscrito en una lá-
pida o placa. Tradicionalmente un epitafio 
está escrito en verso, pero hay excepciones. 
Se han conocido muchos poetas que han 
compuesto su propio epitafio. 

Los más comunes son los de forma de 
simple discurso conteniendo solamente los nombres de aquellos que 
están puestos en las sepulturas con una exposición corta de la edad 
de ellos, del año, el mes y del día en que les tocó morir los cuales 
hoy se leen en la mayoría de los nichos de nuestros campos santos.

La invitación puede realizarse por 
diversos medios en función de la im-
portancia del evento: desde los más 
informales como una llamada telefó-
nica o un correo electrónico, mensajes 
por celular, hasta los más formales 
como una carta personalizada.

En cualquiera de los casos, la invi-
tación debe realizarse directamente 
por el anfitrión o los anfitriones al 
invitado o invitados y en todos los 

casos es necesario contestar aceptando o rechazando la invitación. 
En ésta, es necesario explicar el motivo, el lugar, la fecha y la hora 
del evento. Si se trata de un acto más o menos formal también es 
habitual explicar el vestuario adecuado para acudir al mismo.
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Aplicación de la información
Producto integrador de la unidad 1
Portafolio de textos funcionales

De manera individual, diseña un portafolio donde incluyas un 
ejemplo de los diferentes textos funcionales trabajados en esta 
unidad. 
Posteriormente, presenta tu portafolio ante el docente y compa-
ñeros quienes harán observaciones para que realices las modifi-
caciones necesarias.
Para finalizar, se hará una muestra de los diferentes portafolios
elaborados en el grupo.

Actividad de metacognición de la unidad I

De manera individual, elabora un cuadro 3Q en el que evalúes tu 
proceso de aprendizaje acerca de los temas de la unidad.

De todas las propiedades que pertenecen a los hom-
bres de honor, nada es tan preciada como el carácter.

Henry Clay
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Actividades de autoevaluación temática y comprensión lectora de la unidad I
Actividad 1. Responde a las siguientes preguntas acerca de los textos 
funcionales: 

1. ¿Cuáles son los textos funcionales?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Escribe cinco características principales de los tipos de textos funcionales.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. ¿En qué situaciones cotidianas se utilizan estos textos?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. ¿Qué funciones principales del lenguaje predominan en los textos funcionales?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5. Menciona tres diferencias específicas entre una carta petición y una carta personal.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6. ¿Cuál es el propósito de escribir un diario?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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7. ¿Cuáles son los datos que lleva un memorándum?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

8. ¿Qué apartados contiene el currículum vitae? Menciona por lo menos tres.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

9. Explica la diferencia entre situación comunicativa e intención comunicativa. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

10. Menciona un texto funcional que hayas utilizado. Describe y/o explica en qué situa-
ción y cómo lo utilizaste. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Actividad 2. Lee los siguientes textos funcionales. Posteriormente, contesta los 
reactivos correspondientes. 

Texto 1
México, D.F., a 1 de marzo de 2014

Ing. Gabriela Salazar 
Gerente Regional
Agencia Aduanal Enríquez & Asociados, S.A. de C.V.
Calle Paseo de las Flores, núm. 53 
Unidad El Rosario. Monterrey, Nuevo León. C.P. 13257

P R E S E N T E 

Reciba usted un saludo.

[1] 
Durante los cuatro años que hemos trabajado juntos nunca se había presentado una 

situación problemática como la actual, por lo que mi jefe, el C.P. Lara, se encuentra muy 
inconforme con sus servicios.

[2] 
Requiero su apoyo inmediato en el caso de los 150 contenedores que mi compañía 

envió a Nueva York a través de su agencia. Estos fueron embarcados el 10 de febrero del 
corriente con número de pedimento AAE-13789, de acuerdo con el informe de su agente 
aduanal Jorge Luis Ramos. Según el reporte, los contenedores llegarían a su destino en 15 
días, es decir, el 25 de febrero. De acuerdo con mi cliente la mercancía no ha sido recibida 
en su totalidad, solo fueron entregados 123 contenedores.

[3] 
Dada la situación anterior, requiero:
•	 Copias del pedimento y confirmación de embarques
•	 Con el objeto de comprobar la relación laboral entre su empresa y la compañía, el 

cliente nos ha solicitado la información concerniente al pedido
•	 Documento sellado por la aduana
•	 Boucher de resguardo y almacenamiento
•	 Por políticas de la empresa necesitamos elaborar una carpeta con toda la infor-

mación fiscal relacionada con cada entrega que realizamos

[4] 
Solicitamos también la entrega de la mercancía a la brevedad posible y nos deslinda-

mos de cubrir cualquier gasto que genere este incumplimiento.
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[5] 
Estoy seguro que este problema será resuelto lo antes posible con el profesionalismo 

que su compañía ha demostrado y que se brindará un beneficio al cliente para resarcir 
los daños causados por la demora en la entrega.

Atentamente 
Lic. Luis Felipe Rial 

Gerente General

c.c.p. C.P. Lara, Director General Comercializadora Fayat
c.c.p. Agentes aduanales 
c.c.p. Cliente

1. El asunto central de la carta es: 
A) exponer la molestia del C.P. Lara ocasionada por la ineficacia de la agencia aduanal
B)  evidenciar que durante cuatro años la relación laboral entre empresas había sido 

excelente
C) solicitar información a la agencia aduanal, que entregue los contenedores y que 

compense los daños causados
D) emandar a la Comercializadora Fayat que asuma los costos ocasionados por el retraso

2. ¿Cuál de las siguientes despedidas sustituye el párrafo 5? 
A)  Lamentamos su falta de eficacia y esperamos contar con su apoyo incondicional 

para tener el producto
B)  Espero se resuelva esta situación a la brevedad con la calidad que ustedes acostum-

bran, y aguardo subsanen el agravio
C)  Esperamos un informe con detalles de la forma en que se resuelva la situación y le 

deseamos un buen día
D)  Continúo como siempre a sus órdenes y espero contar con su pronta participación 

en los asuntos que nos conciernen

3. Del siguiente listado seleccione las acciones que ha realizado el cliente.
 1. Comprobar la relación entre las empresas involucradas
 2. Declarar que la mercancía no ha sido recibida en su totalidad
 3. Solicitar la información concerniente al pedido
 4. Resarcir los daños causados por la demora en la entrega

A)  1 y 2  B)  1 y 4 C)  2 y 3 D) 3 y 4

4. Identifique el remitente de la carta. 
A)  A.A. Jorge Luis Ramos  B) Ing. Gabriela Salazar
C)  Lic. Luis Felipe Rial   D) C.P. Lara
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5. ¿Quién es la persona responsable de resolver la problemática planteada en la carta? 
A) C.P. Lara    
B) Lic. Luis Felipe Rial
C) A.A. Jorge Luis Ramos  
D) Ing. Gabriela Salazar

Fuente: http://201.175.44.203/ENLACE/Resultados2014/MediaSuperior2014Examenes/r14Exa-
menMediaSuperiorPreguntas.asp#ParteSuperior

Texto 2

México, D.F., a 6 de abril de 2013.
Dr. Germán Garza 
Rector General 
Universidad Miguel de Cervantes

[1] 
Reciba un cordial saludo. La presente es para solicitar que la institución que usted 

dirige colabore con nosotros al proporcionar un espacio sede para llevar a cabo nuestro 
concurso anual Innovaciones Robóticas XV, que se llevará a cabo los días 4 y 5 de junio.

[2] 
La necesidad de un cambio de sede obedece a que nuestra convocatoria excedió al 

número de participantes que teníamos contemplado inicialmente. En esta decimoquinta 
edición del concurso se darán cita cincuenta universidades de todo el país, que presentarán 
propuestas diseñadas y construidas por sus estudiantes.

[3] 
El jurado estará integrado por el Dr. Gastón Valdés, de la Universidad de Barcelona; 

la Ing. Rosa Choqueti, de la Universidad de Buenos Aires, y la presidente del jurado será 
nuestra directora, la Ing. Azucena Rosales. Contaremos con la presencia de especialistas 
internacionales en robótica, lo que dará a nuestro evento una mayor trascendencia en la 
comunidad universitaria internacional.

[4] 
Nuestra solicitud consiste en lo siguiente: 
•	 El espacio para nuestro evento tendrá que estar disponible desde el 1º de junio.
•	 Debido a que los equipos participantes deberán pasar una fase de prerregistro. 
•	 El espacio deberá ser un salón o auditorio con no menos de 250 m² de superficie.
•	 Con el fin de dar un espacio adecuado a cada equipo participante.
•	 El salón o auditorio deberá contar con terminales de red. 
Para que los participantes conecten los equipos necesarios para la competencia.
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[5] 
En caso de que su institución esté interesada en colaborar con nosotros en Innovacio-

nes Robóticas XV, solicitamos se comunique al 55 33 44 66 y afine detalles con nuestro 
comité organizador.

Atentamente 
Ing. Cristina Botero

Gerente General de Tecnología Actual

c.c.p. Mtro. Joaquín Medrano, Director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Miguel de Cervantes

1. ¿Cuál es el tema central de la carta?
A) Dar a conocer las innovaciones robóticas
B) Celebrar los quince años del concurso Innovaciones Robóticas
C) Solicitar una sede para el concurso
D) Informar sobre la trascendencia del evento a nivel internacional

2. ¿Qué frase de despedida corresponde al contenido de la carta?
A) Sin más por el momento, le encargamos por escrito su respuesta
B) Me despido reiterando mi gratitud y agradecimiento por su interés en apoyarnos
C) En espera de su favorable y pronta respuesta, le agradecemos su atención
D) Agradecemos su opinión y la información que pudiera proporcionarnos

3. Identifique los aspectos principales expuestos en la carta.
1. Informar sobre el concurso
2. Presentar a los miembros del jurado
3. Solicitar un espacio para el certamen
4. Detallar las características de la sede

A) 1 y 2  B) 1 y 4 C) 2 y 3 D) 3 y 4

4. ¿Cuál de los siguientes nombres corresponde al remitente?
A) Ing. Cristina Botero  B) Dr. Germán Garza
C) Mtro. Joaquín Medrano D) Ing. Azucena Rosales

5. ¿Quién es la persona que puede solucionar el problema de espacio para la realización 
del evento?
A) Dr. Gastón Valdés  B) Ing. Azucena Rosales
C) Dr. Germán Garza  D) Ing. Rosa Choqueti

Fuente: http://201.175.44.203/ENLACE/Resultados2014/MediaSuperior2014Examenes/r14Exa-
menMediaSuperiorPreguntas.asp#ParteSuperior.



UNIDAD II

Texto narrativo
Contenido

2.1 Narración
2.2 Argumento, historia o diégesis
2.3 Metadiégesis
2.4 Personajes
  2.4.1 Principales
  2.4.2 Secundarios
2.5 Tiempo
2.6 Espacios, ambientes y circunstancias
2.7 Los diálogos
  2.7.1 Tipos de diálogos
2.8 Pautas para la producción de un texto narrativo
2.9 Tipos de textos narrativos



Propósito de la unidad
Narra ideas coherentes y creativas en diferentes situaciones, para expresar vivencias de 
acuerdo con el propósito comunicativo.

Competencias a desarrollar

Atributos de las competencias genéricas

Disciplinares

7. Aprende por iniciativa e interés 
propio a lo largo de la vida.

8. Participa y colabora de manera 
efectiva en equipos diversos.

7. Valora y describe el papel del 
arte, la literatura y los medios de 
comunicación en la recreación o 
la transformación de una cultura, 
teniendo en cuenta los propósi-
tos comunicativos de distintos 
géneros.

7.3 Articula los saberes de diversos campos del 
conocimiento. 

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y 
considera los de otras personas de manera 
reflexiva.

Genéricas

Criterios de las competencias genéricas

Criterios de las competencias disciplinares 

•	 Explica eventos formales, naturales y/o sociales, artículando los aportes de distintos 
campos  del conocimiento.

•	 Comparte puntos de vista con sus compañeros, de manera respetuosa y tolerante. 

•	 Valora los textos narrativos en la recreación o la transformación de una cultura, 
considerando la situación comunicativa.
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Saberes a desarrollar

Conceptuales

•	 Reconoce la intención comunicativa de los textos narrativos y la estructura de 
éstos. 

•	 Clasifica	los	textos	narrativos.

Procedimentales

•	 Redacta	textos	narrativos	considerando	la	estructura	e	intención	comunicativa.

Actitudinales

•	 Valora la importancia de los textos narrativos en su vida personal, laboral y 
académica. 

La vida es un diez por ciento como la hacemos y un 
noventa por ciento como la tomamos. 

Irving Berlin
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Introducción

Para comunicarnos, las personas utilizamos diferentes maneras 
de decir y expresarse. Quién no ha comentado una experiencia 
entre compañeros familiares o ante un público. Cotidianamen-

te narramos algo que nos haya sucedido durante el día a veces solo 
para expresarnos y ser escuchados. 

Esa manera normal que empleamos es la narración, lo cual su-
pone hacerlo de acuerdo a algunas características en particular, que 
la diferencian de otras "maneras de decir".

 En la narración, se cuenta un hecho cronológicamente, es decir, 
tal como ha ocurrido a través del tiempo. 

En esta segunda unidad, se aborda la narración para la creación 
de un cuento breve, que será el producto integrador. 

Te sugerimos que vayas tomando nota de tus ideas, a medida 
que se abordan los elementos de un cuento, para ir elaborando un 
plan de composición o guion, que te será de utilidad para la creación 
de tu cuento. 

En la narración escrita de un cuento, a diferencia de la narración 
de la vida real tal cual sucede, se permiten los juegos temporales que 
pueden servirte para hacer más interesante tu historia; además, la 
creación de personajes con características particulares. 

Puedes ser tú mismo el propio narrador o crear otro tipo de 
narrador que participe o no en la historia; también puedes echar 
mano de espacios, ambientes y circunstancias reales o imaginarias. 

Es momento entonces de tomar el rol temporal y te proyectes 
como escritor de cuentos.

Es importante considerar la situación e intención comunicativa 
de manera que adaptes tus ideas, personajes, trama y logres el pro-
pósito que buscas.

La elegancia es vestirse, mostrarse y comportarse de 
modo que tales adornos no tengan más protagonismo 
que el mensaje que transmite la mirada. 

Paloma Cobollo
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Actividad de Problematización

Lee los siguientes textos y posteriormente, contesta las 
preguntas que se indican.

El mundo antiguo (fragmEnto)

Fue el año de la poliomielitis: escuelas llenas de niños con aparatos orto-
pédicos; de la fiebre aftosa: en todo el país fusilaban por decenas de miles 
reses enfermas; de las inundaciones: el centro de la ciudad se convertía 
otra vez en laguna, la gente iba por las calles en lancha. Dicen que con la 
próxima tormenta estallará el Canal del Desagüe y anegará la capital. Qué 
importa, contestaba mi hermano, si bajo el régimen de Miguel Alemán 
ya vivimos hundidos en la mierda. La cara del Señor presidente en don-
dequiera: dibujos inmensos, retratos idealizados, fotos ubicuas, alegorías 
del progreso con Miguel Alemán como Dios Padre, caricaturas laudatorias, 
monumentos. Adulación pública, insaciable maledicencia privada. Escri-
bíamos mil veces en el cuaderno de castigos: Debo ser obediente, debo 
ser obediente, debo ser obediente con mis padres y con mis maestros. 
Nos enseñaban historia patria, lengua nacional, geografía del DF: los ríos 
(aún quedaban ríos), las montañas (se veían las montañas). Era el mundo 
antiguo. Los mayores se quejaban de la inflación, los cambios, el tránsito, 
la inmoralidad, el ruido, la delincuencia, el exceso de gente, la mendicidad, 
los extranjeros, la corrupción, el enriquecimiento sin límite de unos cuantos 
y la miseria de casi todos.

José Emilio Pacheco, Batallas en el desierto.

El burro flautista

Esta fabulilla, salga bien o mal, me ha ocurrido ahora por casualidad. Cerca 
de unos prados que hay en mi lugar, pasaba un borrico por casualidad. Una 
flauta en ellos halló, que un zagal se dejó olvidada por casualidad. Acercose 
a olerla el dicho animal; y dio un resoplido por casualidad. En la flauta el 
aire se hubo de colar, y sonó la flauta por casualidad. 
¡Oh! dijo el borrico: ¡Qué bien sé tocar! ¿Y dirán que es mala la música asnal? 
Sin reglas del arte borriquitos hay, que una vez aciertan por casualidad.

Moraleja: Sin reglas del arte, el que en algo acierta es por casualidad.

Tomás de Iriarte
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una rEputación (fragmEnto)

La cortesía no es mi fuerte. En los autobuses suelo disimular esta carencia 
con la lectura o el abatimiento. Pero hoy me levanté de mi asiento auto-
máticamente, ante una mujer que estaba de pie, con un vago aspecto de 
ángel anunciador.

La dama beneficiada por ese rasgo involuntario lo agradeció con pala-
bras tan efusivas, que atrajeron la atención de dos o tres pasajeros. Poco 
después se desocupó el asiento inmediato, y al ofrecérmelo con leve y 
significativo ademán, el ángel tuvo un hermoso gesto de alivio. Me senté 
allí con la esperanza de que viajaríamos sin desazón alguna.

Pero ese día me estaba destinado, misteriosamente. Subió al autobús 
otra mujer, sin alas aparentes. Una buena ocasión se presentaba para po-
ner las cosas en su sitio; pero no fue aprovechada por mí. Naturalmente, 
yo podía permanecer sentado, destruyendo así el germen de una falsa 
reputación. Sin embargo, débil y sintiéndome ya comprometido con mi 
compañera, me apresuré a levantarme, ofreciendo con reverencia el asiento 
a la recién llegada. Tal parece que nadie le había hecho en toda su vida un 
homenaje parecido: llevó las cosas al extremo con sus turbadas palabras 
de reconocimiento.

Esta vez no fueron ya dos ni tres las personas que aprobaron sonrientes 
mi cortesía. Por lo menos la mitad del pasaje puso los ojos en mí, como 
diciendo: “He aquí un caballero”. Tuve la idea de abandonar el vehículo, pero 
la deseché inmediatamente, sometiéndome con honradez a la situación, 
alimentando la esperanza de que las cosas se detuvieran allí.

Juan José Arreola. 

•	 Por las características que presentan ¿qué tipos de textos 
crees que son?

•	 En plenaria, bajo la dirección de tu docente, discute las 
respuestas.

•	 Al finalizar, redacta una reflexión acerca de la importancia 
que tiene la narración en tu vida cotidiana y académica.

Mientras dure la vida, que no pare el cuento. 
Carmen Martín Gaite
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Adquisición de la información
Subproducto 1. Reporte de lectura de lo investigado

Indaga acerca de los temas de la unidad II, tanto en el 
libro de texto como en fuentes electrónicas. Con base a esta in-
dagación, construye un mapa mental de los temas de la unidad.

2.1 narración

Narrar significa “contar, referir lo sucedido, o un hecho o una historia 
ficticia” (Diccionario de la Lengua Española), por lo tanto narración 
es un relato o una exposición de hechos y situaciones, por lo que 
implica acciones o sucesos encadenados unos a otros; sujetos o per-
sonajes que realizan las acciones; lugares o ambientes; una persona 
que relata o narra, y secuencia u orden.

El texto narrativo, al igual que los otros textos, puede ser oral 
o escrito. Hay narradores orales muy buenos que resultan pésimos 
escritores y viceversa.

Los buenos narradores infunden en el escucha o el lector el deseo 
de llegar al final de la historia que se narra. 

Cabe recordar, algunos elementos básicos de la narración:

1. La acción que pone en movimiento a los personajes.
2. Los personajes que comparten la historia.
3. El espacio o lugares donde se desarrolla la acción.
4. El tiempo cuando sucede la acción.
5. El o los motivos que propician la acción.

La esencia de la 
narración es la
 acción.

N
ar

ra
ci

ón

Trama: encadenamiento de hechos o situaciones.

Personajes: quienes realizan las acciones.

Narrador: quien relata o narra los hechos.

Tiempo: duración o época en que transcurren 
los hechos en el reto.

Espacio: lugares, y ambientes en que se desarro-
llan las acciones.
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Una característica 
de la narración lo 

determina la forma 
de colocar las cir-

cunstancias o aconte-
cimientos. 

En la narración, unas veces predomina la acción, otras 
veces, predominan los caracteres de los personajes.

La diferencia entre descripción y narración estriba en 
que, mientras la descripción informa sobre los hechos per-
cibidos por nuestros sentidos, la narración trata de explicar 
las causas que produjeron esos hechos. En la narración es 
imprescindible la intervención de los personajes que son los 
que realizan las acciones, de ahí que podamos conocer los 
sentimientos o el carácter que impulsa a actuar a esas per-
sonas de determinada manera. Rara vez se puede precisar 
una acción sin describir su ambiente. Por ello, la descripción 
y narración se complementan. Un buen texto narrativo 
siempre irá acompañado de la descripción. Ejemplos de la 
combinación de estos prototipos textuales se presentan en 
las novelas, cuentos y todo lo relacionado con la historia.

Actividad 1. Descripción y narración

Lee el siguiente relato que se presenta a continuación. Encierra 
de color diferente las partes donde haya descripción y narración. 

la rEsurrEcción dE la rosa

Amiga pasajera: voy a contarte un cuento. Un hombre tenía una rosa; era 
una rosa que le había brotado del corazón. ¡Imagínese usted si la vería como 
un tesoro, si la cuidaría con afecto, si sería para el adorable y valiosa la tierna 
y querida flor! ¡Prodigio de Dios! La rosa era también un pájaro; parlaba 
dulcemente, y, en veces, su perfume era tan inefable y conmovedor, como 
si fuera la emanación mágica y dulce de una estrella que tuviera aroma.

Un día, el ángel Azrael pasó por la casa del hombre feliz, y fijó sus 
pupilas en la flor. La pobrecita tembló, y comenzó a padecer y estar triste, 
porque el ángel Azrael es el pálido e implacable mensajero de la muerte. 
La flor desfalleciente, ya casi sin aliento y sin vida, llenó de angustia al que 
en ella miraba su dicha. El hombre se volvió hacia el buen Dios, y le dijo:

-Señor: ¿para qué me quieres quitar la flor que nos diste?

Y brilló en sus ojos una lágrima.
Conmovióse el bondadoso Padre, por virtud de la lágrima paternal, y 

dijo estas palabras:
-Azrael, deja vivir esa rosa. Toma, si quieres, cualquiera de las de mi 

jardín azul.
La rosa recobró el encanto de la vida. Y ese día, un astrónomo vio, desde 

su observatorio, que se apagaba una estrella en el cielo.
Rubén Darío 
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Procesamiento de la información
Subproducto 2. Exposición de mapa mental

Con apoyo del docente, organicen equipos de no más de cinco 
integrantes. 
Con base en el  mapa mental elaborado con anterioridad, preparen 
un material de  exposición para presentarlo frente a grupo.
Al azar, el docente elige al menos tres equipos para que presenten 
su exposición en plenaria. Con las sugerencias de los compañeros 
y del asesor, enriquezcan el material presentado. De manera par-
ticular, cada equipo mejorará su exposición. 

La RAE (2016) define 
los siguientes térmi-
nos como: 
Argumento: asunto 
o materia de la que 
trata una obra.
Historia: Orden 
cronológico como los 
hechos se encadenan. 
Se relaciona con la 
intriga: orden como 
aparecen los aconte-
cimientos en la obra, 
tengan o no un orden 
cronológico.
Diégesis: desarro-
llo narrativo de los 
hechos.

Compara tu trabajo con el de tu compañero y bajo la dirección 
de tu docente, contesta la pregunta: 

•	 Si omitiéramos de la narración, las partes descriptivas, ¿qué 
efecto crees que tendría en la narración?

 Nota: El producto integrador de esta unidad, será la creación de un 
cuento. Considera incluir la descripción precisa de personajes, espacios, 
sucesos para lograr sea un buen cuento. 

2.2 argumento, historia o diégesis

Los hechos que se narran donde interviene quien los realiza 
generan una serie de acciones en el tiempo. Unas primero 
que otras. El desarrollo de la historia o diégesis suele ser el 
aspecto que más se debe cuidar en la narración para evitar 
contradicciones y absurdos. La historia tiene que cuidar la 
coherencia que permita aceptar el desenlace.

2.3 la metadiégesis

Es el efecto que se logra cuando, en una narración, un narra-
dor cuenta otra historia. Metadiégesis es una historia que se 
incluye en otra historia. Este efecto es muy frecuente entre 
quienes narran. A la primera historia se le llama diégesis o 

“narración en primer grado”, la historia que se cuenta dentro de 
otra historia se conocerá como “narración en segundo grado” y así 
sucesivamente.
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Ejemplo
Las mil y una noches, obra literaria de la cultura árabe, de autores 

anónimos es una maravillosa colección de cuentos y leyendas de la 
narrativa que se presentan como una única obra narrada por una 
princesa de nombre Schahrazada, quien arriesgando la vida ante un 
sultán despechado, contaba historias como la siguiente:

Lectura 

“las mil y una nochEs” 
(fragmEnto)

...Y Schahrazada, aquella primera noche, empezó su relato con 
la historia que sigue:

«He llegado a saber, ¡oh rey, afortunado! que hubo un mer-
cader entre los mercaderes, dueño de numerosas riquezas y de 
negocios comerciales en todos los países.

Un día montó a caballo y salió para ciertas comarcas a las 
cuales le llamaban sus negocios. Como el calor era sofocante, se 
sentó debajo de un árbol, y echando mano al saco de provisio-
nes, sacó unos dátiles, y cuando los hubo comido tiró a lo lejos 
los huesos. Pero de pronto se le apareció un efrit de enorme 
estatura que, blandiendo una espada, llegó hasta el mercader y 
le dijo: «Levántate para que yo te mate como has matado a mi 
hijo.» El mercader repuso: «Pero ¿cómo he matado yo a tu hijo?» 
Y contestó el efrit: «Al arrojar los huesos, dieron en el pecho 
a mi hijo y lo mataron.» Entonces dijo el mercader: «Considera ¡oh gran 
efrit! que no puedo mentir, siendo, como soy, un creyente. Tengo muchas 
riquezas, tengo hijos y esposa, y además guardo en mi casa depósitos que 
me confiaron. Permíteme volver para repartir lo de cada uno, y te vendré 
a buscar en cuanto lo haga. Tienes mi promesa y mi juramento de que vol-
veré en seguida a tu lado. Y tú entonces harás de mí lo que quieras. Alah 
es fiador de mis palabras.»

El efrit, teniendo confianza en él, dejó partir al mercader.

De acuerdo con lo anterior, tendríamos una “narración en tercer 
grado” o meta-metadiégesis. Una historia que se cuenta por un per-
sonaje de una historia que a su vez está contada desde una primera 
historia. Así sucesivamente.

La historia como argumento es lo que se conoce como la situación 
o acontecimiento. E. Beristáin (citado por Gutiérrez, 2012) lo define 
como: “Serie de hechos narrados o representados que constituyen 
el resumen de la historia”. La cosa que sucede.
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2.4 personajes

El origen de la palabra persona, fue el de una máscarautilizada por 
los griegos para caracterizar a los autores en sus diferentespapeles. 
A esta máscara se le conoció como personae, en latín, la que a su vez 
procede de Proswpon del griego. De ahí se generala palabra “persona” 
y por derivación, “personaje”. 

Personaje. Es quien desarrolla la acción, sea éste principal o 
secundario.

La acción narrada se desarrolla gracias a los personajes. Existen-
diferentes clasificaciones acerca de los personajes. La clasificación-
tiene que ver con su papel en la historia o diégesis.

Quien escribe. No se considera un personaje por sí mismo. En 
algunas historias el escritor no se identifica, en otras es parte de la 
misma. Quien escribe se conoce como autor. Hay que distinguirlo 
del narrador. 

Quien narra. Algunas veces quien narra es el autor. Otras veces 
el autor se incluye en la narración y es, al mismo tiempo, autor y 
narrador. Un caso diferente se considera cuando el autor crea un 
narrador exprofeso para que cuente la historia. Esto nos dice que el 
narrador es un personaje, sea el autor o no.

En este aspecto, Genette (citado por Gutiérrez, 2012) clasifica 
varios tipos de narrador según su ubicación (distancia) respecto de 
la historia narrada:

1. Narrador extradiegético si no participa en los 
hechos relatados.

2. Narrador intradiegético u homodiegético si, a 
la vez que narra, participa en los hechos como 
personaje o como testigo u observador.

3. Narrador autodiegético si es el héroe y narra su 
propia historia.

4. Narrador metadiegético si dentro de una primera 
cadena de acontecimientos toma a su cargo la 
narración de otra historia. 

También tenemos el caso de que quien narra, que no 
es el autor, refiere al autor como un personaje.

Así como el narrador no debe confundirse con el 
autor, pues no constituyen personas sociales, sino que 
sólo tiene existencia instalados en el enunciado.

Muchos autores afirman que la fuerza psicológica de 
los personajes, sus características y estados emocionales, 
su carácter, es lo que determina la fuerza de la narración.

Argumento:
“Serie de hechos
narrados o 
representados 
que constituyen 
el resumen de la 
historia”.
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Existen muchas obras que 
son famosas por sus perso-
najes. Tal es el caso de Grego-
rio Samsa, Arcadio Buendía, 
Pedro Páramo, Quijote de la 
Mancha, Ulises, Papá Goriot, 
etcétera.

Actividad 2. Tipos de narradores

Lee los siguientes fragmentos, identifica y escribe los tipos de 
narradores.

a) Tipo de narrador: ________________

“Si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber 
es dónde nací, cómo fue todo ese rollo de mi infancia, qué hacían mis padres 
antes de tenerme a mí, y demás puñetas estilo David Copperfield, pero no tengo 
ganas de contarles nada de eso. Primero porque es una lata, y, segundo, porque 
a mis padres les daría un ataque si yo me pusiera aquí a hablarles de su vida 
privada […]”.

J. D. Salinger, El guardián entre el centeno. 

http://victorselles.com/cinco-trampas-de-las-narraciones-en-primerapersona/

b) Tipo de narrador: _____________________

Don Pablo extiende el periódico sobre la mesa y lee los titulares. Por en-
cima de su hombro, Pepe procura enterarse. La señorita Elvira hace una 
seña al chico.

Camilo José Cela, La colmena.

c) Tipo de narrador: _____________________
  
"... Lo vi desde que se zambulló en el río. Apechugó el cuerpo y luego se dejó ir 
corriente abajo, sin manotear, como si caminara pisando en el fondo. Después 
rebalsó la orilla y puso sus trapos a secar. Lo vi que temblaba de frío. Hacía aire 
y estaba nublado..."

Juan Rulfo, El Hombre.

La necesidad de protagonismo es una conce-
sión a la vanidad. 

Anónimo
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2.4.1 Personajes principales

Son aquellos personajes que sostienen la trama, que partici-
pan a lo largo de ella con mucha frecuencia y que incluso la 
cuentan (cuando se trata de una narración en primera per-
sona). Siempre estarán más caracterizados y mejor definidos 
por el narrador. 

Siempre en todo relato existen dos tipos de personajes 
principales: el protagonista, quien siempre trata de buscar 
la solución del conflicto de buena manera y el antagonista, 
es como el malo de la historia. Él retrasa la solución del con-
flicto y los lectores generalmente, no estamos de su lado, no 
queremos que triunfe.

La importancia de las características del personaje son 
determinantes para el desarrollo de la acción. A eso se le llama per-
sonalidad. Las características de los personajes deben coincidir con la 
acción para que la narración adquiera verosimilitud. Los personajes 
pueden ser descritos por sus características físicas y psicológicas.

2.4.2 Personajes secundarios

Son aquellos que acompañan, que aparecen incidentalmente o que 
simplemente auxilian a los personajes principales en algún momen-
to de la historia. Suelen no ser tan definidos, las descripciones son 
más débiles e incluso desaparecen de la trama casi sin previo aviso.

Son personajes que sustentan a los principales, pero que no 
aportan nada fundamental a la trama.Los personajes secundarios, a 
diferencia de los protagónicos no llevan el peso del conflicto aunque 
pueden participar de este. Generalmente están allí como parte de 
la “función” y son útiles para todo aquello que debe pasarle (o no) 
al protagonista. Tienen un arco de transformación un poco más 
estático que el protagonista y aparecen en menor cantidad.

Protagonista: Perso-
naje más importante 
del relato, siempre 
estará en conflicto y 
representa una de las 
fuerzas existentes en 
la trama. 

Actividad 3. Rasgos del personaje

Lee el siguiente fragmento de El Quijote de la Mancha: 

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha 
mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga 
antigua… Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años, era 
de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro; gran madrugador y 
amigo de la caza…
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Los ratos que estaba ocioso (que eran los más del año) se daba a leer 
libros de caballerías con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo pun-
to el ejercicio de la caza, y aun la administración de su hacienda; y llegó a 
tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas  de sus  tierras 
de sembradura, para comprar libros de caballerías en que leer; y así llevó a 
su casa todos cuantos pudo haber de ellos… En resolución, él se enfrascó 
tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, 
y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le 
secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fanta-
sía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos, como de 
pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y 
disparates imposibles, y asentósele de tal modo en la imaginación que era 
verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que 
para él no había otra historia más cierta en el mundo (…)

Miguel de Cervantes

Identifica al personaje y escribe de éste lo siguiente:

Rasgos físicos:

Rasgos emocionales:

2.5 tiempo

Dado que las narraciones expresan acciones y éstas suceden 
en el tiempo, de hecho son tiempos sucesivos. La forma de 
estructurar las narraciones está muy ligado al manejo de las 
palabras que lo representan. Tales son los tiempos verbales. 
La mayoría de las narraciones utiliza el tiempo pasado (pre-
térito ). 
Para el desarrollo de los acontecimientos, los escritores 
pueden colocar las acciones una a continuación de la otra, lo 
que genera un efecto de orden cronológico (a este efecto se le 
conoce como sincrónico). O bien, puede optar por presentar 
las acciones en “desorden” cronológico, (efecto que se conoce 
como diacrónico) dejando a quien escucha o lee la narración 
para que ordene los acontecimientos.

Antagonista: Es 
también un perso-

naje importante, 
quien se opone al 

protagonista  para 
que él logre sus 

fines. Representa 
la otra fuerza que 

lucha. 
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Hay tres figuras que se pueden manejar; la metalep-
sis, la analepsis y la prolepsis.

A. Analepsis

Se interrumpe el relato en curso para referir un acon-
tecimiento que, en el tiempo diegético, tuvo lugar 
antes del punto en el que ahora ha de inscribirse en el 
discurso narrativo (flash-back, según la terminología 
cine-matográfica).

B. Prolepsis

Se interrumpe el relato principal para narrar o anunciar 
un acontecimiento que, diegéticamente, es posterior al 
punto donde se le inserta en el texto. (Pimentel, Luz 
Aurora.).

C. Metalepsis

Es una transposición o alteración del tiempo diegético que altera la 
sucesión. Otros autores como E. Beristain y Genette (citados por 
Gutiérrez, 2012) significa un «súbito cambio de papel que cumple 
el narrador» o también «el traslado de un nivel ficcional a otro en 
las construcciones en abismo, sea que los realicen los personajes o 
el narrador».
Lee a continuación el siguiente cuento:

Lectura

la continuidad dE los parquEs

Había empezado a leer una novela unos 
días antes. La abandonó por negocios ur-
gentes, volvió a abrirla cuando regresaba 
en tren a la finca; se dejaba interesar len-
tamente por la trama, por el dibujo de los 
personajes. Esa tarde, después de escribir 
una carta a su apoderado y discutir con 
el mayordomo una cuestión de aparce-
rías, volvió al libro en la tranquilidad del 
estudio que miraba hacia el parque de 
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los robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la 
puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibi-
lidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara 
una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos 
capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las 
imágenes de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó 
casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desga-
jando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que 
su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto 
respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que 
más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo 
los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva 
de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban 
y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro 
en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa; ahora 
llegaba el amante; lastimada la cara por el chicotazo 
de una rama. Admirablemente restañaba ella la san-
gre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no 
había venido para repetir las ceremonias de una pa-
sión secreta, protegida por un mundo de hojas secas 
y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su 
pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo 
anhelante corría por las páginas como un arrollo de 
serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde 
siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo 
del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abo-
minablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. 
Nada había sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A 
partir de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente 
atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para 
que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer.

Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, 
se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía 
seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda 
opuesta él se volvió un instante para verla correr 
con su pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose 
en los árboles y los setos hasta distinguir en la bru-
ma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la 
casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El 
mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió 
los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre 
galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la 
mujer: primero una sala azul, después una galería, 
una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. 
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Actividad 4. El hilo narrativo en un cuento

•	 ¿Cuántas historias se narran en este relato?¿Cómo lo sabes? 
Explica.

•	 ¿Qué recurso narrativo se puede identificar en el cuento 
anterior? Argumenta.

•	 Identifica en el texto indicios que marquen cuál es el desenlace 
de las dos historias.

2.6 espacios, ambientes y circunstancias

En la narración la acción transcurre siempre asociada a un espacio. 
El espacio en la narración se define como el lugar donde las acciones 
transcurrren. Existe un espacio físico y también un espacio metafí-
sico. Tal es el caso de los sucesos que transcurren en la mente de los 
personajes o en espacios no físicos. Diferente al espacio material y 
al no-material como es el caso de lugares inventados o imaginarios. 

La metalepsis, la prolepsis y la analepsis suponen tiempos dife-
rentes en la narración y, en algunos casos, suponen también espacios 
diferentes. No sólo sucede en otro tiempo, sino en otro espacio. La 

ciencia ficción y los cuentos de hadas utilizan 
mucho el recurso de cambio de espacio.

En relación al ambiente, nos referimos a las 
condiciones del espacio. Es decir, el ambiente 
se refiere a las condiciones sociales, históricas o 
naturales del espacio en el momento de suceder 
lo narrado.

Las circunstancias son el conjunto de accio-
nes colaterales que rodean el lugar y el tiempo 
de la acción principal de la narración que la 
hacen verosímil, a veces, verídica. Es, en cierta 
medida, el contexto de la narración.

Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta 
del salón, y entonces un puñal en la mano, la luz de los ventana-
les, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del 
hombre en el sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en 
el sillón leyendo una novela.

Julio Cortázar
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2.7 los diálogos

Un elemento que completa la narración y permite su fluidez consiste 
en colocar en la voz del narrador o del personaje una expresión que 
indica la acción e interlocución con otro u otros personajes. A este 
proceso se conoce como diálogo.

El diálogo se define como:

Conversación entre dos o más personas, mediante la cual se inter-
cambia información y se comunican pensamientos, sentimientos 
y deseos. Puede ser oral o escrito.
Fuente: Vicente Gutiérrez et.al. (2012), Comunicación oral y escrita II.

Las características del diálogo escrito son:

•	 Se utiliza mucho en el cuento y la novela como recurso para 
dar vivacidad y autenticidad al relato.

•	 Es la forma de escribir el teatro.
•	 Es mucho menos expresivo y espontáneo que el oral.
•	 Tiene menos errores que el oral porque da tiempo a pensar 

y corregir.
•	 Debe cuidarse con especial atención que el diálogo corres-

ponda al personaje.
•	 Se utiliza el guión largo para diferenciar la intervención de 

lo que dice cada personaje.

2.7.1 Tipos de diálogo

A. Diálogo directo

Aquel que ofrece los parlamentos asumidos por los respectivos per-
sonajes en enunciados que los reproducen con exactitud repitiendo 
literalmente las palabras.

Ejemplo 

La puerta del restaurante de Henry se abrió y entraron dos hom-
bres que se sentaron al mostrador. 

—¿Qué van a pedir? -les preguntó George. 
—No sé -dijo uno de ellos-. ¿Tú qué tienes ganas de comer, Al? 
—Qué sé yo -respondió Al-, no sé. 

Ernest Hemingway, Los asesinos.

Si es bueno vivir, todavía 
es mejor soñar, y lo me-
jor de todo, despertar. 

Antonio Machado
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B. Diálogo indirecto

El narrador cuenta la conversación mantenida entre los 
interlocutores. El narrador asume el primer plano y su 
discurso contiene las palabras de los personajes.

Ejemplo

La mujer sabía todo. Tenía los datos. Pero tomaba 
a Junior por amigo de su marido. A veces a la noche 
lo despertaba para contarle que no podía dormir. Hay 
mucho viento, aquí, le decía, dejan la ventana abierta, esto 
parece Liberia.

Ricardo Piglia, La ciudad ausente.

La escritura del diálogo puede presentar variantes. 
Algunas veces, como en el caso del diálogo directo, se utiliza el guion 
largo al inicio de cada intervención. Cuando existe una aclaración o 
frase incidental, se cierra y abre el guion al inicio y final de la misma. 
También se da a entender que se trata de un diálogo indicando lo que 
dice el personaje con dos puntos y seguido. Algunas otras veces, se 
utiliza el doble comillado (comilla doble) o se emplea el cambio de 
letra, por lo general cursiva, como en el ejemplo propuesto.

El diálogo en la narración

Estilo directo Él me dijo: "Me voy".

Se reproducen literalmente las palabras.

Estilo indirecto Dijo entonces que se iba.

Un narrador reproduce las palabras de los personajes.

Un buen escritor expresa grandes cosas con pe-
queñas palabras; a la inversa del mal escritor, que 
dice cosas insignificantes con palabras grandiosas. 

Ernesto Sábato
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2.8 pautas para la producción de un texto na-
rrativo

Para producir textos narrativos hay que tomar en cuenta varios 
elementos: 

A. El uso de los tiempos verbales 

Lo más importante en la narración es el uso correcto del verbo y su 
tiempo. En la narración puede utilizarse el tiempo pasado. Los verbos 
representan las acciones de los personajes y aportan dinamismo a 
la narración.

 De la narración anterior podemos utilizar unas líneas como 
ejemplo:

«Desde la senda opuesta él se volvió un instante para 
verla correr con su pelo suelto. Corrió a su vez, parapetán-
dose en los árboles y los setos hasta distinguir en la bruma 
malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa...»

Y también se puede narrar en tiempo presente.

El niño sabe que los nidos de las palomas están en las torres, 
escondidos entre los relieves o bajo los aleros, pero no logra loca-
lizarlos. Por fin abandona su propósito, con los ojos cansados y el 
cuello dolorido. Tal vez, las palomas, piensa, no construyen sus nidos 
como las golondrinas. 

Hevia Valens, Las palomas.

Lo importante es la claridad de la acción y su secuencia.
La secuencia debe ser de tal forma que permita seguir la acción. 

La acción debe incorporar dos cualidades: 
rapidez y movimiento.

B. El plan de composición para un cuento

Para elaborar una narración, también se 
puede partir de un plan de composición 
considerando  ciertas particularidades.

La primera es la necesidad de organi-
zar las ideas a partir de definir el tema y el 
asunto.

He aquí mi secreto que 
no puede ser más simple: 
sólo con el corazón se pue-
de ver bien; lo esencial es 
invisible a los ojos. 

Antoine de Saint-Exupéry
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C. Tema y asunto

«Aquello de lo que se habla», esa «idea central» que 
conforma la unidad en la obra. Hay temas de invoca-
ción universal que se han presentado a lo largo de la 
historia de la literatura, «los celos», «la infidelidad», 
«la ambición», «el amor y el odio», «la muerte», «la 
destrucción moral», son algunos de ellos. Estos temas 
se repetirán con nuevas variantes, con nuevas formas 
y nuevos tratamientos en el lenguaje de los escritores. 
«Los celos y la muerte» serán el tema de Otelo de Wi-
lliam Shakespeare, de la ópera Carmen de Bizet. Las 
pasiones humanas, con sus respectivas variantes, de 
acuerdo a los tiempos, se seguirán dando mientras 
exista la vida humana y mientras exista la literatura.

¿Qué trata la narración? La respuesta a esta pregun-
ta es el tema. Podría tratarse de una novela de amor, 
de misterio, de guerra, biográfica, etcétera.

Un elemento es el motivo, que muchas veces lo 
relacionan con el tema. El motivo es aquella construcción cuyos 
elementos se hayan unidos por una «idea o tema común». El motivo 
se concreta en un orden lógico en el leitmotiv, que será el motivo 
conductor de la historia de la obra, esto puede ser un objeto, una 
frase o una acción determinada.

Y el asunto se define como: “Serie de hechos principales narrados 
o representados que constituyen el resumen de la historia relatada...” 
(Cfr. Beristáin. 2006, citado por Gutiérrez, 2012).

Así, diremos que el asunto de Romeo y Julieta es el amor incom-
prendido de dos adolescentes. 

D. La trama

La trama es la forma como se presentan 
las acciones. Existe una trama de suspen-
so que sugiere que el resultado se sabe 
sólo hasta el final. La intriga, la venganza, 
son elementos que permiten identificar 
la trama. ¿Cómo se desarrolla la historia, 
la diégesis? Este es precisamente el argu-
mento o trama.
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E. El guion

Se define como “el texto que contiene las indicaciones para el manejo 
del relato narrado o representado”, durante la puesta en escena o su 
filmación, cuando se lleva a la pantalla grande, una obra narrativa.

El guion es el apunte de la narración del cual se desprenden los 
párrafos. 

2.9 tipos de textos narrativos

Los textos narrativos tienen como base discursiva la narración. Entre 
los tipos de géneros narrativos se encuentran los literarios como el 
cuento, novela, leyenda, fábula, anecdota, entre otros.

A continuación, se definen algunos tipos de textos narrativos:
Cuento: este se caracteriza por ser una narración literaria corta 

y compuesta por pocos personajes. Además de esto, la acción que 
es relatada se caracteriza por su sencillez.

Novela: esta es una narración literaria de mayor extensión que la 
anterior. Esto hace que contenga un mayor número de personajes, 
más acción y que el relato narrado se vuelva más complejo.

Fábula: Las fábulas son composiciones breves literarias en las que 
los personajes casi siempre son animales u objetos, que presentan 
características humanas como el habla, el movimiento, etc. Estas 
historias concluyen con una enseñanza o moraleja de carácter ins-
tructivo, que suele figurar al final del texto. Su finalidad es didáctica.

Leyenda: Es una narración popular ficticia o irreal, generalmente 
de contenido histórico, que presenta elementos sobrenaturales o 
mágicos donde sus protagonistas son seres humanos, que luego 
sufren mutaciones.

Anécdota: Es un cuento corto que narra 
un incidente interesante o entretenido, una 
narración breve de un suceso curioso.Una 
anécdota siempre está basada en hechos rea-
les, un incidente con personas reales como 
personajes, en lugares reales.

Historieta: Es una narración de una histo-
ria a través de una sucesión de ilustraciones 
que se complementan con un texto escri-
to. Generalmente, contiene un personaje 
principal y varios secundarios. Además, se 
caracterizan por representar por medio de 
gráficos aquello que está escrito, lo cual se 
coloca dentro de globos. 

La vida es como una no-
vela: no importa que sea 
larga sino que esté bien 
narrada. 

Séneca
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Actividad 5. Lectura de una narración

Lee el siguiente texto y posteriormente, contesta las preguntas 
que se presentan. 

buscando un tEsoro

Alberto Suarez Villamizar

“Morgan recibió informes que lo alertaban sobre 
la presencia de barcos enemigos en las cercanías 
de la isla donde había desembarcado días atrás, su 
instinto le indicaba que él y su fortuna estaban en 
peligro, por tal razón ordeno a diez de sus hombres 
cavar un foso en bosque cercano a la playa para 
esconder allí su riqueza producto de las tomas y 
saqueos a varios puertos del Caribe, y representada 

en monedas y joyas de oro. Luego que los hombres cumplieran su misión, 
los mató a todos y lanzó sus cuerpos al mar, así nadie conocería su paradero.

Morgan huyó de la isla burlando el cerco enemigo y murió años des-
pués sin poder regresar a recuperar su fortuna, desde entonces cientos de 
“cazadores de tesoros” han buscado el tesoro del pirata Morgan sin poder 
hallarlo”.

Esta historia leída por su madre en su niñez se gravaría en su mente, 
y durante muchas noches soñaría haciendo excursiones a aquella isla del 
Caribe en busca del tesoro enterrado cerca a alguna de sus playas, quizás 
logrando encontrarlo abandonaría su pobreza.

—¿Si yo lograra encontrar ese tesoro? Decía muchas veces.
—¡Vale la pena intentarlo! -, le decía su madre, ¡de verdad vale la pena!
Entre juegos y sueños de riqueza y aventuras pasaron los años de su 

infancia. Con el tiempo, terminó sus estudios, y cuando casi había olvidado 
la historia del tesoro del pirata Morgan le ofrecieron un trabajo en aquella 
isla donde el pirata escondió su botín.

—¿Si yo lograra encontrar el tesoro?
Recordó sus sueños de infancia y no dudó en aceptar el trabajo, para 

tal vez así poder cumplir sus anhelos de riqueza.
¡Vale la pena intentarlo, de verdad vale la pena! Recordaba las palabras 

de su madre.
Emprendió el viaje con una maleta con sus pocas pertenencias, pero 

llena de ilusiones, lo intentaría todo, sería incansable, no desistiría en su 
empeño de encontrar aquel tesoro. Al llegar inició las pesquisas, en las 
noches frecuentaba sitios donde pudiera obtener información. Se reunía 
con los pescadores nativos y personas mayores que le pudieran aportar algo 
que lo condujera por el camino de la fortuna de Morgan, elaboraba croquis 
con los datos obtenidos sobre las cacerías anteriores.

El que no encuentra un 
biógrafo ha de forjarse la 
vida él mismo. 

Giovanni Guareschi
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Los días de descanso hacía exploraciones en los lugares en los cuales 
no habían buscado anteriormente. Con cada observación llenaba libretas 
con apuntes, y elaboraba nuevos mapas de los sitios visitados, en su 
afán de encontrar la fortuna enterrada por los hombres de Morgan. Con 
entusiasmo esperaba el fin de semana.

Fue un día al regresar de su faena de exploración, cuando en una calle 
de la ciudad ocurrió todo:

—¡Hola buscador de tesoros!- dijo ella a manera de saludo.
—¡Hola!,- contestó él, bastante sorprendido ante la cercanía de aque-

lla mujer de ojos del color del mar y rubia cabellera que hacía días estaba 
viendo conducir un auto deportivo.

—¿Por qué trabajas tanto, aún en fines de semana? ¿No tienes nada 
más que hacer?, o ¿no tienes con quien estar?

—Me gusta lo que hago -contestó, aunque sin mucha seguridad, ya 
que esta mujer lo ponía nervioso.

—Te invito a que pasemos juntos el próximo fin de semana, dijo ella 
despidiéndose y siguiendo su camino.

Durante la semana estuvo esperando la llegada del sábado, pensando 
en aquella mujer que tanto le impactara desde que la vio por primera vez, 
y que ahora lo invitaba a salir.

Ese día salieron a las playas y visitaron algunos sitios de interés, que 
hasta entonces no conocía. Estuvo muy contento en su compañía. En los 
días siguientes compartieron sus ratos libres, y empezó a sentir que ahora 
tenía a alguien en su vida. Con el paso del tiempo su amistad se fortaleció 
de tal manera que decidieron establecerse como pareja.

Y sintió que por primera vez en su vida era feliz.
Años más tarde recordaría sus días de búsqueda de aquella famosa rique-

za escondida en algún lugar de la isla. ¿Habría estado perdiendo el tiempo? 
¡Existiría realmente el tesoro? o ¿Sería aquella mujer su fortuna? Deseó 
tener un hijo para que continuara la búsqueda, …pues él no buscaría más.

Fin

Fuente: http://www.encuentos.com/cuentos-de-amor-2/buscando-un-tesoro/

1. ¿Cuáles son los espacios donde se desarrolla la acción?
2. ¿Existe una unidad temática? Por qué
3. ¿Existe un cambio o transformación en el relato? Argu-

menta.
4. ¿Encuentras unidad de acción en el relato. ¿Cómo se indica?
5. ¿Qué indican las palabras que están resaltadas en negritas? 

(verbos)
6. ¿Qué persona gramatical y tipo de diálogo utiliza el narra-

dor?
7. ¿Qué indican las palabras en cursivas?
8. ¿A qué corresponden las palabras en subrayadas a quién o 

quiénes señala?

Como flores hermosas, 
con color, pero sin aroma, 
son las dulces palabras 
para el que no obra de 
acuerdo con ellas. 

Buda
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Aplicación de la información
Producto integrador de la unidad 1I
Cuento breve

De manera individual redacta un cuento breve. Con apoyo del 
docente, haz las mejoras pertinentes a tu cuento. 
Se organizan en equipos de máximo ocho integrantes y realizan un 
círculo de lectura donde cada estudiante lea el cuento elaborado. 
En plenaria,  eligen el cuento mejor elaborado. Se entregará al 
docente los cuentos como borradores, con la idea de que él sugiera 
mejoras para la entrega final. 

Actividad de metacognición de la unidad II

De manera individual realiza un cuadro PNI en el que evalúes tu 
proceso de aprendizaje acerca de los temas de la unidad.

Recuerda que en la narración también hay descripción de los 
personajes, del contexto, del ambiente, etcétera. Además usa la 
primera o tercera persona del singular (yo, él o ella) y los verbos en 
pasado, porque la narración son sucesos que ya pasaron.

9. ¿ Qué se da a conocer del personaje? 
10. ¿Consideras que el relato tiene inicio, desarrollo y cierre? 

Explica.

Algunas veces debemos desechar los grandes pen-
samientos, y seguir los que las circunstancias nos 
inspiran.

Séneca
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Actividades de autoevaluación temática y comprensión lectora de la unidad II
Actividad 1. Coloca la respuesta correcta en la columna de la izquierda, 
según corresponda a la característica y función que se describe.

Elemento Característica principal Función

Se utiliza mucho en el cuento 
y la novela para dar vivacidad 
y autenticidad al relatos

Es la voz del narrador o del 
personaje. Indica una accón, 
expresión.

Principales o secundarios. Son quienes realizan la ac-
ción. 

Provocan un efecto en el or-
den cronológico.

Es la manera de desarrollar 
los acontecimientos en el 
relato. 

Es de lo que trata el relato. Describe la serie de hechos 
principales.

Da a conocer  los sentimien-
tos o el carácter de los perso-
najes, que los impulsa a ac-
tuar de determinada manera.

Complementan  y precisan lo 
que se narra. 

Su  esencia es la acción.

Relato de un suceso o si-
tuación donde intervienen 
personajes que desarrollan 
una o varias acciones en un 
espacio y tiempo.

Emplea la primera persona 
del sigular o plural.

Narra su propia historia 
como personal principal.

Puede ser real o imaginario Lugar donde transcurren las 
acciones.

Algunas veces puede ser el 
propio autor. 

Es quien cuenta lo que sucede 
en el relato.

Se conocen por las acciones, 
expresiones y sentimientos.

Describen cómo es el per-
sonaje de manera física y 
emocional. 

personajes, diálogo, argumento, recursos narrativos, narración, descripción, espacio, 
narrador protagonista, rasgos del personaje, narrador.
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Actividad 2. Con base en los siguientes textos narrativos, contesta los reactivos 
correspondientes.

Texto 1
El secreto de Carolina y su abuela

Francisco Mejía, 2009.
[1] 
Carolina tenía un asunto familiar que ya había pospuesto demasiado. Esa semana 

estaba en exámenes, pero su padre intentaba convencerla de visitar a su abuela.
—No tienes que quedarte toda la tarde, será solo un rato. Todos los días que la vemos 

tu abuela pregunta por ti.
—¿Y por qué no vamos este fin de semana?
—Mejor no, casi todos los fines de semana el chofer de tu abuela la lleva a misa a la 

Catedral o a visitar alguna amistad.
—Está bien papá. Iré a verla, aunque sea un momento.

[2] 
Después de salir del Instituto, Carolina estaba frente a esa vieja puerta de hierro y 

madera. La casa estilo colonial parecía del siglo antepasado y era la propiedad más antigua 
de la familia. Aunque la habían habitado los padres de sus abuelos, sus abuelos y algunos 
viejos tíos, hoy únicamente la abuela de Carolina vivía ahí, como si fuera el último bastión 
de la familia que, en otros tiempos, hubiera congregado diario a diferentes visitas.

[3] 
Ahora, todos los hermanos de sus padres y sus hijos habitaban sus propias casas, 

incluso algunos en el extranjero por lo que casi nadie visitaba a la abuela.

[4] 
Cuando la puerta se abrió, una mujer delgada, al principio de sus ochentas, se asomó 

con una gran sonrisa y su mirada llena del brillo enterneció a Carolina.

[5] 
El recibidor dio paso a una sala saturada de fotografías y recuerdos familiares. Al 

sentarse en ese viejo sillón colonial, volvieron a la mente de Carolina, los recuerdos de 
tantas reuniones familiares y los juegos con sus primos, las “guerras” de comida en la 
mesa para niños. Recordaba las reuniones en los jardines y el primer beso de su primo 
Gustavo en la fuente de la casa... Carolina no entendía cómo es que se había olvidado de 
este lugar por tantos años.

[6] 
Carolina estaba tan contenta pasando el tiempo con su abuela que prometió que 

volvería todas las semanas para invitarla abuela a pasear. La anciana no era ninguna 
“cascarrabias”, a su avanzada edad tenía la lucidez de cualquier adulto, y un sentido del 
humor que no dejaba pasar oportunidad para sacar a relucir su aguda jocosidad.
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[7] 
La abuela tenía muchos temas de conversación, y ambas habían logrado una empatía 

sincera a pesar de la abismal diferencia de edades. Al ver que ya era tarde, la anciana 
entró a traerle algún abrigo a Carolina. Mientras tanto, ella empezó a ver a detalle esa 
sala llena de muebles antiguos y recuerdos familiares. Llamó su atención un grupo de 
figurillas de barro que escasamente medían cinco centímetros y que tenían una tosca y 
regordeta figura humanoide. Pese a su ínfimo tamaño, ese grupo de figurillas casi cubrían 
por completo la superficie de aquel antiguo mueble de madera de cedro. Una manualidad 
de la abuela pensó ella.

[8] 
Carolina recordaba que en ese mueble, hace muchos años su abuela guardaba con 

cariño las cartas que le enviaban sus parientes. Estuvo a punto de curiosear en un cajón 
del mueble que estaba mal cerrado cuando la anciana volvió.

—¿Y estas figuritas? —preguntó Carolina.
—¿Cuáles?... ¡Ah, esas!
—No te he contado, es que es una historia larga, pero en ese mueble yo guardo todo 

lo de la familia
—explicó la anciana al ver la expresión de extrañeza de Carolina.

[9] 
—Hace como diez años ya, visité la cripta del tío Ronaldo. La iglesia ya estaba muy 

derruida y en breve sería demolida. Así que no tuve más remedio que recoger las cenizas 
del tío. La verdad nunca me gustó la idea de las urnas... frías y tétricas. Así que... aquí 
tienes al tío Ronaldo —dijo la anciana mientras tomaba una de las pequeñas figuras de 
barro. —Es el primero de la “colección”.

[10] 
—Creo que no te entiendo abuela.
—Es más divertido así. Mezclo barro con un poco de cenizas y los modelo. Aquí, sobre 

este mueble tienes a más de tres generaciones de la familia, y cada uno modelado según 
lo recuerdo... Su figura, su complexión, su oficio.

—Aquí está la prima Beatriz, el tío Gumaro, el bisabuelo Germán...

[11] 
Entonces la anciana, abrió aquel cajón mal cerrado y Carolina vio con espanto que 

dentro había partes de un esqueleto.
—¡Pero abuela! ¡¿Qué hace esto aquí?!
—Pues no todos los parientes han sido incinerados y tengo que hacer polvo sus restos.
—¡Abuela, tienes muertos en tu sala!
—Muertos... pero siguen siendo familia y me siguen haciendo compañía. Espero que 

no dejes de visitarme por esto.
—No, no... Claro que no.
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[12] 
Pero Carolina salió de la casa sin estar segura de qué pensar. Algo era cierto: la mirada 

pícara de la anciana al decir que “eran familia y le hacían compañía” le hizo sentir, que algún 
día, la misma Carolina podría estar entre esas pequeñas y regordetas figurillas de barro.
1. Cuando la abuela dice que el tío Ronaldo "es el primero de la colección", se refiere a que...

A)  él fue quien ideó hacer figurillas de sus familiares
B)  los restos del cajón pertenecían a este familiar
C)  fue el primer familiar del que hizo una figurilla
D) él era su familiar más antiguo

2. La visita de Carolina a su abuela se dio en... 
A)  el recibidor de la casa de la abuela, después de mucho tiempo de no verse
B)  una vieja casa colonial, después de que murieron algunos parientes
C)  la fuente del jardín de la casa cuando Carolina era una niña
D) una vieja casa familiar cuando Carolina ya era adolescente

3. Carolina preguntó acerca de las figurillas de barro porque... 
A)  desentonaban con el mueble de cedro
B)  eran miniaturas de personas regordetas
C)  estaban hechas de cenizas de los familiares muertos
D) estaban casi en toda la superficie del mueble de cedro

4. En el texto se habla de una persona de complexión "regordeta". ¿De quién se trata?
A)  El tío Gumaro   B) El padre de Carolina
C)  El tío Ronaldo   D) La abuela

5. El contenido del siguiente fragmento del texto se refiere a que...

“Carolina salió de la casa sin estar segura de qué pensar. Algo era cierto: la mirada 
pícara de la anciana al decir que ‘eran familia y le hacían compañía’ le hizo sentir, que 
algún día, la misma Carolina podría estar entre esas pequeñas y regordetas figurillas 
de barro”. 

A)  no tenía claro por qué su abuela le había confiado su secreto
B)  comprendió que la casa de la abuela estaba saturada de recuerdos
C)  se dio cuenta que jamás podría entender el sentido del humor de su abuela
D) se sintió confundida por la posibilidad de integrarse a la colección

6. ¿Cuál de las siguientes opciones se refiere a la acción principal del séptimo párrafo? 
A)  La afinidad en la conversación entre Carolina y su abuela
B)  El cuidado de la abuela al ir por alguna prenda que cobijara a su nieta
C)  La contemplación de Carolina de aquella habitación
D) El descubrimiento de los adornos que cubrían casi por completo un mueble de la sala
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7. Carolina prefiere visitar a su abuela el fin de semana porque _______, pero lo hace 
entre semana porque _______. 
A)  quiere estar más tiempo con su abuela - su papá le explica que en fin de semana él 

no podrá llevarla
B)  esa semana debe presentar exámenes - su papá le explica que en fin de semana será 

difícil que encuentre a su abuela
C)  ya es una costumbre visitarla el sábado o el domingo - el siguiente fin de semana 

tendrá que preparar exámenes
D) así podrá acompañarla a la iglesia - su papá le explica que en fin de semana su 

abuela prefiere estar sola
8. ¿En cuál de las siguientes opciones se mencionan tres acciones que realiza Carolina 

a lo largo del cuento? 
A)  Insistir en ir a visitar a la abuela, sentarse en un viejo sillón colonial y curiosear en 

un cajón
B)  Llevar de visita a la abuela, recoger las cenizas del tío Ronaldo y moldear figurillas 

de barro
C)  Salir del Instituto, recordar su infancia y mirar a detalle los recuerdos familiares 

de la sala
D) Asistir a misa a la Catedral, ir por un abrigo y asombrarse al ver un esqueleto

9. El autor estructura el relato de esa forma con la intención de...
A)  contar una historia con un principio conmovedor y un giro inesperado
B)  narrar cómo una relación distante se vuelve más cercana
C)  representar de manera natural una visita a la casa de la abuela
D) describir la arquitectura y decoración de una casa colonial

10. ¿Qué significado da el autor a la siguiente frase en el párrafo 2?

" como si fuera el último bastión de la familia ".

A)  El apoyo moral para todos los tíos
B)  La persona que simboliza la unión familiar
C)  El único sobreviviente de la dinastía
D) La que posee todos los recuerdos

11. El autor de este cuento logra el propósito de sorprender al lector cuando... 
A)  se presenta un reencuentro entre los personajes protagonistas
B)  el escenario de la historia trae recuerdos familiares a Carolina
C)  la protagonista descubre el extraño pasatiempo de la abuela
D) se termina la visita de la joven con un sentimiento de confusión
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12. ¿Cuál de los siguientes fragmentos presenta el nudo del cuento? 
A)  Ella empezó a ver a detalle esa sala de muebles antiguos
B)  La verdad nunca me gustó la idea de las urnas... frías y tétricas. Así que... aquí tie-

nes al tío Ronaldo —dijo la anciana mientras tomaba una de las pequeñas figuras 
de barro

C)  Carolina recordaba que en ese mueble, hace muchos años su abuela guardaba con 
cariño las cartas que le enviaban sus parientes

D) Pero Carolina salió de la casa sin estar segura de qué pensar

13. Identifique el recurso discursivo que se retoma en la siguiente reseña:

En El secreto de Carolina y su abuela, el padre de la protagonista le pide que visite a 
su abuela, a quien la joven no ha visto en mucho tiempo. Durante su visita disfruta 
de recuerdos familiares y de la conversación, hasta que descubre la peculiar colección 
de la anciana. Cuando la protagonista cuestiona el origen de dicha colección, descubre 
el extraño apego que la abuela tiene por su familia.

A)  Presentación de la trama
B)  Descripción de personajes
C)  Descripción del ambiente
D) Relación entre personajes

14. Con base en la personalidad de la abuela, ¿qué acción es capaz de hacer? 
A)  Charlar con sus viejas amistades
B)  Llorar constantemente
C)  Reclamar a su nieta que no la visite
D) Enojarse con su sobrina

15. ¿Cuál es el tema del cuento El secreto de Carolina y su abuela? 
A)  La importancia de la historia familiar
B)  El perpetuar el recuerdo de la familia
C)  Las manías de las personas de la tercera edad
D) Las coincidencias entre personas de distintas edades

Fuente: http://201.175.44.203/ENLACE/Resultados2014/MediaSuperior2014Examenes/r14Exa-
menMediaSuperiorPreguntas.asp#ParteSuperior.
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Texto 2
La casa nueva
(Adaptación)

Silvia Molina (1985). Narrativa Hispanoamericana 1816-1981. Historia y antología VI, 
La generación de 1939 en adelante. Siglo XXI Editores, pp 203-206.

[1]
Claro que no creo en la suerte, mamá. Ya está usted como mi papá. No me diga que 

fue un soñador; era un enfermo —con el perdón de usted—. ¿Qué otra cosa? Para mí, 
la fortuna está ahí o de plano no está. Nada de que nos vamos a sacar la lotería. ¿Cuál 
lotería? No, mamá. La vida no es ninguna ilusión, es la vida y se acabó. Está bueno para 
los niños que creen en todo, en el “te voy a comprar una camita”, y de tanto esperar, pues 
se van olvidando. Aunque le diré, a veces, pasa el tiempo y uno se niega a olvidar ciertas 
promesas; como aquella tarde en que mi papá me llevó a ver aquella casa nueva.

[2]
El trayecto en el camión desde San Rafael me pareció diferente, mamá. Como si fuera 

otro... Me iba fijando en los árboles —se llaman fresnos, insistía él—, en los camellones 
repletos de flores anaranjadas y amarillas —son girasoles y margaritas—, me instruía.

[3]
Miles de veces habíamos recorrido Melchor Ocampo, pero nunca hasta Gutemberg. 

La amplitud y la limpieza de las calles me gustaban cada vez más. No quería recordar la 
San Rafael tan triste y tan vieja: “No está sucia, son los años”, repelaba usted siempre, 
mamá. ¿Se acuerda? Tampoco quería pensar en nuestra privada sin intimidad y sin agua.

[4]
Mi papá se detuvo antes de entrar y me preguntó:
—¿Qué te parece?, un sueño ¿verdad?

Tenía la reja blanca, recién pintada. A través de ella vi por primera vez la casa nueva...

[5]
La cuidaba un hombre uniformado. Se me hizo tan... igual que cuando usted compra 

una tela: olor a nuevo, a fresco, a ganas de sentirla.

[6]
Abrí bien los ojos, mamá. Él me llevaba de aquí para allá de la mano. Cuando subimos 

me dijo:
—ésta va a ser tu recámara.

Había inflado el pecho y hasta parecía que se le cortaba la voz por la emoción. Para 
mí solita, pensé. Ya no tendría que dormir con mis hermanos. Apenas abrí una puerta, 
él se apresuró:

—Para que guardes la ropa.
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Y la verdad, la puse allí, muy acomodadita en las tablas, y mis tres vestidos colgados; 
y mis tesoros en aquellos cajones. Me dieron ganas de saltar en la cama del gusto, pero 
él me detuvo y abrió la otra puerta:

—Mira, un baño.

Y yo me tendí con el pensamiento en aquella tina inmensa, suelto mi cuerpo para que 
el agua lo arrullara.

[7]
Luego me enseñó su recámara, su baño, su vestidor. Se enrollaba el bigote como cuan-

do estaba ansioso. Después salió usted, recién bañada, olorosa a durazno, a manzana, a 
limpio. Contenta, mamá, muy contenta de haberlo abrazado sin la perturbación ni los 
lloridos de mis hermanos.

[8]
Pasamos por el cuarto de las niñas, rosa como sus cachetes y las camitas gemelas; y 

luego, mamá, por el cuarto de los niños que, “ya verás, acá van a poner los cochecitos y 
los soldados”. Anduvimos por la sala, porque tenía sala; y por el comedor y la cocina y el 
cuarto de lavar y planchar. Me subió hasta la azotea y me bajó de prisa porque “tienes 
que ver el cuarto para mi restirador”. Y lo encerré para que hiciera sus dibujos, sin gritos 
ni peleas, sin niños cállense que su papá está trabajando, que se quema las pestañas de 
dibujante para darnos de comer.

[9]
No quería irme de allí nunca, mamá. Aun encerrada viviría feliz. Esperaría a que 

llegaran ustedes, miraría las paredes lisitas, me sentaría en los pisos de mosaico, en las 
alfombras, en la sala acojinada; me bañaría en cada uno de los baños; subiría y bajaría 
cientos, miles de veces, la escalera de piedra y la de caracol; hornearía muchos panes 
para saborearlos despacito, en el comedor. Allí esperaría la llegada de usted, mamá, la 
de Anita, de Rebe, de Gonza, del bebé, y mientras, también, escribiría una composición 
para la escuela: “La casa nueva”.

[10]
“En esta casa, mi familia va a ser feliz. Mi mamá no se volverá a quejar de la mugre 

en la que vivimos. Mi papá no irá a la cantina; llegará temprano a dibujar. Yo voy a tener 
mi cuarto para mí solita; y mis hermanos...”.

[11]
No sé qué me dio por soltarme de su mano, mamá. Corrí escaleras arriba, a mi recá-

mara, a verla otra vez, a mirar bien los muebles y su gran ventanal; y toqué la cama para 
estar segura de que no era una de tantas promesas de mi papá, que allí estaba todo tan 
real como yo misma, cuando el hombre uniformado me ordenó:

—Bájate, vamos a cerrar.
Casi ruedo por las escaleras, el corazón se me salía por la boca:
—¿Cómo que van a cerrar, papá? ¿No es esta mi recámara?
Ni con el tiempo he podido olvidar. ¡Qué iba a ser nuestra cuando se hiciera la rifa!
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1. Con la frase: “Y yo me tendí con el pensamiento en aquella tina inmensa, suelto mi 
cuerpo para que el agua lo arrullara”, el narrador quiere expresar que:

A) imagina que se baña plácidamente
B) quiere arrullarse dentro de la tina
C) sueña con una tina para sumergirse
D) llegó a un lugar hondo para relajarse

2. El ambiente de la historia se desarrolla en:
A) la ciudad, en una casa que se rifa y durante la tarde
B) el campo, en una casa pequeña y durante el día
C) una privada, en una casa abandonada y durante la noche
D) un barrio, en una casa que se vende y durante la mañana

3. El padre llevó a la protagonista a conocer la casa nueva porque:
A) quería demostrar su esfuerzo al haber ahorrado dinero para comprarla
B) pensó que a su familia le gustaría mucho conocer una casa nueva
C) necesitaba hacer una composición sobre “La casa nueva”
D) era un hombre fantasioso que esperaba tener un golpe de suerte

4. El personaje que tiene bigotes y pecho ancho es el:
A) guardia  B) papá  C) hermano  D) vendedor

5. ¿Cuál de las opciones equivale al significado de la expresión: “Y yo me tendí con el 
pensamiento en aquella tina inmensa, suelto mi cuerpo para que el agua me arrullara”?
A) Y pensé estar gozando de la vida inmensamente
B) Y pensé que crecería feliz sin preocupaciones
C) Y empecé a mecer mis sueños con una canción
D) Y me imagine disfrutando de un relajante baño

6. ¿Cuál es la acción principal del párrafo 8?
A) Mirar con mucha atención la sala, el comedor y la cocina
B) Observar los alrededores de la casa desde la azotea
C) Estar en la habitación donde el papá pondría su restirador
D) Imaginar al papá trabajando sin el ruido ocasionado por los niños

7. ¿Por qué razón la protagonista no quiere recordar la privada en la que vive con su 
familia?
A) Porque prefiere soñar con la casa nueva y un baño en tina
B) Por la falta de privacidad y de servicios básicos
C) Porque su padre comprará la casa nueva cuando se gane la lotería
D) Por la ausencia de su familia y la ilusión de su cama nueva
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8. El personaje principal del cuento:
A) lleva a su padre a conocer una casa nueva, hacen un recorrido y salen felices
B) viaja en autobús por la ciudad, conoce una casa nueva y piensa en rentarla para su 

familia
C) visita una casa nueva, imagina cómo sería la vida ahí y lleva al resto de la familia 

a conocerla
D) recorre la casa con su padre, sueña despierta que vive ahí y un vigilante la saca del 

lugar

9. El tono de desencanto que utiliza el autor a lo largo del cuento tiene como finalidad...
A) enfatizar que los sueños y las ilusiones se cumplen
B) plantear la posibilidad de que algunos sueños son irrealizables
C) mostrar que las esperanzas son la base de la unión familiar
D) indicar que de la buena suerte depende la felicidad

10. El siguiente símil utilizado en el cuento: “Y pasamos por el cuarto de las niñas, rosa 
como sus cachetes y sus camitas gemelas”, significa que:
A) las niñas son gemelas como las camas que hay en el cuarto
B) el tono de piel de las niñas es igual al tono del cuarto
C) las camas gemelas del cuarto son de tono rosado
D) las camitas del cuarto son exclusivamente para las niñas

11. ¿Cuál es la secuencia de los acontecimientos que utiliza el autor para mostrar la des-
ilusión de la protagonista?
A) La mamá de la protagonista cuenta la historia; describe una casa nueva; habla de 

las conversaciones con su hija; y relata cómo es su vida familiar
B) Presenta a los personajes; menciona las ilusiones de la protagonista; narra la po-

breza familiar y enumera las acciones del papá
C) La protagonista recuerda un hecho pasado; narra el trayecto a una casa nueva; 

describe sus habitaciones y relata los diálogos con su papá
D) Presenta a los personajes; describe a la protagonista; narra los pensamientos del 

papá y se recuerda un hecho pasado

12. ¿Cuál de los siguientes fragmentos representa el nudo que lleva al desenlace de la 
historia?
A) Abrí bien los ojos, mamá. él me llevaba de aquí para allá de la mano. Cuando subi-

mos me dijo:
 —ésta va a ser tu recámara. Había inflado el pecho [...]. Para mí solita, pensé
B) Luego me enseñó su recámara, su baño, su vestidor. Se enrollaba el bigote como 

cuando estaba ansioso. Después salió usted, recién bañada, olorosa a durazno, a 
manzana, a limpio

C) Y lo encerré para que hiciera sus dibujos, sin gritos ni peleas, sin niños cállense 
que su papá está trabajando, que se quema las pestañas de dibujante para darnos 
de comer
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D) Corrí escaleras arriba, a mi recámara, a verla otra vez, a mirar bien los muebles y 
el gran ventanal [...]. Cuando el hombre uniformado me ordenó:

 —Bájate, vamos a cerrar

13. ¿Qué elementos del relato se retoman en la siguiente reseña?

Este es un cuento simpático y tierno, en él una chica empieza por dar a conocer lo que 
a su juicio son dos visiones de la vida: una realista, con la cual ella se identifica; otra 
fantasiosa, que corresponde con la forma de ser de su padre.

La joven relata con ingenuidad, emoción y sinceridad cómo su padre la llevó a ver la 
casa nueva. Nos describe el camino: “me pareció diferente, mamá. Como si fuera otro”; 
“Se me hizo [la casa] tan... igual que cuando usted compra una tela: olor a nuevo, a 
fresco, a ganas de sentirla”; asimismo, nos refiere otras partes: “Me dieron ganas de 
saltar en la cama de gusto [...] Luego me enseñó su recámara, su baño y su vestidor”; 
y, desde luego, nos cuenta cómo descubrió la triste realidad.

A) Sinónimos e hipérbaton
B) Metonimia y pleonasmo
C) Símil y equívoco
D) Comparación y metáfora

14. Con base en las características psicológicas de la protagonista, ¿qué acción realizaría?
A) Comprar billetes de lotería
B) Despreciar a la gente pobre
C) Adquirir una casa nueva
D) Rechazar todo lo incierto

15. ¿Cuál es el tema central del texto?
A) La decepción ante las promesas en la infancia
B) El cuestionamiento de la buena fortuna
C) La capacidad de imaginación de una niña
D) Los sueños olvidados de la infancia de una mujer

Fuente: http://201.175.44.203/ENLACE/Resultados2014/MediaSuperior2011Examenes/r14Exa-
menMediaSuperiorPreguntas.asp#ParteSuperior


