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O Material Didáctico

Querido alumno:

Estás recibiendo este material didáctico por medio del cual vas a 
realizar la mayor parte de tus estudios del curso de Letras Licenciatura 
en Español. En la Educación a Distancia (EaD), el material didáctico es la 
herramienta de estudio más importante. Es un decisivo mediador entre 
los conocimientos históricamente acumulados que fueron escogidos para 
componer cada una de estas clases que ahora está en tus manos y tú.

El material didáctico en la EaD es, además, sustituto del profesor en 
el momento en que lo utilizas. En cada uno de estos textos, el profesor 
se hace presente a través del lenguaje dialogado, de las estrategias 

lo que compone este material. Es importante que tengas claro que tu 
aprendizaje depende, sobre todo, de tu empeño en estudiar, dedicando 
bastante atención a los contenidos de cada clase. Realizar cada una de las 
actividades, comunicarte con tu tutor y/o profesor a través de las diversas 
formas de interacción y sanar las dudas que, por casualidad, puedan surgir 
durante el proceso de utilización de este material, constituyen elementos 
primordiales para tu aprendizaje.

Este material fue concebido, escrito y estructurado 
con mucha dedicación, con un objetivo principal: tu 
aprendizaje. Cada imagen, icono o actividad pasa por un 

bien cada uno de los conceptos, categorías o postulados 
esenciales para tu formación como profesor de Lengua 
Española. Deseamos que el itinerario iniciado por ti 

contribuido efectivamente para tu crecimiento en la 
condición de individuo, ciudadano y profesional.

¡Buen estudio!

Dirección de Producción de Material Didáctico

tu 
un 

s 
a 
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Son las actividades de asimilación que están 
relacionadas con los contenidos trabajados en cada 
bloque..

                  
Se aplica cuando el profesor quiere destacar algún 
aspecto importante de la temática que está siendo 

explicación adicional sobre un término, una pequeña 
biografía de un autor, entre otros.

                  

Desarrolla la temática de la clase a través de la 
presentación de los contenidos propiamente dichos.

Así es

Estructura didáctica de las clases
Con el objetivo de facilitar tu aprendizaje, las clases han sido 

estructuradas didácticamente en apartados que faciliten tu itinerario de 

contenido y aprendido los conceptos principales. Veamos cuáles son los 
apartados y cuáles son sus funciones en las lecciones.

Para empenzar

Manos a la obra

¡Ojo!

                  

Texto que da inicio a la clase. Puede ser un poema, 
unacrónica, una viñeta, un cuento, entre otros. Tiene 
la función de problematizar la temática que será 
trabajada en la clase.

Presentación y objetivos

                  

Texto que da inicio a la clase. Puede ser un poema, 
unacrónica, una viñeta, un cuento, entre otros. Tiene 
la función de problematizar la temática que será 
trabajada en la clase.
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Resumen de la lección que estudiaste.

¡Ya sé!

                  

Espacio en el que el profesor sugiere algunas maneras 
de autoevaluación en relación a tu aprendizaje.

Autoevaluación

                  

Así como el apartado “Soy todo oídos”, sólo aparece 
en las clases de español y presenta algunas diferencias 
de la lengua española entre los hispanohablantes.

Una lengua varias culturas

                  

Sólo aparece en las clases de Lengua Española. Permite 
el acceso a actividades auditivas para desarrollar las 
destrezas de comprensión auditiva y expresión oral 
en español.

Soy todo oídos

                  

Sólo aparece en las clases de Lengua Española. Permite 
el acceso a actividades auditivas para desarrollar las 
destrezas de comprensión auditiva y expresión oral 
en español.

Referencia
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Lección 01
Te sugiero que vayas

Presentación y objetivos

Estimado alumno:

Les damos la bienvenida a todos en esta primera clase de la 
asignatura de Lengua española IV y, al mismo tiempo, los felicitamos por 
el recorrido que han realizado en este último año y medio. Para este 
semestre, pretendemos dar continuidad a la propuesta presentada en 
los períodos anteriores, una vez que, a partir  de la conciencia lingüística 
que han adquirido en este proceso de aprendizaje, van a activar los 
conocimientos y así seguir ampliando el universo simbólico y su relación 
con la lengua española. 

Por lo anteriormente dicho, el español como segunda lengua 
(L2)/ lengua extranjera (LE) ocupa un lugar preeminente, tanto por su 
excepcional expresión cultural pasada y presente, como por su difusión 
actual entre las lenguas de culturas más demandadas por el hombre para 
la comunicación intercultural, interétnica y, por supuesto, internacional. 

Es por eso que su inequívoca presencia en procesos educativos 
de diversa índole, diseminados por todo el mundo, conlleva, a la vez 
una profunda preparación, que se ve  materializada en un número cada 
vez mayor de profesionales habilitados para su enseñanza.  Y hoy más 

proceso de enseñanza – aprendizaje.

Como futuros profesores de español seremos profesionales 
privilegiados porque nuestra actividad como estudiantes en este 

y responsable se ve recompensada por la satisfacción que proporciona 
saber que estamos contribuyendo a que la comunicación intercultural 
sea aceptada como un bien compartido en una sociedad multilingüe y 
pluricultural. 

Los principales elementos teóricos y/o académicos que caracterizan 
esta asignatura se concretan en su carácter colectivo y plural, con el deseo 
de contribuir a un acercamiento entre los profesores, tutores y estudiantes 
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que desempeñan la actividad docente e investigativa. Así mismo por una 
cohesión interna y en el empeño por ofrecer un panorama completo y 

nuevas investigaciones en el ámbito de la enseñanza –aprendizaje del 
español como segunda lengua y lengua extranjera. 

Como hemos dicho anteriormente, para esta materia utilizaremos 
la propuesta de las asignaturas que han sido cursadas en la licenciatura 
de español. De esta forma, las lecciones que hemos de presentar, han 
sido planeadas de la siguiente manera: En la lección 1 vamos a realizar 

las estructuras de los verbos de opinión y de los verbos de sentimiento, 

que usamos cuando ordenamos, hacemos peticiones o pedidos y damos 
consejos.  Para la lección 2, continuaremos con las estructuras que nos 
permiten seguir utilizando formas para expresar deseo y hablar de una 

simple; también aprovecharemos para hacer un repaso del futuro 
imperfecto y comparar el uso de ambos futuros.  Para la lección 3 vamos a 
presentar nuevo tiempo del Modo subjuntivo: el pretérito imperfecto y su 
correlación directa con el fututo condicional simple que aprendimos en la 

como habíamos dicho, corresponden a órdenes, mandatos, peticiones o 
consejos.  En la lección 4 presentaremos las oraciones de relativo y el uso 
de estos.  

En la lección 5, tendrás que realizar una tarea de aprendizaje, 
aplicando todos los conocimientos adquiridos. A partir de la lección 
6, y hasta la lección 20, vas a aprender las oraciones temporales, 

En las lecciones 7, 8 y 9 aprenderás las oraciones condicionales y otras 
estructuras que cumplan con la función de la condición.   En la lección 
11 vamos a ver la oraciones causales y la expresión de la causa. En la 
lección 12 estudiaremos las oraciones concesivas y otras estructuras 
que nos remitan a esta función.  En la lección 14 aprenderemos la pasiva 

preposiciones.  No debemos olvidar que en las lecciones 5, 10, 15 y 20 
efectuarás tareas de aprendizaje tal y como hiciste el semestre anterior, 

En esta primera lección queremos que logres alcanzar los siguientes 
resultados de aprendizaje:  

 Activar los conocimientos que posees de la lengua y de la 
cultura española.
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 Interpretar el discurso del otro.

 Interpretación de textos.

 Manifestar opinión.

 Realizar redacciones. 

 Es importante  también que tengas en cuenta que esta asignatura 
te proporcionará los elementos básicos que forman parte de tu formación 
como profesor de la lengua española. Pero debes ser consciente de 
que, con el paso de estos semestres de formación, buena parte de tus 
resultados dependerá de tu propio esfuerzo, de que no olvides lo que 

comprender algunas obviedades y que, como dice BOSQUE:
Lo cierto es que nadie nos había dicho nunca que analizar 
una oración fuera entender cómo está hecha, y mucho me-

lo que decimos, de nuestras palabras (no sólo de los libros), 
que comprender la gramática es comprender  una parte de 
nosotros mismos. En realidad, nunca nos habían dicho que 
analizar fuera comprender (BOSQUE, 2007, p.10 ). 

 Por último, te recomendamos que no dejes de consultar la 

tu formación como estudiante de educación a distancia. 
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Para empenzar

1. Lee el siguiente texto. 

EL ESPAÑOL EN EL MUNDO

 Si algún hecho lingüístico no admite discusión es que la 
lengua española se ha convertido en la actualidad en la segunda 
lengua de comunicación internacional. Esto es así debido a dos 
hechos circunstanciales. El primero responde a la gran cantidad 
de hablantes que lo dominan y/o utilizan como lengua materna 
en varios países del mundo y que representa una vasta extensión 

No podemos desconocer que la mayoría de los países 
se encuentran en Latinoamérica, pero no debemos olvidar que 
su origen europeo, España, es un país de gran protagonismo e 

esto ha dado como resultado que después de inglés, el español sea 
la lengua occidental con mayor cantidad de hablantes. 

 La segunda razón, tan importante como la primera, es 
que la lengua española presenta una relativa homogeneidad, lo 
que permite decir que, salvo en contadas ocasiones y tal vez  - 
hablantes rurales o manejo de lenguaje jergal -, la comunicación 

y sin graves rupturas comunicativas. Y esto, sin tener en cuenta 

globalización, sobre todo en el léxico, por los que está pasando 
nuestra lengua, entre otras como el inglés y el chino. 

 Ambas características garantizan, desde luego, que 
cuando se aprende español se pueda hablar  con él con muchísimas 
personas en diferentes partes del mundo, con la seguridad de 

variedades regionales que manejemos. A ello hay que añadir los 
nada minúsculos atractivos culturales y, sobre todo, económicos 
de nuestras tierras. No debe ocultársenos que a esas condiciones 
se debe el éxito avasallador de nuestra lengua entre extranjeros, 
palpable en la cantidad de hablantes que día a día la incorporan  
como L2 o LE. 
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 No debemos desconocer que la relación y la situación 
del español y la cultura española, en los países donde no es la 
lengua madre, ha sido condicionada en la mayoría de los casos por 
relaciones diplomáticas, políticas y comerciales con España y con 
Hispanoamérica; de ahí que el panorama sea muy diverso. Pero en 
esos datos se observa con facilidad que, en la mayoría de ellos, la 
enseñanza del español era inexistente o anecdótica hace tan solo 
un par de años y, que ahora, en cambio, se vislumbra un futuro muy 
halagüeño. 

 Eco  de estas curvas ascendentes son la cantidad de 
publicaciones especializadas, la pluralidad de organizaciones 
profesionales y de entidades educativas, el auge de los congresos 
nacionales e internacionales, y la profusión y diversidad de métodos 
y de materiales de instrucción que se pueden encontrar en el 
mercado. 

 Explicable. La enseñanza-aprendizaje de lenguas 

últimas décadas. Ante las crecientes condiciones de bilingüismo y 
de multilingüismo de las sociedades actuales, la investigación sobre 
este tema se ha multiplicado con creces, hasta el punto de que 
casi ya no quedan aspectos de esta enseñanza que no hayan sido 
sometidos a consideraciones, a escrutinio y a análisis… 

                                                                                           Vademécum

   Para la formación de profesores.

2. ¿Qué otro elemento crees que puedes colocar para ampliar más la 
visión del español en la actualidad a partir de la lectura que acabas 
de realizar? 

______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Así es

En las unidades 12 y 14 de la asignatura de Español III explicábamos  
el presente del subjuntivo a través de las oraciones subordinadas que 
expresaban entendimiento (opinión) y sentimientos. Para esta lección 
1 de la asignatura de español IV continuaremos con las oraciones 

estos de mandatos, peticiones o consejos.  Pero antes de iniciar el estudio 
de este tipo de oraciones, haremos un pequeño repaso de las oraciones 
subordinadas que expresan opinión y sentimiento.  

Verbos que expresan opinión o entendimiento

Para expresar la opinión usamos los verbos siguientes: creer que 
expresa la opinión mostrando una cierta duda. Parecerle, expresa la 
opinión de algo y se utiliza en tercera persona del singular o plural. Y 
pensar expresa también la opinión. Por ejemplo:

 Creo que este año vamos a tener buenos resultados 
económicos

     Si, yo también lo creo 

 
a ese grupo.       

     No creo que tengamos más delincuencia por eso, la verdad.                            

En los verbos de opinión o entendimiento utilizamos la siguiente 
estructura: 

 

     Creo que hace calor.

     Me parece que hay que conducir más despacio.

     Pienso que este libro es muy interesante.

 Que + subjuntivo, cuando el verbo está negado

     No creo que haga calor.
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No me parece que tengas que conducir más despacio.

No pienso que sea muy caro.

Verbos que expresan sentimiento

verbos puntuales que no admiten ambivalencia ante lo que manifestamos.  
Para el sentimiento de deseo, podemos utilizar los siguientes verbos: 
esperar, querer, desear, preferir, apetecer*, tener ganas de.  Los verbos 
citados arriba indican esperanza o deseo. Por ejemplo:  

 ¿Cómo vas a conseguir el dinero?

     Espero que me toque la lotería

Ya habíamos señalado que para estos verbos de sentimiento el 

de la conjunción que  y de Subjuntivo. Veamos: 

  Verbo (1) Modo indicativo   +    que    +     Verbo (2) Modo 
Subjuntivo 

     Siento que no puedas venir a la cena 

     No quiero que vengas a la cena. 

Claro que para expresar otros sentimientos de pena (sentir, lamentar, 
doler*, apenar*, entristecer*),  enfado (enfadar*, molestar* fastidiar*, 
no soportar, poner de mal humor*,  no aguantar), gusto (gustar*, 
encantar*, entusiasmar*), extrañeza (extrañar*, sorprender*), conformidad 
(conformarse con, contentarse con, resignarse a), alegría (alegrarse de, 
alegrar), miedo (temer, tener miedo de / a), vergüenza (avergonzarse de, 
avergonzar*, dar vergüenza*) utilizamos la misma estructura que hemos 
puesto arriba como ejemplo para los verbos de sentimiento.  (Los verbos 
con el símbolo de * se utilizan en la tercera persona del singular o del 
plural). 

Ejemplo: Me entristece que no vengas

           Nos entristece que no vengas
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mandato o consejo sobre otra persona. Y presentan la siguiente estructura: 

 

1. Cuando hablamos de los enunciados de opinión, 

naturaleza léxica de determinados verbos de la oración a 

En estos casos se produce una clara unión de factores 
sintácticos y semánticos; es decir, los verbos que exigen 
que el verbo dependiente de ellos vaya en indicativo (ver, 
observar, decir, saber, pensar, confesar, etc.) son verbos que 

que los verbos que rigen subjuntivo (querer, poder, desear, 

irrealidad, deseo, probabilidad, etc.

2. Podemos contrastar las estructuras de los verbos 
de sentimientos, especialmente, el de deseo, con otras 
expresiones de esperanza o deseo.

 A ver si: indica la posibilidad de que algo 
conocido o pensado ocurra. A ver si la próxima 
vez te sale mejor.

 Así + deseo: expresa un deseo negativo o una 
maldición. Me cae fatal. Así lo despidan y nos 
deje en paz. 

 Ojalá: Expresa un deseo de difícil realización. 
Ojalá me den 

¡Ojo! 
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1. Elige la opción correcta.

a) Yo creo que no hay/haya ninguna pendencia para 
lamentarse.

b) Me parece que Pedro tiene / tenga la razón.

c) 
a los EE.UU?

Manos a la obra

las vacaciones que he solicitado.

 ¿Por qué no? e ¿Y sí? Se utilizan para proponer 
hacer algo.

      ¿Por qué no vamos a cenar?

      ¿Y si vamos a la discoteca que inauguraron? 
Dicen que es muy buena.

 Que + deseo: expresa buenos deseos en 
despedidas y situaciones determinadas y 
establecidas culturalmente. 

        Bueno, pues adiós. Y que tengáis buen viaje.

       Que os aproveche.

 Quién
cierta amargura por algo imposible. 

Quién 

Quién 
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d) No creo que va  / vaya a nevar

e) ¿No crees que tengo / tenga razón?

f) Me parece que tenemos / tengamos que irnos. 

g) No pienso que la política tiene / tenga que ver con la 
religión.

h) ¿Qué les parece a ustedes que se publican /publiquen 
estas calumnias?

i) 
tomado?

j) ¿Vosotros pensáis que yo soy / sea tonto o qué?

2. Haz los cambios respectivos con el verbo negado. Sigue el 
ejemplo.

a) Yo creo que hay que cambiar todo el sistema electrónico. 

Yo no creo que haya que cambiar todo el sistema electrónico.

b) Es necesario bajar el precio del alcohol.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

c) Creo que se merece otra oportunidad. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

d) A mí me parece que Alfredo tiene razón.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

e) Yo pienso que los insecticidas son perjudiciales para la 
salud.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
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f) A mí me parece que Antonio es un cobarde.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

g) Me parece que vamos a llegar tarde.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

h) Creo que Belén sabe mucho de geografía.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

i) Yo pienso que ellos vienen hoy.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

j)  Yo considero que ella está correcta.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Completa los diálogos.

a) - Yo creo que Julian tiene. - Pues yo no creo que la 
tenga     .

b) - Yo creo que Graciela es peruana. – Pues yo no creo 
que lo sea __________________________. 

c) - Recuerdo que a Óscar le gustaba pintar. – Pues no 
recuerdo que le gustara                           .

d) - ¿Crees que Alejandra ______________? – No creo que 
Alejandra pueda hacer ese trabajo.

e) - Creo que el señor garrido __________. – Pues no creo 
que el señor Garrido esté enfadado.

f) - Pienso que Susana _______________. – Pues no pienso 
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que Susana sea muy cariñosa. 

g) ¿Ustedes no creen  que aquí ________________? – No, no 
creemos que haga mucho calor. 

que la _________________________. 

Ejercicio 4. 

a) Dicen que Alonso es agresivo, pero es verdad que lo 
__________sea__________________.

b) Dicen que no hace frío, pero no está claro que lo ______
_____________________________.

c) Dices que hay mucha gente, pero es evidente que no 
__________________________ nunca.

que lo _______________________.

e) Dices que Concha tiene mal genio, pero no es cierto 
que lo __________________________.

f) -¿es cierto que mañana _______________________paco? –
No, regresa la semana que viene

g) No era verdad que Julio _______________________________

h) Es falso que Emilio _________________________________ 

5.  Haz los cambios necesarios. 

bailar tangos_____________________. 

____________________________.

c) Rosa e Iván se van a casar. Nos alegramos. _____________
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______________________________.

d) Rodrigo está siempre gastando bromas. Me molesta. __
______________________________.

______________________________. 

f) Mañana no voy al partido. Me fastidia. _________________
______________________________.

g) Rubén no tiene amigos. Me preocupa. _________________
______________________________.

h) Carlos es profesor de informática. Me sorprende. ______
______________________________. 

expresiones del recuadro. 

a) No conozco a nadie que ____baile bien ________________.

b) Estamos buscando un traductor que ___________________
________________________. 

c) Me han regalado un libro que __________________________
________________________.

d) Me gustaría vivir en una ciudad donde _________________
________________________.

e) ¿Conoces algún profesor de español que ______________
________________________. 

Bailar bien – enseñar a programar – enseñar bien 

- haber coches - saber ruso
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7. Completa las frases con los verbos del recuadro en 
indicativo o subjuntivo. 

a) Quiero un libro que _____tenga_________ información 
sobre  Cuba. Quiero ir este verano. 

b) Estoy buscando un libro que _____________ fotos de 
la selva peruana. ¿Lo habéis visto? 

c) En mi empresa necesitan una secretaria que 
___________________________ portugués. 

d) No conozco a nadie que 
_______________________________ tan bueno como 
Lorenzo.

e) Hasta que no te conocí a ti no conocía a nadie que 
___________________ paracaidismo. 

f) Necesito unos cuantos amigos que me _____________ 
a hacer la mudanza al nuevo piso. 

8. ¿Qué dirías en estas situaciones? Completa las frases 
con los verbos del recuadro.

    
pases bien_________________

Ayudar - hablar - hacer - ser - tener 

divertirse – encontrar - pasar - ser - tener    
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______________________ buen viaje

d) A un amigo que va a hacer un examen importante: 

Soy todo oídos

Prueba auditiva - preguntas 

dispondrás de tiempo para contestar a las preguntas que se te formulen.

TEXTO 1: A continuación escucharás una entrevista con el 
escritor chileno Luís Sepúlveda.

Primera serie de preguntas

1.  Según lo que dice el escritor  chileno en la entrevista, su vuelta al 
hotel en que nació:     

k) es el tema de una de sus novelas.

l) está relacionado con su idea de la vida.

m) fue fruto de una casualidad.
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2. Respecto a su familia,  Luís Sepúlveda cuenta que:       

a) una abuela tuvo el valor de hacer algo que no estaba bien visto 
por la sociedad.

b) sus padres viajaban mucho gracias a su éxito en los negocios.

      c) otra abuela le daba extraños nombres a los animales.

3. El escritor explica que en ese momento de lo que está más contento 
es:

      a) del lugar donde vive.

      b) de las personas que ha conocido.

      c) de poder decir que tiene la conciencia tranquila.

4. De su padre dice el escritor chileno que: 

     a) hizo algo ilegal y tuvo que huir con su madre.

     b) ayudó a construir ferrocarriles.

     c) era un gran boxeador pero no tenía padrino.

5. Durante la entrevista se dice que la actividad de Luís Sepúlveda 
como escritor:

     a)  fue una decisión que le costó mucho tomar.

     b)  fue consecuencia de la vida de aventuras que llevaba.

     c)  empezó en un periódico.

6. Respecto a Amnistía Internacional, Luis Sepúlveda dice durante la 
entrevista que: 

       a)  conoció en la organización a una mujer extraordinaria.

       b)  su militancia en la organización era una atadura para él.

       c)   esa organización le ayudó a salir de la cárcel. 
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Trascripción: prueba auditiva

A continuación escucharás una entrevista con el escritor 
chileno Luis Sepúlveda

-    ¿Le gustan los hoteles?

-     Nací en un hotel, en Ovalle, fruto de una historia de amor  
muy bonita. Mi padre  se enamoró de una menor de edad y el abuelo 
lo demandó por corrupción de menores.  Huyeron.

-¿Y no ha escrito la historia de sus padres?

- Se la debo. Mi madre era una enfermera. Mi Padre, un 
aventurero que se metía en líos espantosos intentando hacer el 
negocio de su vida: tuvo caballos de carreras que jamás ganaron, 
fue padrino de boxeadores que nunca fueron campeones y tuvo 
acciones de ferrocarriles que nunca se construyeron. Han estado 
juntos hasta la muerte. ¿Sabe?, a los 40 años volví a aquel hotel. Me 
di el lujo de dormir en la cama en que había nacido. Creo que la vida 
es un constante cerrar círculos. 

- ¿Qué otros círculos ha cerrado?

- Casi todos, menos el de la abuela italiana, una señorita muy 

De niño vivía con el terrible viejo Gerardo y con mi abuela vasca, 
que cada noche me contaba historias. Le debo palabras mágicas 
como “pinpilinpausa”, mariposa en vasco. El viejo Gerardo era un 
famoso bandolero andaluz. Lo condenaron a prisión de por vida. 
Pero se fugó de la cárcel un par de veces y acabó en el desierto de 
Atacama donde se hizo sindicalista y conoció a mi abuela. Hablaba 
ocho idiomas y acompañaba a una millonaria que daba la vuelta al 
mundo. Yo crecí con ellos.

- Su vida tampoco está mal…

- Siempre quise escribir, empecé en el diario “Clarín” haciendo 
crónica policial. Luego pasé a la radio, contaba historias de amor a las 
amas de casa y narraba las películas de estreno que no llegaban a las 

eso me llevó a una pena de 28 años. Amnistía Internacional me salvó 
y cumplí sólo dos años y medio y 8 de exilio. Al salir de la cárcel 
comencé una peregrinación: Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú. 
Me quedé en Ecuador un par de años y allí nació mi hija. 

- ¿Encontró el amor en Ecuador?

- Me había casado en Chile con una mujer extraordinaria y 
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Una lengua varias culturas

tuvimos un hijo, pero una estupidez  nos separó: la militancia 
política. Entonces decidí que no quería ataduras. Luego me fui 
a Nicaragua. Y más tarde viví unos años en Alemania, donde 
nacieron mis otros hijos. 

- Sí, Gijón, aquí en España. Cada gusanito de mi jardín es mi 
compañero. Es un territorio a salvo. 

- ¿Y después de todo esos recorrido, qué queda?

- La gente que he encontrado. Mi gran orgullo es tener muchos 
amigos. El abuelo bandolero me enseñó que de las situaciones 
difíciles el único que podía salir era yo. El intentarlo te hace estar 
en paz con la vida. 

- Bueno, pues Luis Sepúlveda, muchas gracias por sus comentarios 
y sus respuestas, y mucho éxito en sus próximas obras.

- Muchas gracias a usted. 

1. Lee el siguiente texto.

Como vencer la pobreza y la desigualdad Patria madrastra vil
                              Por Clarice Zeitel Vianna Silva

¿Dónde ya se vio tanto exceso de falta? ¿Abundancia de 
inexistencia...? ¿Exageración de escasez...? ¿Contradictorios? 

haber sinónimo mejor para BRASIL. 

Porque Brasil no es más que el exceso de falta de carácter, la 
abundancia de inexistencia de solidaridad, la exageración de escasez 
de responsabilidad. 

Brasil no es más que una combinación mal engendrada - y 
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fríamente sistematizada - de contradicciones. 

Hay quien dice que “de los hijos de este suelo es madre 
gentil”, pero yo digo que no es gentil y, mucho menos, madre. Por 

madrastra vil. 

Mi madre no “tapa el sol con un dedo”. No me daría, por 
ejemplo, un lugar en la  universidad, sin haberme dado antes una 
digna formación básica.

Y hace 200 años no me habría quitado la esclavitud si supiera 
que me quedaría tan solo con la libertad de morirme de hambre. 
Porque mi madre no querría  engañarme, ilusionarme. Ella me 
daría un verdadero “Paquete” que fuera efectivo en la resolución 
de problemas, y que contuviera educación + libertad + igualdad. 
Ella sabe que de nada sirve tener educación por la mitad, o tenerla 
aprisionada por la  falta de oportunidad, por la falta de opciones, 
encadenada por mi  voz-nada-activa.  Mi madre sabe que yo sólo 

Es eso lo que Brasil necesita: cambios estructurales, 
revolucionarios, que quiebren este sistema-esquema social mal 

El cambio que nada cambia es sólo una contradicción más. 
Los gobernantes (a veces) dan unos pececitos, pero no enseñan a 
pescar. Y la educación liberadora juega su papel ahí. El pueblo está 
tan paralizado por la ignorancia que no sabe a qué tiene derecho. 
No aprendió lo que implica ser un ciudadano. 

Sin embargo,  aún nos falta un factor fundamental para alcanzar 
la igualdad: nuestra participación efectiva; los cambios dentro del 

media y alta - tan confortablemente situadas en la pirámide social – 
tendrán que hacer cuando menos, y solamente, criticar (lo que sólo 
sirve, si acaso, para aliviar nuestra culpa)... ¿Pero están preparadas 
para ello? 

Yo creo profundamente que sólo una revolución estructural, 
hecha de dentro hacia fuera y que no excluya nada ni a nadie de 
sus efectos, puede acabar con la pobreza y desigualdad en el Brasil. 

sirve un Hombre que no se posiciona? 

justamente, a un posicionamiento delante del mundo como un 
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todo. Sin egoísmo. Cada uno por todos. 

Algunas preguntas, cuando se hacen a uno mismo, se tornan 
diáfanas. Se trata de preguntarse: ¿quiero ser pobre en Brasil? ¿Hijo 
de una madre gentil o de una madrastra vil? ¿Ser tratado como 
ciudadano o como excluido, como una persona... o como un animal?

2. Después de haber leído el texto, por favor, haz una redacción 

acerca de la desigualdad en el ámbito de lo local, lo nacional y lo 
internacional. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Ya sé

1. Las oraciones subordinadas de verbos llamados de “entendimiento 
u opinión” – creer, pensar, suponer, imaginar, etc. – pueden llevar el 
verbo en indicativo o subjuntivo.

Supongo que te casarás con Marisa, ¿No?
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b) Subjuntivo. Cuando el verbo principal  está en forma negativa. 

Él no piensa que haya peligro en lo que hace.                          

2.  Las oraciones subordinadas que expresan sentimientos como 
gustar, importar, molestar, fastidiar, ete., y que funcionan con los 
pronombres me / te / le / nos / os / les pueden llevar el verbo en 

mismo:                             

 No le gusta esquiar ni nadar.

 A mí me fastidia llegar tarde. 

b) Subjuntivo. Cuando el sujeto lógico de los verbos no es el 
mismo:

A mi madre no le gusta que yo esquíe.

A mí me fastidia que siempre llegues tarde. 



Te sugiero que vayas   
p24

Lección  01

Referencias

Uso de la gramática española Elemental. 
Edelsa. Madrid.

_______________________.  Uso de la gramática española intermedio. 
Edelsa. Madrid.

_______________________.  Uso de la gramática española Superior. Edelsa. 
Madrid.

Gramática de español Paso a paso. 
Santillana. São Paulo, 2008.

Gramática de la Didáctica 
Española. Ediciones SM, Madrid. 2002.

Gramática 
Contrastiva del Español para Brasileros. Sociedad General Española de 
librerías, S.A. SGEL. Madrid. 

CERROLAZA PILI, Óscar. (2008). Diccionario práctico de gramática. 
Edelsa. Madrid.

Isabel. (2006). Español sin fronteras 2. Sociedad General española de 
librerías, S.A. SGEL. Madrid. 

Gramática Española.  Editorial Síntesis.  

MILANI, Esther María. (2001). Gramática de Español para Brasileros. 
Editora Saraiva. São Paulo.

VADÉMECUM. (2004). Para la formación de profesores. SGEL. Sociedad 
general española de Librerías, S. A. Madrid. 

ALONSO-RAYA, Rosario y otros. (2005). Gramática básica del estudiante 
de español. Difusión, Barcelona. 



Licenciatura en Español

Yo que tú lo haría…

Lección 02

LENGUA ESPAÑOLA IV
Óscar Mauricio Gómez





Lengua Española IV
 

p03
 Lección 02

Lección 02
Yo que tú lo haría...

Presentación y objetivos

Estimados alumnos:

 Como esbozamos en la lección anterior, el contenido de  esta 
unidad será un repaso – explicación en lo que concierne al futuro 
imperfecto del indicativo que hemos aprendido en la asignatura de 
español II y al mismo tiempo estableceremos un paralelo con el futuro 
condicional simple que aprenderemos en esta lección. Considerando 
estos tiempos y sus particularidades queremos ampliar más aún  la visión 

de acuerdo con el Plan Curricular del Instituto Cervantes tenemos que 
hacer sentir al alumno como un agente social, pues éste debe conocer 
los elementos que forman parte del sistema y lo más importante que 
sea capaz de demostrar sus competencias adquiridas en las diferentes 
situaciones habituales de comunicación que se presenta en la interacción 
social.  

En esta lección se pretende que el estudiante alcance los siguientes 
resultados de aprendizaje. 

 Preguntar y responder sobre el futuro ya sea a partir de un 
momento presente y/o pasado, para referirnos a hechos de los que 
estaremos seguros o no muy seguros, asumiéndolos de una manera 
hipotética. 

 
acuerdo o desacuerdo ante el interlocutor.

 Ejercitar el hábito de la escritura y la lectura. 
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LA CHINITA 
Alba María Barreiro 

Ahora quién sabe cuanto tiempo me tendrán encerrada en el 
cuarto. Tendré que esperar que la señorita Isabel deje de llorar y se 
les pase el susto. ¿Para qué se me habrá ocurrido robarle el frasco 
de tinta roja y las tijeras y desparramar la tinta y hacerme la muerta? 
Cuando sentí los pasos y que me andaban buscando me reía, un 
poco nerviosa, es cierto, pero nunca creí que la señorita Isabel se 
quedara así. Abrió la puerta y cuando gritó, la miré y estaba blanca 
como un papel. Después se desmayó ¡Qué aspaviento! Y bueno, que 
se joroben. La que me da lástima es la señora mayor. Es muy vieja y 
no es tan mala como la señorita Isabel. La señorita Isabel es mala, 
mala. Ella fue la que me mandó buscar y fue la que me rapó la cabeza 
por los piojos cuando me trajeron. Me acuerdo muy bien. Pero buen 
susto se dio al otro día cuando me corté los pelos de las cejas. ¡Qué 
risa! Igual no me dejan andar por la calle. Dicen que tienen miedo 
de que me pase algo, pero yo creo que es para que les limpie la 
cocina y todo lo demás. No me mandaron a la escuela y eso que 
la promesa era criarme y mandarme a la escuela. La señorita Isabel 
no me enseña porque no quiere. Cuando me mandaron prestada 
a lo de doña Fermiana, por lo menos estaban los gurises y me 
divertía con ellos. Me parece que siento pasos...no... no vienen para 
acá. Deben andar buscando algún remedio para la señorita Isabel. 
Bueno, aunque doña Fermiana tampoco me mandara a la escuela, 
me gustaba más allá Me gustaba cuando Albita se disfrazaba con la 
colcha y bailaba. ¡Qué lindo que baila Albita! Pero también es diabla 
esa chiquilina. Me acuerdo la vez que se me encocoró y anduvimos a 
los manotones y la encerré en el sótano y gritaba y yo me reía de ella 
y disparó para la puerta que daba al patio del fondo y como nadie 
la podía oír y yo le hacía burla por detrás del vidrio, ella empezó a 

con la mano y se cortó toda. Un lío y un susto… ¡ay! La madre vino 
corriendo, le envolvió el brazo con lo primero que encontró y salió 
para la calle. Horas esperando que volvieran. Por suerte la mano no 
le quedó torcida, pero estuvo como un mes sin ir a la escuela. Y doña 
Fermiana....dale, todos los días... “china desagradecida, te sacaron de 
entre las chircas para hacerte gente y mirá cómo pagás”... pero yo 
la quiero a Albita porque me hace acordar a mi hermana más chica 
y disfruto cuando doña Fermiana y la señorita Isabel rezongan con 
ella porque anda saltando por las azoteas en vez de estar jugando 
a las muñecas como todas las niñas, aunque yo con mis nueve años 
que dicen que tengo nunca jugué. Ahora cuando me saquen del 
cuarto quién sabe lo que va a pasar. Para Paso del Barro no me van 

Para empezar
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a mandar, porque mi madre ya se debe haber muerto, digo yo... Si 
supiera donde está mi hermana, la que vino primero. ¡Pobre María! 
Esta desgraciada de la señora Isabel me dice que anda por Buenos 
Aires, con un vestido negro, bailando con cualquiera. Estoy segura 
que es mentira porque ella es gorda y las que salen en las revistas 

malísima cuando le contesto que no me importa y que yo la quiero 
igual. Lo mejor sería que me mandaran otra vez para lo de doña 
Fermiana. A lo mejor aprendo a leer con los chiquilines. Albertito y 
Carlos no quieren saber de nada con enseñarme, pero Albita estoy 
segura que me enseña, porque a ella le gusta que yo le haga cuentos 
de lobizones y de todo lo de allá. Cuando viene a visitar a la abuela 
yo me quedo contenta porque se escapa para mi cuarto y saca de 
los bolsillos algún regalito como la pulserita con un corazoncito 
colorado... ¡Otra vez andan a las corridas en el piso de arriba!... ¿no 
terminarán más? Le mostré a Albita cómo aprendí a remendarme las 
bombachas y nos reímos mucho de la tía Isabel y de que nunca se 
va a casar aunque sea maestra porque la señora mayor le corre los 
novios. Si la vuelvo a ver...ay sí, Dios quiera, le voy a contar lo que me 
pasa con el cuadro. No sé si me voy a animar. Tengo miedo de que le 
cuente a alguien, pero le voy a hacer prometer que no lo va a contar. 
Es horrible, me da miedo pensarlo y miro el marco dorado y los 
colores y el Jesús tan lindo y... pobre... ¡con un corazón que le sale 
fuego y con espinas alrededor! Y le vuelvo a mirar la cara tan linda 
y ya estoy pensando cómo será el culo de Jesús. Esto Dios no me lo 
va a perdonar, estoy segura.¡Cómo tardan en venir a sacarme de la 
penitencia! ¿Habrán llamado a un médico?.....Ya estoy aburrida de 
pensar y... además voy a tener que lavar toda esta ropa y la sábana 
y la funda... ¿Saldrá fácil la tinta? Y bueno...si no me mandan otra 
vez con doña Fermiana, capaz que me mandan para afuera y me 
quedo en lo de doña Hilda, pero doña Hilda ya tiene otra para criar. 
Aunque sería más lindo volver al rancho de mi madre y levantarme 
tarde y andar buscando leña cerca del monte o ir con mi madre a 
lavar al río...Debe hacer más de una hora que me encerraron...Ya ni 
me acuerdo cuántos hermanos éramos... a ver...Margarita, Amelia, el 
Tito... me parece que tengo ganas de llorar. Ahora sí creo que viene 
alguien para acá...¡Qué Dios no me castigue por lo del cuadro! 

Texto adaptado
Cuentos Cortos latinoamericanos

estén conjugados. Puedes escribirlos en columnas o como tú quieras.  

______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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En la asignatura de español II aprendimos el uso de la estructura Ir 
  marcando contrapunto con el , ya que 

esta formal verbal expresa hechos venideros.

Ejemplo:  - Mañana trabajaré hasta por la tarde.

                 - Pronto se lo preguntaré.

Ahora, haremos un pequeño repaso de ambas estructuras para 
poder ahondar un poco más en la estructura profunda del Futuro 
Imperfecto y ampliar los horizontes de sus usos. Y después introducir el 

 y sus usos y después cotejarlo con el Fututo 
Imperfecto. 

 

Ejemplos: 

- Mañana voy a cenar  con Federico.  ¿Quieres cenar con 
nosotros? 

- Alberto iba a pagarte, pero se le presentó un contratiempo 
y lo haré

Esta estructura , también, la conocemos como una    
Perífrasis verbal incoativa, que indica el inicio de una acción. 

Cuando la estructura va en presente del indicativo: expresamos la        
intención de hacer algo en el futuro. 

Por ejemplo: 

- El hombre del pronóstico del tiempo ha dicho que hoy 
lloverá, así que  voy a llevarme el paraguas

Cuando la estructura va en pretérito imperfecto del indicativo:       

ha sido posible. 

Por ejemplo:

 - Iba a visitarte al hospital, pero perdí la hora de las visitas. 

Así es
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1. El futuro imperfecto:

El futuro imperfecto tiene las mismas terminaciones en las tres 

Y podemos sintetizarlo en el siguiente cuadro.

Verbos conjugación regular:

Verbos de conjugación irregular:

Aprendimos de una manera general los siguientes usos:

 Se utiliza para expresar una previsión sobre el futuro y aparece 
con los marcadores temporales como luego,  más tarde, el año 
próximo, mañana, en el año 2014, el mes que viene, etc.:

Ejemplo: 

- el próximo año viajaré para España

                          é

                          ás

                          emos

                          éis

                          án 

Caber Cabr

Decir Dir

Haber Habr

Hacer Har é

Poder Podr ás

Poner Pondr á

Querer Querr emos

Saber Sabr éis

Salir Saldr án

Tener Tendr

Vender Vendr
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 Para hacer hipótesis sobre el presente. 

Ejemplo: 

-No tengo reloj. ¿Qué hora será?

 Para dar órdenes de forma categórica: leyes, mandamientos, 
preceptos, etc. 

Por ejemplo: 

- A partir de ahora no llegarás nunca tarde a la clase. 

1.1 Ahora ampliemos los usos del futuro imperfecto:

a) Futuro prospectivo
valor de futuro. Se emplea para designar procesos que se van a realizar, 
de manera objetiva y constatable. Ejemplo: 

- El sol se pondrá a las 20 horas 34 minutos.

- El mes que viene cumpliré 43 años

Cuando el futuro es la porción de tiempo que aún no ha llegado, todo 
lo relativo a él está envuelto en un halo de incertidumbre, por lo que,  
con frecuencia, adquiere valores no prospectivos, próximos a otros 
valores modales.

b) Futuro imperativo: Se emplea el futuro con función apelativa.  

Ejemplo: 

- Los denunciados deberán presentarse ante el juez.

El mandato expresado en futuro puede adquirir el valor de un imperativo 
categórico; El Decálogo, por ejemplo, está redactado en futuro: 

Ejemplos:

-     Amarás a Dios sobre todas las  cosas.

-     No matarás

-     No robarás, etc. 

c) Futuro de probabilidad o de aproximación: Por medio de la forma del 

o de aproximación en el presente: 

Ejemplos: 
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- Serán las 2 p.m.

- Carlos tendrá 40 ó 45 años. 

Si observamos detenidamente las dos situaciones anteriores, 
constataremos que el punto de referencia temporal es el presente (en 
este momento deben ser las 2 p.m.; Carlos, creo que está entre los 40 
ó 45). El valor de este presente, con frecuencia, se ve ampliado, sobre 
todo en los procesos intemporales. 

Ejemplo: 

- En este recinto cabrán doscientas o trescientas personas (no 
sólo en este momento)

Asimismo debemos estar atentos al matiz de incertidumbre que aporta 

al del modo subjuntivo, por lo que podremos expresar estos mismos 
contenidos con formas modales subjuntivas. Si retomamos los ejemplos 
anteriores, podríamos enunciarlos de la siguiente manera.  Ejemplos:

-  Tal vez sean las 2 p.m.

-  Carlos quizás tenga 40 ó 45 años.             

- En este recinto posiblemente quepan doscientos o                                     
trescientas personas. 

d) Futuro de concesión: Normalmente seguido de una restricción 
adversativa, este futuro se emplea para conceder algo que está en 
contradicción con la evidencia. Ejemplo:

- Tu equipo será muy bueno, pero no gana ni un partido.

e) Futuro de sorpresa: Muy frecuente en el lenguaje coloquial, sirve 
para admirarse, normalmente con connotaciones negativas. O sea, 
en enunciados exclamativos y con entonación suspendida, el futuro 

negativa como el insulto. Ejemplo: 

- ¡Será posible!

- ¡Tendrá valor para decir eso!

- ¡Tendrá cara!

- ¡Seré tonto!

Ahora pasaremos a lo que realmente forma parte del contenido de 
está lección II, ya que lo expuesto anteriormente lo consideramos como 
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un repaso, intentando profundizar de una manera más práctica, para 
apropiarnos de los usos del futuro imperfecto.

A continuación:

El futuro condicional simple: Con esta forma verbal se expresa 
normalmente una acción posterior a otra acción.  Ejemplos:

- Si viniera a casa, le daría un regalo.

- Aunque estuvieras enfermo, no me separaría de ti.

¿Cómo se forma el futuro condicional simple?

- Verbos de conjugación regular:

- Verbos de conjugación irregular:

                          ía

                          ías

                          íamos

                          ía

                          ían 

Caber Cabr

Decir Dir

Haber Habr

Hacer Har ía

Poder Podr ías

Poner Pondr ía

Querer Querr íamos

Saber Sabr íais

Salir Saldr ían

Tener Tendr

Vender Vendr
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Valores y usos del futuro condicional simple:

a) Futuro con respecto a un tiempo pasado: Andrés Bello hacía la 
comparación de que el futuro condicional simple es, con respecto al 
pretérito simple, lo que el futuro imperfecto  es al presente. Ejemplo:  

- A Óscar lo conocí en 1995. A su primo lo conocería cinco 
años después.

b) Probabilidad o aproximación en el pasado: 

-   Serían las 11 a.m. cuando se produjo la explosión.

-   En la conferencia estaríamos 100 personas. 

La diferencia entre este valor y el del futuro perfecto compuesto es 
semejante a la que existe entre el pretérito simple y el pretérito perfecto 
compuesto: un pasado remoto y un pasado inmediato.

c) Concesión con respecto al pasado:  Su comportamiento es semejante 

las otras propuestas. 

d) Valor hipotético: Por medio se suele expresar lo que se realizará en 
el futuro o en el presente, si se cumple previamente una condición. 

cierto valor subjuntivo, indicando probabilidad o, incluso, irrealidad, 
cuando la condición es imposible o muy difícil de cumplir. Ejemplos: 

- Los hombres volaríamos si tuviéramos alas (ahora)

- Si me tocara la lotería me compraría un coche último modelo 
(cuando se celebre el sorteo)

Como variante de este valor, se emplea a menudo esta forma verbal 
para expresar deseo en el presente o en el futuro. Ejemplo: 

-  ¡Me iría más a gusto  de vacaciones…! (Ahora/ el mes que 
viene)

-   Me encantaría aprobar la asignatura

e) En ciertas regiones del norte de España (Navarra, País vasco y zonas 
cercanas, y en varias regiones de América – Perú, zona anadina, hasta la 
Pampa) es característico el uso anómalo del Fututo Condicional Simple 
en lugar del Pretérito Imperfecto del Subjuntivo en la expresión de las 
condiciones. Ejemplo: 

- Si me tocaría la lotería



 Yo que tú lo haría… 
p12

Lección 02

Cuando hablamos en estilo indirecto, es decir, cuando 
repetimos lo que otra persona dijo anteriormente en futuro, 
en estilo directo, empleamos obligatoriamente el condicional:

El profesor: “Mañana llegaré diez minutos tarde.”

A (un estudiante): ¡Qué raro, son las diez y cinco y 
el profesor no ha llegado!

B (otro estudiante): Sí, bueno, ayer dijo que hoy 
vendría diez minutos más tarde

También se utiliza para dar consejos, sugerencias o para 
pedir favores de manera formal, menos directa.

Yo, en tu lugar, no me pondría esa falda =Yo, (si 
fuera tú), no me pondría esa falda

Yo creo que deberías buscar un trabajo. ¿No?

¿Podrías traer el periódico?, es que yo no puedo 
salir. 

¡Ojo! 

Manos a la obra

EJERCICIO 1. Completa el cuadro.

Ej.: 1. Tejer                tejeré            tejería

2.   Hacer                   ________        haría

3.   Recoger              recogeré        _________

4.   Ganar                  ________         ganaría

5.   Ser                      ________         sería

6.   Ver                        veré             _________
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7.   Poner                ________          _________

8.   Llover                ________          llovería

9.   Salir                   saldré             _________

10. Querer               _________        querría

11. Poder                 _________       _________

12. Saber                 _________       sabría

13. Realizar              ________        realizaría

14. Ir                        iré                 _________

15. Abrir                  _________        _________

16. Echar                 __________       _________

17. Llegar                llegaré          _________

18. Arreglar             __________       arreglaría

19. Teñir                  teñiré            __________

20. Reñir                  __________      reñiría

EJERCICIO 2. Sugiere según la situación.

Ej.: 1. - No sé si trabajar como profesor o como investigador. 
(Investigador) 

Yo, en tu lugar / que tú, trabajaría como investigador.

2. No sé que hacer, siempre llego tarde a todas partes. 
(comprarse un despertador)

   __________________________________________________________

3. No sé que ponerme para el matrimonio de mi hermano. 
(el traje negro de seda)

   __________________________________________________________

4. No sé si reservar habitación en un parador o en un 
hotel.  (en un parador)

   ___________________________________________________________
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5. No sé qué regalarle a Francisco José. (algo para su 
despacho) 

   __________________________________________________________

EJERCICIO 3. Ahora haz lo mismo pero con énfasis en 
la “obligación”.

   Ej.: 1. Un amigo es adicto a las drogas y últimamente está más 
dependiente.

        (Yo creo que) debería buscar ayuda a tiempo.

2. Van a construir un malecón en la orilla del mar y van a 
contratar a 1000 personas.

     Yo creo que __________________________________________________

3. A un compañero de trabajo le duele la espalda.

     _______________________________________________________________

4. Un amigo ha discutido con su jefe y ha sido dimitido de la 
empresa. Ahora él está arrepentido. Le dices:

    _______________________________________________________________

5. Los niños quieren ver la televisión, pero tienes deberes que 
hacer.

    _______________________________________________________________

EJERCICIO 4. Todas estas personas declararon unas 
intenciones, pero luego no las han cumplido. Recuérdales 
su promesa.

Ej.: 1. “Os llamaré a las 12”

Tú dijiste que nos llamarías a las 12.

2. “Te invitaré a mi cumpleaños.”

     Tú me dijiste que ___________________________________________

3. “No iré a clase mañana.”

      Ella me dijo que hoy _______________________________________

4. “Saldremos a las 7”
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Ellos dijeron que __________________________________________

5. “Nosotros nos llevaremos la bebida”

Vosotros __________________________________________________

6. “Yo haré la cena mañana”

Tú dijiste __________________________________________________

7. “Te esperaremos en la puerta del cine.”

Vosotros dijisteis que _____________________________________

8. “No volveré a fumar más”.

Tú _________________________________________________________

9. “Almorzaremos juntos” 

Él propuso que _____________________________________________ 

10. “Yo haré la tarea”

Él dijo que ____________________________________________________        

EJERCICIO 5. Escribe el verbo en la forma adecuada 
del futuro o condicional.

   Ej.:  Mi hermana pronto tendrá un hijo. (tener)

1. Yo que tú le __________________ y _______________ las cosas. 
(llamar, aclarar)

2. El año que viene (nosotros) _________________ que 
cambiarnos de casa. (tener)

3. Si llaman a la puerta, (nosotros) ___________________.(abrir)

4. Si están cansados, (ellos) no ______________________. (venir)

5. Carmen dijo que ellos sí ____________________ a casa. (venir)

6. Yo, mañana si no estoy mejor, no ______________________ a 
trabajar. (ir)

7. La profesora de música dijo hoy ________________________ 
diez minutos más tarde.

8. Yo, en tú lugar, no __________________ esa carta (responder)
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9. ¿Quieres el periódico?, yo lo ____________________ después. 
(leer)

10. Es un traje precioso, yo que tú, me lo compraría 
_________________ (comprar)

11. Alejandro me dijo que él nunca ______________________ en 
esa casa (vivir)

12. Si necesitan algo, ya nos lo _______________________ (pedir)

13. Yo creo que tú _________________ tener más cuidado con lo 
que dices, hablas demasiado. (deber)

14. Sr. Fernandez, en el futuro _____________ abstenerse de 

(deber)

15. Raquel, ______________________ ir a la peluquería, tienes el 
pelo fatal. (deber)

16. La Sra. Jiménez avisó de que hoy no ___________________ a 
la reunión. (asistir)

17. Mañana (nosotros) ________________________ el trabajo que 
nos queda. (hacer)

18. Yo creo que los vecinos ______________________ poner la 
tele más baja. (deber)

19. Yo en tu lugar, le ________________________ la verdad. (decir)

EJERCICIO 6. Completa con el verbo en Condicional 
Imperfecto.

Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima (1) trataría   
(tratar) de cometer más errores. No (2) _______________ 
(intentar) ser tan perfecto, (3) _____________________ (re-
lajarse) más. (4) ____________________ (ser) más tonto de 
lo que he sido, de hecho (5) __________________ (tomar) 
muy pocas cosas con seriedad. (6) ___________________ 
(ser) menos higiénico. (7) ____________________ (cor-
rer) más riesgos, (8) _____________________ (hacer) más 
viajes, (9) _____________________ (contemplar) más at-
ardeceres. (10) ____________________ (subir) más mon-
tañas, (11) ____________________ (nadar) más ríos. (12) 
____________________(ir) más a lugares donde nunca he ido,
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(13)____________________ (comer) más helados y menos habas, 

(14) ____________________(tener) más problemas reales y me-
nos imaginarios. No fui de esas personas que vivió sen-

tuve momentos de alegría. Pero si pudiera volver atrás 
(15) _____________ (tratar) solamente de tener buenos mo-
mentos. Por si no lo saben, de eso está hecha la vida, solo 
de momentos, no te pierdas el ahora. Yo era uno de esos 
que nunca iba a ninguna parte sin un termómetro, una 
bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas. Pero 
ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. 

EJERCICIO 7. Transforma las frases según la situación, 
como en el ejemplo.

1. Tu amigo Juan: “te escribiré una postal, te lo prometo”. Ya 
ha vuelto del viaje y no has recibido nada.

Me prometiste que me escribirías una postal                                            

2. El hombre del tiempo: “Hará sol en toda la zona y suburán 
las temperaturas”. Vas de excursión y llueve todo el día. 

Pero si el hombre del tiempo pronosticó que 
___________________________

3. El novio: “Te mandaré la invitación de mi boda”. Te has 
enterado de que ya se ahn enterado y no has ido a la 
boda porque no has recibido la invitaci

No fui a tu boda porque me dijiste que _____________________
____________

4. El mecánico: “Tendrá el coche arreglado la próxima 
semana”. Ya han pasado dos semanas y sigues sin tener el 
cochhe listo.
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Prueba auditiva – Preguntas

Texto 1: El amor maduro

A continuaciónescucharás un texto que habla sobre el amor maduro: 

1. Según la audición,  el amor maduro supone un gran esfuerzo.

      a. Verdadero

      b. Falso

2. Según la audición, la pareja debe adaptarse a las circunstancias 
para intentar una felicidad cotidiana.

     a. Verdadero

     b. Falso

3. 

     a. Verdadero 

     b. Falso

Transcripción: Prueba Auditiva. 

Amor Maduro

Según investigadores, la rutina no es culpable del fracaso 
matrimonial. Ésta surge por la falta de un amor maduro que respete la 
libertad de la  pareja. ¿Es posible “vivir felices y comer perdices” después 
de varios años de  matrimonio? Para la investigadora norteamericana 
Jane Goldberg, autora  del libro “El lado oscuro del amor”, la respuesta a 
este interrogante  se encuentra en un sentimiento: el amor maduro.  

Pero este amor no es como los otros. Aquí las mariposas no 
revolotean  en el estómago cada vez que aparece el ser amado y no 
es necesario  estar las 24 horas del día juntos para mantener el afecto. 
Alcanzar esa  plenitud, según Goldberg, supone un gran esfuerzo ya que 
la persona debe trascender el primer estado irreal de felicidad y reconocer 
que,  después del enamoramiento, tarde o temprano cada uno intentará  
recuperar su autonomía con sus antiguos hábitos. 

Soy todo oídos
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Cuando el sopor se desvanece, el amante despierta y se puede sentir  
engañado por su compañero. ¿Qué pasó con el hombre comprensivo 
y tierno  que escuchaba y daba consejos? ¿Dónde está la mujer 
descomplicada que  no molestaba para nada?  

Cuesta creerlo, sobre todo si se tiene un corazón romántico, pero es  
inevitable caer en la rutina. Por eso Goldberg y sus colegas recomiendan 
que en lugar de aferrarse con nostalgia a la euforia  pasional de los 
primeros años, la pareja deba adaptarse a las circunstancias para intentar 
una felicidad cotidiana que sea más fácil de realizar.  

Cada uno podrá entonces sentirse libre para incluso relacionarse 
con  otras personas, pues esta exploración permite obtener la satisfacción 
personal que conlleva a estar feliz, y cuando se es feliz se irradia  este 
sentimiento hacia tu pareja.  

matrimonio es una lotería ha perdido vigencia. La idea no es aguantar y 
maldecir en silencio -o hablar pestes del marido o la esposa a los  amigos- 
sino ver la vida conyugal como una carrera por etapas, en la cual cada 
problema puede ser un nuevo comienzo.

La terapeuta sostiene que la insatisfacción y las crisis también están  
presentes en los matrimonios felices, pero que éstos, en lugar de plantearse 
la separación, han aprendido a verlos como episodios naturales.

En el amor maduro ya no se pretende la compatibilidad perfecta 
(hacer  todo juntos, tener los mismos gustos, contárselo todo) sino el 
complemento, es decir, respetar la autonomía y compartir los  sentimientos 
de fondo aunque cada uno tenga una manera distinta de manifestarlos. 
Las parejas que aplican esta máxima han aprendido que los momentos 
de consonancia son fugaces y por eso los aprovechan mientras duran, 
pues saben que después de esa etapa de cercanía sobrevendrá una de 
distanciamiento en la que cada uno querrá estar solo. Al comprenderlo se 
ven a sí mismos como responsables de su bienestar y no le echan la culpa 
de todo a su cónyuge.
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Una lengua varias culturas

DESIGUALDAD: EL BRASIL ES RICO, PERO NO ES JUSTO

Por Frei Betto

Informe de la ONU (Pnud), divulgado en julio, apunta el Brasil 
como el tercer peor índice de desigualdad en el mundo. En cuanto a 
la distancia entre pobres y ricos, nuestro  país empata con Ecuador 
y sólo está atrás de Bolivia, Haití, Madagascar, Camerún, Tailandia y 
África del Sur.

 Aquí tenemos una de las peores distribuciones de renta 
del planeta. Entre los 15 países con mayor diferencia entre ricos y 
pobres, 10 se encuentran en América Latina y el Caribe. Las mujeres 
(que reciben salarios menores que los hombres), los negros y los 
indígenas son los más afectados por la desigualdad social. En Brasil, 
solo el 5,1% de los blancos sobreviven con el equivalente a 30 
dólares por mes (cerca de R$ 54). El porcentaje  sube para 10,6% en 
relación a los indios y negros.

 En América Latina hay menos desigualdad en Costa Rica, 
Argentina, Venezuela y Uruguay. La ONU apunta como principales 
causas de la disparidad social la falta de acceso a la educación, la 

servicios básicos, como salud, saneamiento y transporte.

 Es verdad que en los últimos diez años el gobierno brasilero 
invirtió en la reducción de la miseria. No por eso se consiguió evitar 
que la desigualdad se propague entre las futuras generaciones. 
Según la ONU, 58% de la población brasileña mantiene el mismo 

países escandinavos, este índice es del 19%.

 Lo que permite la reducción de la desigualdad es, en 
especial, el acceso a la educación de calidad. En Brasil, en cada 
grupo de 100 habitantes, solo 9 poseen un diploma universitario. 
Basta decir que, cada año, 130 mil jóvenes, en todo Brasil, ingresan 
en los cursos de ingeniería. Sobran 50 mil plazas… Y solo 30 mil 
llegan a graduarse. Los demás desisten por falta de capacidad para 
proseguir los estudios, de recursos para pagar la mensualidad o por 
la necesidad de abandonar el curso para garantizar un lugar en el 
mercado de trabajo.

 En las elecciones de este año votarán 135 millones de 
brasileros, de los cuales el 53% no terminó la enseñanza fundamental. 
¿Qué futuro tendrá este país si el desangre en la  escolaridad no se 
estanca?
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 Hay, sí, mejorías en nuestro país. Entre 2001 y 2008, la renta 
de los 10% más pobres creció seis veces más rápidamente que la 
de los 10% más ricos. La de los ricos creció 11,2%; la de los pobres, 
72%. Sin embargo, hace 25 años, de acuerdo con datos del IPEA, 
este índice no cambia: la mitad de la renta total del Brasil está en 
manos de los 10% más ricos del país. Y los 50% más pobres dividen 
entre sí el 10% de la  riqueza nacional.

 Para operar una drástica reducción en la desigualdad 
imperante en nuestro país es urgente promover la reforma agraria 
y multiplicar los mecanismos de transferencia de renta, como el 

por el sistema de seguridad social, que promueve de hecho la 
distribución de renta.

 Más de la mitad de la población del Brasil posee menos del 
3% de las propiedades rurales. Y solamente 46 mil propietarios son 
dueños de la mitad de las tierras. ¡Nuestra estructura de latifundio 
es la misma desde el Brasil imperial! Y quien da empleo en el campo, 
no es el latifundio ni el  agro negocio, es la agricultura familiar, que 
ocupa solamente 24% de las tierras, pero emplea el 75% de los 
trabajadores rurales.

 Hoy, los programas de transferencia de renta del gobierno – 
incluyendo asistencia social, Beca Familia y jubilaciones – representan 
el 20% del total de la renta de las familias brasileras. En 2008, 18,7 
millones de personas vivían con menos de 1/3 del salario mínimo. 
Si no fuera por las  políticas de transferencia, serían 40,5 millones. 

de la miseria a 21,8 millones de personas. En 1978, solo 8,3% de 
las familias brasileras recibían transferencia de renta. En 2008 eran 
58,3%.

 Es una falacia decir que, al promover la transferencia de 
renta, el gobierno está “sustentando vagabundos”. El gobierno 
mantiene vagabundos cuando no castiga a los corruptos, el 
nepotismo, las licitaciones con enchufe, la malversación del dinero 
público. Transferir renta a los más pobres es un deber, en especial en 

la fortuna de los especuladores que nada producen. La cuestión 
reside en enseñar a pescar, en vez de dar el pescado. Entiéndase: 
encontrar la puerta de salida a la beca Familia.

 Todas las investigaciones comprueban que los más pobres, 
al obtener un poco más de renta, invierten en calidad de vida, como 
salud, educación y vivienda.

O Brasil é rico, mas não é justo.

Fuente: cartacapital.com.br 
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Elabora un escrito a partir de lo leído en el texto marcando un 
contrapunto con lo que tú piensas de la desigualdad y la injusticia social. 

_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

¡Ya sé!

1. El condicional simple se usa para expresar una acción cuya 
realización depende de una condición. Así ocurre en las oraciones 
condicionales.

- Si tuviera dinero, me compraría un chalé.

2. También se utiliza para dar consejos, sugerencias o para pedir 
favores de manera formal, menos directa:

- Yo, en tú lugar, no me pondría ese pantalón

- Yo, (si fuera tú), no me pondría esa falda.

- Yo creo que deberías buscar un trabajo, ¿No?

- ¿Podrías traer el periódico?, es que yo no puedo salir. 

3. Cuando hablamos en estilo indirecto, es decir, cuando repetimos 
lo que otra persona dijo anteriormente en futuro, en Estilo Directo, 
empleamos obligatoriamente el Condicional: 

- El profesor: “Mañana llegaré diez minuto tarde”

- A (un estudiante): ¡Qué raro, son las diez y cinco y el profesor 
no ha llegado!

- B (otro estudiante) Sí, bueno, ayer dijo que hoy vendría diez 
minutos más tarde. 
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Lección 03
El dijo que viniera

Presentación y objetivos

Estimados alumnos: 

 Como reiteramos en la lección anterior, el contenido de  esta unidad 
será un valor agregado a lo aprendido en la lección 1 y 2 de la asignatura 
de español IV. Ya que retomaremos los contenidos de los verbos de 

del subjuntivo. Considerando este tiempo y sus particularidades queremos 

avanzando en su conocimiento del español más allá del propio currículo, 
en un proceso que pueda prolongarse a lo largo de toda su vida.  

subjuntivo, ya es posible ir reconociendo los indicadores que nos permitan 
ir acompañado a los estudiantes en lo que concierne a las interacciones 
sociales en las que participa como miembro de una comunidad o de 

debemos estar muy atentos a los textos, orales y escritos, con los que 
podrá desenvolverse en relación con sus propias necesidades y objetivos 
para poder evaluar sus competencia y desempeño.  Por eso es que a 
partir de esta lección el estudiante realizará por lo menos un ejercicio 
escrito. 

 En está lección se pretende que el estudiante alcance los siguientes 
resultados de aprendizaje. 
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Para empenzar

1. Lee el siguiente texto.

Instantes

pudiera vivir nuevamente mi vida,

en la próxima trataría de cometer más errores.

No intentaría relajaría más.

tomaría muy pocas cosas con seriedad.

Correría más riesgos,  más viajes, contemplaría más 
atardeceres,

subiría más montañas, nadaría más ríos.

Iría

comería

tendría más problemas reales 

y menos imaginarios.
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claro que tuve momentos de alegría.

Pero si pudiera volver atrás trataría

de tener solamente buenos momentos.

Yo era uno de esos que nunca

iban a ninguna parte sin un termómetro,

una bolsa de agua caliente,

si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano.

pudiera volver a vivir

comenzaría a andar descalzo a principios

de la primavera

y seguiría

Daría más vueltas en calesita,

contemplaría más amaneceres,

y jugaría con más niños,

si tuviera otra vez vida por delante.

Pero ya ven, tengo 85 años...

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________



El dijo que viniera 
p06

Lección  03

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Así es

El pretérito imperfecto del subjuntivo

La noción de tiempo en el modo subjuntivo es menos precisa que 
en el modo indicativo.
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Como se puede apreciar, la noción temporal de presente, pasado o 

situación en que aparece.

El subjuntivo en la subordinación

Como el subjuntivo – salvo en los casos de modalidad potencial 
y desiderativa –  siempre aparece dentro de la subordinación, lo que 

simultaneidad o posterioridad con relación a la acción del verbo principal.  
Ejemplos: 

¿Cómo se forma el pretérito imperfecto del 
subjuntivo? 

 

ra 
/ se
equivalencia no es completa. En algunos casos sólo se puede emplear 
una de ellas y no la otra. 

1. 
modo indicativo. 

2. 
ra/se. 

3. 
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Trabajar

Yo trabajé

Tú trabaste

Él trabajó

Nosotros trabajamos

Vosotros trabajasteis

Ellos trabajaron

               

                       

  

del subjuntivo y así sucesivamente.  

de 
subjuntivo 

Trabajar Trabajaron Trabajara / 
trabajase
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Comer Comieron Yo comiera / comiese

Tú comieras / comieses

Él comiera/ 
comiese

Nosotros

Vosotros comierais / 
comieseis

 Ellos     comieran/ 
comiesen

vocales temáticas:

Callar Callar

  Yo callara/callase bebiera/ bebiese

  Tú      callaras / callases bebieras /bebieses

  Él  callara / callases bebiera / bebieses

       
Nosotros

calláramos /   
callásemos

  
Vosotros callarais/callaseis bebierais/ bebieseis

  Ellos callaran/ Callasen bebieran / bebieses
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Usos del pretérito imperfecto

Quiero que descanse en paz

Querré que lo haga bien

Tocas bien el piano; me gusta que toques bien el piano

Y 

Quise que descansara en paz

Quería que lo hiciera bien

Tocaste bien el piano; me gustó que tocaras bien el piano

Lo mismo podemos observar en aquellas construcciones en las que 

  Es posible que mañana llueva

Verbos en – ar (cantar) Verbos en - er , - ir  (beb-er, viv-ir)

Cant - ara          o       cant - ase raíz + iera              o         raiz + iese

Cant - aras        o       cant - ases raíz + ieras            o         raiz  + ieses

Cant - ara          o       cant - ase raíz + iera              o         raíz  +  iese

Cant - áramos    o      cant - ásemos raiz + iéramos       o        raiz   + iésemos

Cant - arais        o       cant - aseis raiz + ierais          o        raiz   + ieseis

Cant -aran          o      cant - asen raiz + ieran          o        raiz    + iesen
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Y 

Era posible que al día siguiente lloviera

construcciones negativas:

Vi que trabajabas

Creí que lo harías bien

pero 

no vi que trabajaras bien

no creí que lo hicieras bien. 

Igualmente en las construcciones en las que aparecen nexos que 
necesitan el verbo en subjuntivo:

Trabajo para que puedas estudiar 

El trabajo debe estar terminado antes de que anochezca

Trabajé para que pudieras estudiar 

El trabajo debía estar terminado antes de que anocheciera

objeción no es real, sino simplemente posible: 

por ejemplo, en las construcciones condicionales introducidas por la 

presente.
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Si lloviera…(ahora/el mes que viene)

Si fuera posible…

pero no 

 *Si llueva…

 *Si sea posible…

un matiz de posibilidad mayor cuando el verbo es presente del indicativo, 

subjuntivo.

Si me dejan hablar los convenzo

Si me dejaran hablan los convencería

Por eso solo es posible una construcción como

Si  los hombres tuviéramos alas volaríamos

Y no 

*Si los hombres tenemos alas volamos 

Como me dejen hablar los convenzo

Como me dejaran hablar los convencería 

En algunas construcciones se produce una neutralización entre el 
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1

Este valor de expresión del deseo no realizable es el que aparece en 
las construcciones del tipo

¡Quien pudiera!

Las oraciones subordinadas de verbos de sentimiento 

de que el verbo principal vaya en Condicional, el verbo 

 
mismo:

 

abogado.

 pronto a 
casa.

¡Ojo! 

Manos a la obra
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llegan en quince minutos. 

día. No buscó otra porque temía que otro peluquero le 

contra el castigo. Pero no cabía duda de que el preso 

otro juicio porque el abogado teme que _________________ 

Es posible que el primer día de clase no le 

año. 
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los montes con un manto blanco. Los amigos 

miraba con expresión extraña. 

cama porque tenía un catarro. No quería ____________

mañana siguiente, apenas se despertó, le dijo a su madre 
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que es un país encantador. No dudo que  ___________

más tarde a mis amigos íntimos. Es una lástima que ellos 

un examen:
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

la expresión sin que:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

un amigo. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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Una lengua varias culturas

Prueba auditiva – preguntas 

Texto 1: La química del amor

amor. 

                                  Texto adaptado.

Transcripción: prueba auditiva. 

La química del amor

de enamoramiento tiene una duración de 18 a 30 meses. Las 5.000  
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químicas como la 
 que alteran el estado  de ánimo. 

y se necesitan otros estímulos para generar nuevas emociones. 
Cuando la  persona no encuentra razones de peso que le permitan 

pase el enamoramiento.

 Preparación para el matrimonio Los investigadores consideran 

se le exige más al cónyuge, quien no sabe cómo responder a  las 

de sí  misma para convencer a su pareja de que tomó la decisión 

pensando en lo que  sucederá cuando su amante descubra su 

 Las reglas 

que usted y su pareja pueden ser distintos pero no antagónicos, así 
que no trate al otro como su enemigo.

 No piense que por estar casada/o se le arreglaron todos los 

El matrimonio, como tal, no soluciona nada. No culpe a su pareja de 

por lo que es. Ya no se trata de la ceguera del  enamoramiento, en la 

esa persona todavía es capaz de maravillarla por su personalidad e 
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intelecto.

los  años para decir lo que realmente piensa y recuerde que así como 

y por lo  tanto necesita recuperar su individualidad: mantener su 

 Es saludable que tanto usted como su pareja se den la 
oportunidad de  conocer a otras personas, pues solo así podrán 

de ver el mundo. 

proyectada sólo en las novelas. Lo que a medias comienza, a medias 

dos acepten que son dos  que piensan y actúan con las igualdades y 

1. Lee el siguiente texto:

¿DONDE SE ENCUENTRA LA SABIDURÍA?

estudiado y enseñando la literatura que emergió del monoteísmo y 

sagacidad que pudiera consolarme y mitigar los traumas causados 

modas periodísticas  pueden llegar a oscurecer  estos criterios 
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perduran. La mente siempre retorna a su necesidad de belleza, 

      Los cristianos que creen en la voluntad de Dios, los judíos que 

criterios de sabiduría y, sin embargo, cada uno de ellos necesita 
comprender esas normas a título individual si quiere que las palabras 

es considerablemente más nostálgico o angustiado, dependiendo 

sabiduría allí donde ella se encuentra. 

que les mantiene incómodamente  aliados. En la práctica, el Nuevo 

toda Europa, pero los estadounidenses tienen tendencia a separar 

con Jesús y su testimonio puede ser convincente, dentro de unos 
límites. La religión para ellos, no es el opio, sino la poesía del pueblo, 

complemente sus encuentros con lo divino. 

       La escritura sapiencial, para mí, posee sus propios criterios 

Jonson. El mercado esta abarrotado de versiones degradadas  de las 

rojas que pretenden ser cabalísticas, invocando así la tradición oculta 

Kierkegaard, desesperadamente apremiante a pesar de su capa de 

absorber o destruir, según lo que le aportemos. 

nosotros sabemos que la sabiduría se va de inmediato al garete 
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de Job es una estructura en la que alguien se va conociendo cada 
vez más a sí mismo, en la que el protagonista llega a reconocerse en 

En el salmo 22, el rey David comienza lamentándose: “Dios 

descendiente, Jesús de Nazaret, en la cruz. El salmo 23 lo canta sir 

zombis. 

tragedia y la ironía. No es probable que la ironía de una era o cultura 
sea igual a la de otra y, no obstante, la ironía siempre tiende a decir 
una cosa mientras quiere decir otra. La tragedia, aun cuando la veas 

Platón, que repudiaba lo que casi todos nosotros consideramos la 
visión trágica de la Iliada. Para Platón, el cambio y la mortalidad no 

aún más que Homero. 

                                                                            Texto adaptado.                                                                                                   
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tú creas que puedas encontrar sabiduría en tu propia cultura. Pon 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Ya sé

Pasado: Ayer te llamé a casa. Quería que me ayudaras a 

Presente: 

otros:

Mis padres querían que estudiara derecho. 

alegría, miedo, etc:

No me gustó que no me invitaran.
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4. Valoración de acciones o situaciones:

Era lógico que Pedro protestara por la película. 

5. Probabilidad: 

 Era imposible que Pedro encontrara empleo. No lo buscaba. 
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Referencia

Uso de la gramática española Elemental. 

_______________________.  Uso de la gramática española intermedio. 

_______________________.  Uso de la gramática española Superior. Edelsa. 

Gramática de español Paso a paso. 

Gramática de la Didáctica 
Española

Gramática 
Contrastiva del Español para Brasileros

Diccionario práctico de gramática. 

Español sin fronteras 2

Gramática Española.

Gramática de Español para Brasileros. 

Para la formación de profesores.

Gramática básica del estudiante 
de español.
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Lección 04
Busco a alguien que sepa…

Presentación y objetivos

Estimados alumnos:

 Para esta lección presentaremos la estructura de las oraciones de 
relativo y por ende el uso de los pronombres relativos. Y es por eso que 
debemos destacar que las estructuras relativas, sin a lugar a dudas,  son 
las frases de uso más frecuente tanto del español escrito como, y sobre 
todo, del español hablado. Ello se debe a que con estas frases explicamos 

sola palabra – por ejemplo, con un adjetivo- , o sencillamente que  no 
recordamos en un momento determinado.  A continuación un ejemplo: 

“Es un nuevo aparato para el que todavía no tenemos nombre 
en español y que, como casi siempre, proviene del mundo an-
glosajón. No sabríamos, la verdad, describirlo con pocas pal-
abras; es un aparato que no es más grande que una moneda 
de cinco euros y que, sin embargo, realiza mil funciones, para 
las que hasta ahora se necesitan otros tantos trastos de gran 
tamaño que
que cuesta...” (García, 1993.176).

Si esto sucede en boca de un nativo, es lógico pensar que la 
frecuencia de uso de estas estructuras se multiplique en el caso de un 
hablante extranjero, ya que en él se dará más la veces la circunstancia de 
no recordar o, sencillamente, de no conocer una palabra. …Pero cuando 
esto ocurra, no debes detenerte, sino explicar el concepto; de manera 
que, si en un momento determinado, no recuerdas, o no sabes cómo se 
dice “nómada”, por ejemplo, podrás expresarte, más o menos, en estos 
términos: 

- Sí, hombre, esos pueblos… Bueno no recuerdo cómo se dice en 
que se trasladan de un sitio a otro, que no 

O podrías protagonizar un dialogo como éste:
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- Le di un golpe al aparcar y se rompió una lucecita de esas 
que se encienden y se apagan, que señalan dirección

- Un intermitente.

- Eso, un intermitente. Gracias

Considerando el modo y el uso de los relativos queremos ampliar 

profunda, pues de acuerdo con el Plan Curricular del Instituto Cervantes 
tenemos que hacer sentir al alumno como un agente social, pues éste 
debe conocer los elementos que forman parte del sistema y lo más 
importante que sea capaz de demostrar sus competencias adquiridas en 
las diferentes situaciones habituales de comunicación que se presenta en 
la interacción social. 

En esta lección se pretende que el estudiante alcance los siguientes 
resultados de aprendizaje. 

 Saber reconocer las oraciones de relativo.

 Emplear correctamente los pronombres relativos.

 Ejercitar el hábito de la escritura y la lectura

Para empezar

Encuentros con las palabras
Oswaldo Lugo Sequera 

Cuando emprendimos el viaje, el paisaje se veía de retroceso, 
todas las cosas venían de pronto de reversa, en el cielo se pintaban 

aún era gris, tenía pegada aún a estas horas pedacitos de rocío que 
al contacto con los tímidos rayos del sol morían atravesados por la 
luz, el viaje parecía no tener retorno, emprendíamos la búsqueda de 
un nuevo mundo. 

El paisaje de olas espumosas que olían a tierra salada de pronto 
se empezaba a perder en la distancia, el mundo comenzaba a tener 
entonces otro nombre, ya el patio enorme, con matas que bailaban 
todas las tardes con la brisa, y le coqueteaban a la orilla del río sus 
arrogancias, ya sólo quedaba en mis recuerdos. Se hizo de pronto 
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de cemento y asfalto la polvorienta callecita que se pintaba a cada 
rato de colores delirantes para que decidiéramos seguir pasando 
por ella como de enamoramiento. 

- Señora: dijo de pronto una voz grave que parecía salir de un enorme 
caracol enrollado - no creo que el niño pueda alguna vez caminar. 

A la campesinita de ojos color café se le comenzaron a 
derramar a borbotones granos marrón oscuro que parecían de una 
cosecha triste. 

En el hospital del seguro social de Puerto Cabello, la tarde 
parecía de horas que no se terminaban, se pegaba a la piel de los 
que caminaban por los interminables pasillos. De repente, el silencio 
se pierde entre un sonido metálico de una de las puertas sin alma 
que se abre como impulsada por el viento, surge un vestido blanco 

parecía llamar las sombras, como una voz de silbido blanco que 
acariciara los nombres que pronunciaba. 

- Señora Carmen, pase por aquí, doñita, ya la atiende el 
pediatra, vamos a tomar los datos del niño. 

La luz de la luna brilló esa noche, redonda, de un azul de vidrio, 
que como por arte de magia volvía blanco todo lo que tocaba, como 
a las ocho de la noche se cerró la puerta del salón lleno de camas 
pero seguían los pasos ardiendo en el pasillo, de un extremo a otro. 
De vez en cuando se detenían y no sonaban más, morían tras una 
puerta, así era para todas las noches. 

Una de las últimas noches que estuviste en ese hospital, 
después de cerrada la puerta, como a las dos horas, el pasillo se 
hizo largo para unos pasos que no acababan de llegar, sonaban 
serenos, a pausa breve, limpios y secos; no se oían como los de las 
anteriores noches, era capaz de hacer música. No era hora de ronda 
del médico pero entró uno de mediana estatura; no vestía de blanco 
como todos, un sombrerito negro que la luz absorbía lo hacía más 

hizo juego con la luz nocturna de la luna, era delegado, de bella 
estatura móvil de pureza; tenía a su alrededor su propia luz que se 
fragmentaba en pequeños cristales que volaban hacia la ventana, 
hacia tu cuerpo, hacia los caballitos de mar que adornaban tu cunita. 
Atravesó la distancia de la puerta a la cuna sin preocupación, ni 
siquiera se percató de que Má estaba acurrucadita en un rincón 
de la habitación en el suelo, se detuvo muy cerca de ti aún con 
las manos cruzadas en espalda, inclinó su torso para verte mejor; 
fue espléndido ver tu cuerpecito desde la luz que manaba el señor; 
acercó una mano pálida de dedos delegados casi transparentes, la 
pasó desde tu cadera hasta la punta del pie, se detuvo el tiempo, no 
respiraba ni el aire, sólo pudo cantar la luz. 
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Ya cuando pasaban más de las doce del mediodía el sol 
estaba bien alto, casi a punto de derretir todo lo que tocaba, hacía 
ya bastante tiempo que el paisaje conocido había dejado de existir; 
seguía viendo de retroceso pero el paisaje ahora era totalmente 
nuevo. La antigua camioneta seguía rodando con su quejido de 
motor, que parecía despertar a su paso hasta la brisa. 

De pronto se detuvo en una calle larga triste donde había unos 
árboles muertos que se erigían como grandes lanzas queriendo 
agujerear el cielo, el lugar era pálido, las casas se despegaban como 
naciendo de entre el barro que se apostaba a las márgenes de la 
calle sin vida. Habíamos llegado a lo que iba a ser nuestro nuevo 
lugar para vivir. Comenzaba ahora otra historia.

Texto adaptado

Cuentos Cortos Latinoamericanos

Así es

1. Los pronombre relativos

un término mencionado anteriormente, llamado de antecedente. Este 
antecedente  puede ser sustituido por un sustantivo, un pronombre, un 
adjetivo, un adverbio o una frase entera.

1. Relativos. Formas y usos de los pronombres relativos: que, cual, 
quien, cuyo, cuanto, como, cuando y donde

Que: 

Antecedente de persona, animal o cosa:

 El estudiante que haya aprovechado el tiempo…

 Los peces que hemos visto…

 Las calles por las cuales hemos pasado…

Este relativo es invariable: 

 Todo hombre que se precie de serlo
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 Toda mujer que se precie de serlo

 Todos los hombres que estaban allí

 Todas las mujeres que estaban allí

El pronombre relativo que puede ser sustituido por el cual, la cual, 
los cuales, las cuales
o restrictiva1 .

 Los padres, que deben ocuparse de la educación de sus hijos, 
tienen una gran responsabilidad.  Los padres, los cuales deben…

 Los padres que se hayan ocupado de la educación de sus hijos 
sentirán la satisfacción de… * los padres los cuales se hayan…

El pronombre relativo que, es el relativo de uso universal; el que 
habitualmente utilizan los hablantes nativos de español. Este pronombre 

a) El pronombre relativo que sin preposición y sin artículo:

 

 Los chicos que vimos esta mañana me han llamado.

Ampliaciones del enunciado anterior (a): sin preposición, pero con 
artículo.

1. que al comienzo de la frase:

 El que está a la derecha me gusta más.

2. lo que neutro

 Y es eso lo que a mi me preocupa

3. todo + artículo + que :

 Puedes llevarte todas las que te gusten.

1 La distinción teórica entre frases relativas explicativas y frases relativas especifica-
tivas o restrictivas responde a lo siguiente:
   - explicativas: el relativo alude a todo el antecedente y equivale en cierto modo a una frase 
causal o aclarativa:
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4. sólo, solamente, únicamente, exclusivamente + artículo + 
que2  :

 Coge sólo el que está a la izquierda.

 He traído solamente la que me dijiste.

 Entraron únicamente los que tenían invitación.

 Llévate exclusivamente lo que necesites.

5. menos, salvo, excepto, tampoco, ni, ni siquiera, exceptuando, 
quitando + artículo + que3 : 

 Cógelos todos, menos los que están sin abrir.

 Las tengo todas, salvo las que llegaron ayer.

 Están todos, excepto el que perdimos.

 No lleves tampoco la que te compré ayer. 

 No le ha dicho ni lo que acordamos.

6. también, incluso, hasta + artículo + que: 

 Se han llevado hasta los que no valían.

 Trae también la que nos dio Ana.

 Dame ese cuaderno que está ahí, a tu derecha.

 Dame ese cuaderno, el que esta ahí a tu derecha

8. Siempre que no está expreso el nombre antecedente:

 
quedaban.

9. Con el verbo ser: 

Nombre + ser  + artículo + que:

2  No debe confundirse con solo que:
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 Las mujeres son las que tienen que luchar.

b) 

 Los chicos a los que vimos esta mañana me han llamado.

 Y ésas son las razones por las que he venido.

Ampliaciones del enunciado anterior (b):

necesariamente artículo:

 El problema al que se ha referido Carlos es más complejo.

 Es un proyecto para el que yo les pido su colaboración. 

 Hay una serie de circunstancias sin las que no se hubiera 
producido.

2. Otras preposiciones como en, con, de, etc., a veces pueden 
no usar artículo, pero en las mismas frases cabría usarlo: 

 Es el tema en (el) que más se ha insistido.

 Ése ha sido el criterio con (el) que hemos actuado.

 Es importante la materia de (la) que esté hecho.

Con las mismas preposiciones, en cambio, el uso del artículo es 
necesario en las siguientes frases: 

 Es una idea en la que me interesa insistir.

 Con ese criterio es con el que hemos actuado.

 Es un aspecto del que no nos podemos olvidar.

En consecuencia, el hablante extranjero debe aplicar siempre la 

Cual:

Como el pronombre relativo que, puede tener antecedente de 
persona, animal o cosa: 

 Se acercaron a unas jóvenes, de las cuales habían oído hablar 
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tiempo atrás, pero que… 

 Estas tribus hacían acopio de toda clase de animales, con los 
cuales luego…                          

 Habían construido un puente, de gran longitud, a través del cual 
pasaron… 

No se usa en frases restrictivas.

Siempre lleva artículo. Por lo tanto, cual en realidad no existe4 ; lo 
que existe es: el cual, la cual, los cuales, las cuales, lo cual.

El hablante extranjero suele abusar de este relativo, mientras que los 
nativos no hacen mucho uso de él; hay que corregir, pues, en lo posible 
esta tendencia. La forma cual tiene cierto nivel culto –hablado o escrito- y 
se usa fundamentalmente con preposición, sobre todo como neutro: con 
lo cual, por lo cual, sin lo cual, etc.

Quien:

Se usa con antecedente de persona: 

 Que quede claro que fue Elisa quien lo dijo.

Tiene variación de número. Plural: Quienes:

 Fueron ellos quienes no quisieron entrar.

Nunca lleva artículo.

No puede ser sujeto de una frase restrictiva: 

 
quienes vivían lejos, llegaron tarde.

 
quienes vivían lejos llegaron tarde.

Como cual, no es de uso muy frecuente. Se suele utilizar:

1. Alternando con que: 

 Al comienzo de frase: 

 
interesados pueden quedarse.
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Detrás del verbo ser: 

 
deben… 

En frases hechas, modismos y refranes:

 

2. Con valor distintivo al de que:

Sobre todo con preposición, quien y que pueden dar lugar a frases 
distintas: quien tiene valor generalizador, de indeterminación, frente a 

 
dé la gana.

3. Uso obligado de quien:

Cuando, referido a persona, va detrás del verbo tener:

 No tenía quien se lo hiciera.

 
lo que quieren. 

Cuyo:

Es un adjetivo: cuyo, cuya, cuyos, cuyas. 

Va entre dos nombres y concuerda con el segundo: 

 Un descubrimiento cuyas consecuencias…

Es de uso exclusivamente culto:

 Estamos, sin duda, ante uno de los grandes descubrimientos 
de la humanidad, cuyas consecuencias son imprevisibles en este 
momento.

El grado de trabazón sintáctica que supone cuyo impide su uso 
conversacional. En la conversaciones resultaría afectado e incluso ridículo, 
por lo que se puede sustituir por: y, que + tener, de, con, y su, etc.:

 Salamanca era una ciudad muy tranquila cuyas calles estaban 

calles estaban llenas de gente. 
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  Tengo un vecino cuyo coche es precioso y cuyo color es muy 

muy raro.

Cuanto: 

Equivale a: 

Lo que o todo lo que :

 

Todos los que:

 

 

Resulta, por lo general, más culto y es de uso menos frecuente que 
sus equivalentes. Recomendamos, pues, el uso de estos últimos y que se 
diga: 

 Come lo que quieras.

 Compra todas las que necesites. 

 Que suban todos los niños que quieran.

Como:

Equivale a de la manera que o según:

 Hazlo como quieras. 

 Hazlo de la manera que mejor te parezca.

 Hazlo según te parezca. 

El uso de cómo es obligado en la estructura: ser + gerundio + como, 
o estructura equivalente: 

 Es pasando hambre como se adelgaza.

 Con un trapo es como quedaría bien

Cuando: 

El uso de cuando es obligado en la estructura: ser + expresión de 
tiempo + cuando: 
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 Fue durante el otoño cuando estuvimos allí.

 Era los lunes cuando no teníamos clase.

 Será el martes cuando la veremos.

Donde:

Antecedente de lugar

Equivalencias con el pronombre relativo que 

en el que

en los que 

en las que 

 
estado.

 
estado.

 
hemos estado.

 
hemos estado.

O cualquier otra preposición: a (por, hacia, hasta, de, desde) + el (lo, 
la, los, las) + que = a (por, hacia, hasta, de, de, desde) + donde. 

Por lo general se pueden utilizar indistintamente que o donde: 

 

Pero use frecuentemente donde, porque su empleo resulta más 
cómodo y porque quizá sea, en términos absolutos, más frecuente que el 
pronombre relativo que.

El uso de donde es obligado en: 

En la estructura: ser + expresión de lugar + donde. 

O bien: expresión de lugar + ser + donde: 

 Fue en Toledo donde la conocí.
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 En Toledo fue donde la conocí.

Hay que distinguir:

 Fue en la calle donde nos vimos.

 Fue en esta calle donde/en la que nos vimos

Cuando el antecedente es un adverbio de lugar: aquí, ahí, allí, acá, …

 Está ahí, donde tú lo dejaste.

Cuando no hay antecedente expreso: 

 Cenamos donde tú quieras.

2. Uso de los modos de los pronombres relativos

2.1 Regla básica:

(M.I)

 Voy a casarme con una chica que cocina bien

Subjuntivo. (M. Sub)

 Voy a casarme con una chica que cocina bien. 

2.2 

      En las estructuras de relativo no cuenta aquello de: 

“pasado”, para el “presente” y para el futuro, se utilizará 
indicativo/subjuntivo de acuerdo con la regla básica. 

¡Ojo! 
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diciendo.

 Haz exactamente lo que él te va a decir. Haz 
exactamente lo que él te diga. 

Los enunciados de carácter general, válidos para 
cualquier tiempo, o bien referidos a todos los miembros de 
un grupo o clase, se construyen con indicativo:

 Envidio a los que saben disfrutar. 

 Los españoles que intervinieron en la guerra civil, 
tanto los de un lado como los  del otro, sufrieron sus 
terribles consecuencias.  

La alternativa Indicativo/subjuntivo se da sólo en 

explicativas van siempre en indicativo. Pero ello no es más 
que otra aplicación de la regla básica:

  En las frases explicativas el antecedente es siempre 

SUBJUNTIVO:

 A la secretaria, que ahora va a coger sus vacaciones, 
no se lo podemos pedir. 

 A la secretaria que ahora va a coger sus vacaciones 
no se lo podemos pedir.

 A la secretaria, a la que ahora va a coger sus 
vacaciones no se lo podemos pedir.

 A la secretaria que ahora vaya a coger sus vacaciones 
no se lo podemos pedir. 
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EJERCICIO 1. Transforma las frases según el modelo.

2. Yo sólo vi salir a un hombre. El hombre llevaba una 
cartera negra.

____________________________________________________________

3. A mí me dio el recado. La mujer tenía una voz muy grave.

____________________________________________________________

centro.

____________________________________________________________

5. Yo consumo estas golosinas. Tienen poca azúcar

_____________________________________________________________

6. Federico ha comprado un piso. El piso es muy grande

_____________________________________________________________

7. Ayer conocí a una chica. Yo no recuerdo su nombre

_____________________________________________________________

8. Nos detuvo un guarda de tránsito. Él era muy 
malencarado.

____________________________________________________________

9. Mis abuelos me compraron un ordenador. Ellos lo han 
comprado por una bagatela.

_____________________________________________________________

10. El jarrón lo quebró un chico. Él chico salió corriendo. 

____________________________________________________________

Manos a la obra
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EJERCICIO 2. Relaciona los elementos de las dos columnas

1. Buscan una secretaria que      a. (    ) traía miles de refugiados.

2. Necesito un sofá que      b. (    ) tenga recetas de cocina.

3. Yo voy mucho a un cine que   c. (    ) corra bastante.

4.  Estoy buscando un piso que  d. (    ) está muy cerca del centro.

5. Conozco a un chico que            e. (    ) sea más céntrico.

6. Quería un libro que  f.  (    ) pone películas en V. O

7. Vimos un barco que  g. (    ) se ha casado cuatro veces.

8. He encontrado un piso que     h. (    ) ocupe poco espacio

9. He pedido a mis padres una moto que        i. ( 1 ) sepa inglés y 
francés

10 tengo un amigo que    j. (    ) es francés

EJERCICIO 3. Escribe el verbo en la forma adecuada del indicativo 
o subjuntivo.

2. Estamos buscando un apartamento que __________cerca de la 
playa. (estar)

3. Ernesto es el chico más amable que yo __________ en mi vida. 
(conocer)

4. ¿Cómo se llama la canción que ______________ tocando ayer? 
(estar)

5. ¿Has encontrado ya las llaves que ____________ la semana pasada? 
(perder)

6. Me gustaría reservar una habitación que no _______ a la calle 
principal. Es que el ruido me molesta mucho.

que nos ________. (faltar)
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8. Si necesitas papel, coge todos los folios que 
____________________. (necesitar)

9. La policía está buscando a los ladrones que _____________ 
el Banco Central la semana pasada. (robar)

10. Me han dicho que necesitan a alguien que __________ 
experiencia en ventas. (tener)

EJERCICIO 4. Sigue el modelo.

¿Conoces a alguien que escriba guiones de películas?

2. Tocas la guitarra

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

4. Saber hablar chino.

_____________________________________________________________

5. Vivir en Nueva York

_____________________________________________________________

6. Tener caballos

_____________________________________________________________

7. Coleccionar sellos

_____________________________________________________________

8. Tener un camión.

_____________________________________________________________

9. Arreglar los electrodomésticos.

_____________________________________________________________
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10. Dar clases particulares de español.

____________________________________________________________

EJERCICIO 5. Completa las frases con los elementos del 
recuadro.

2. La empresa _____________________ es una actriz famosa.

3. La empresa ________________ fabrica baterías para coches.

4. El supermercado _______________ ha cambiado de dueño.

5. Ésta es la compañera ______________________.

6. El hotel ________________________ está al lado de la playa.

7. La cama _______________________ era muy incomoda.

8. La casa __________________________es del siglo pasado.

9. El libro ___________________________ no está en las librerías. 

EJERCICIO 6. Completa las frases con los relativos 
(el/la/los/las, que, quien, donde). A veces hay dos o más 
posibilidades.

2. Este no es el trabajo para _________________yo me había 
preparado.

en la que vive Ernesto        donde compro normalmente

con el que salía Maribel       en la que dormimos

en el que nos alojamos        al que  se refería el profesor

de quien te hable ayer         en la trabaja el profesor

con la que está hablando el camarero 
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3  Los chicos con ______________ salimos anoche eran 
asturianos.

4. No me gustan esas amigas con ___________vas de 
vacaciones.

5. Hay un refrán que dice: “_________ bien te quiere, te hará 
llorar”.

6. Escuchadme un momento, chicas, _____________ vivan 
cerca, que se queden a recoger.

7. ___________ no esté de acuerdo, que lo diga.

8. Todos _________ vayan a la presentación del libro, serán 
obsequiados con una pluma.

9. Por favor, __________ hayan terminado de comer, que 
lleven sus platos a la cocina. 

10. Aquí es ___________ conocí a Gabriela.

11. Éste es el editor de ______________ te hablé.

12. Cuando mis hijos eran pequeños, no tenía con 
____________ dejarlos.

13. En esta casa, mi mujer es ____________ lleva los pantalones.

14. ____________ quiera salir antes de tiempo, que levante 
la mano.

15. Entre nosotros, ____________ diga que no tiene problemas, 
está mintiendo.

16. _____________se fueron se salvaron, y __________ se 
quedaron murieron por las bombas.

17. De las actrices actuales, ____________ más que gusta es 
Anita Pérez.

18. ___________ mal anda, mal acaba

19. Ahora viene la escena en _____________ aparece el 
protagonista casi desnudo.

20. El primer chico a _____________ besé era mi vecino. 
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EJERCICIO 7. Escriba El o LO en el hueco, según convenga.

   

2. Ese abrigo no es _____ que a mí me gusta.

3. ¿Quién es _______  que dice eso?

4. ¿Qué es _______ lo que dices?

5. ¿Tú crees _______ que cuenta Pedro?

6. A mí, _____ me gusta es esquiar.

7. Quiero otro libro, ya me he leído… que me prestaste 
ayer.

8. ¿Qué es _______ que llevas en el cuello?

9. Tráeme aquél, _______ que está a la derecha.

10. _________ que salga antes de la hora, no podrá volver.

11. Mari Carmen se traga todo_______ que sale en la tele.

12. Cuéntame todo_________ que sepas sobre ese asunto.

13. No hay más vino, te has bebido todo _______que 
quedaba.

14. _______que nace en Andalucía se llama andaluz.

15. No estoy de acuerdo con _______ que dijeron en el 
debate. 
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Soy todo oídos

Prueba auditiva – Preguntas

TEXTO 1: Entrevista a Martha Nussbaum sobre cómo se presenta la 
educación para la ciudadanía democrática en el mundo actual.

A continuación escucharás una entrevista a Marta Nussbaum sobre 
cómo se presenta la educación para la ciudadanía democrática en el 
mundo actual.

      a. Verdadero

      b. Falso

2. Según la audición,  la crisis económica llevó a numerosas 
universidades a cortar las Humanidades y las Artes.

     a. Verdadero

     b. Falso

3. Según la audición, después de un primer ciclo, los jóvenes de hoy, 
son en su conjunto, menos ignorantes del mundo  occidental. 

     a. Verdadero 

     b. Falso

                              Texto adaptado.

Uma crise planetária da educação

Transcripción de la Prueba auditiva.

Entrevista a Martha Nussbaum sobre cómo se presenta la 
educación para la ciudadanía democrática en el mundo actual.

…aún se porta relativamente bien en el lugar donde la 
estudié, nombrada en las asignaturas de cultura general de los 
currículos universitarios norteameriacanos. Esta faja curricular, 
en establecimientos coma el mío [La Universidad de Chicago], 

puede decir que es una faja curricular que trabaja mejor hoy 
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para la ciudadanía democrática que hace 50 años, época en que 
los estudiantes no aprendían mucho sobre el mundo fuera de 
Europa y de América del Norte, o sobre las minorías de su propio 
país. Los nuevos dominios de estudio integrados en el  tronco 
común aumentarán su comprensión de países no occidentales, de 
economía mundial, de relaciones intracomunitarias, de dinámica de 
género, de historia de las migraciones y de combates de nuevos 
grupos para el reconocimiento y la igualdad. Después de un primer 
ciclo universitario, los jóvenes de hoy son, en su conjunto, menos 
ignorantes del mundo no occidental que los estudiantes de  mi 
generación. La Enseñanza de la  literatura y de las artes conoció 
una evolución similar: los estudiantes son confronta¬dos con un 
abanico de textos claramente más vasto.

económica llevó a numerosas universidades a cortar en las 
Humanidades y en las Artes. No son sinceramente las únicas 
asignaturas que fueron afectadas por los cortes. Pero debemos 

por muchos, no se ve inconvenientes en amputarlas o en suprimir 
totalmente ciertos departamentos. En Europa, la situación es aún 
más grave. La presión del crecimiento económico llevó a muchos 
dirigentes políticos a reorientar todo el sistema  universitario – la 
enseñanza y  la investigación, en simultáneo — en una óptica de 
crecimiento. (…)

En una época en que las personas comienzan a reclamar por 
la democracia, la educación fue repensada en el mundo entero, 
para producir el tipo de estudiante que corresponde a esa forma 
de gobernación exigente: no se pretendía un gentleman culto, 
impregnado de la sabiduría de los tiempos, sino un miembro activo, 
crítico, ponderado y con empatía en una comunidad de iguales, 
capaz de intercambiar ideales, respetando y comprendiendo a las 
personas procedentes de los más diversos ángulos. Hoy continuamos 

expresión, el respeto por la diferencia y la comprensión de los otros. 
Nos pronunciamos a favor de estos valores, pero no nos detenemos 

generación en  generación y asegurar su supervivencia. 

                                     Texto adaptado.

Uma crise planetária da educação
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Una lengua varias culturas

1. Lee el siguiente texto.

Una crisis planetaria de la educación

Por Martha Nussbaum

Atravesamos actualmente una crisis de gran amplitud y de gran 
envergadura internacional. No hablo de la crisis económica mundial 
iniciada en 2008; hablo de la que, a pesar de pasar desapercibida, se 
arriesga a ser mucho  más perjudicial para el futuro de la democracia: 
la crisis planetaria de la educación.

Se están presentando profundas alteraciones en aquello que 
las sociedades democráticas enseñan a los jóvenes y aún no le 
evaluamos el alcance. Ávidos de suceso económico, los países y sus 
sistemas educativos renuncian imprudentemente a competencias 
que son indispensables a la supervivencia de las democracias. Si esta 
tendencia persiste, en breve, van a producirse por el mundo entero 

en vez de ciudadanos realizados, capaces de pensar por sí propios, 
de poner en causa la tradición  y  de comprender el sentido del 
sufrimiento y de las realizaciones de los otros.

¿De qué alteraciones estamos hablando? Las humanidades y 
las Artes pierden terreno sin  cesar, tanto en la enseñanza primaria 
y secundaria como en la universidad, en casi todos los países del 
mundo. Consideradas por los políticos accesorios inútiles, en una 

para continuar siendo competitivos en el mercado mundial, estas 
asignaturas desaparecieron a gran velocidad de los programas 
lectivos, así como también del espíritu y del corazón de los padres 
y de los niños.  Aquello a lo que podríamos llamar los aspectos 
humanistas de la ciencia y de las ciencias sociales está igualmente 

través de competencias útiles y altamente aplicadas, adaptadas a 
ese objetivo.

Buscamos bienes que nos protegen, satisfacen y consuelan 
— aquello a lo que [el escritor y pensador hindú] Rabindranath 
Tagore llamaba nuestra «envoltura» material. Pero parece que 
olvidamos las facultades de pensamiento e imaginación que 
hacen de nosotros seres humanos y de las interacciones relaciones 
de empatía  y no simplemente relaciones utilitarias. Cuando 
establecemos contactos sociales, si no aprendemos a ver en el otro 
un otro nuestro, imaginándole facultades internas de pensamiento 
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y emoción, entonces la democracia es votada al malogro, porque 
se asienta precisamente en el respeto y en la atención dedicados al 
otro, sentimientos que presuponen que los asumamos como seres 
humanos y no como simples objetos.

Hoy más que nunca, dependemos todos de personas que nunca 
hemos visto. Los problemas que hemos de resolver – sean de orden 
económico, ecológico, religioso o político – tienen envergadura 
planetaria. Ninguno de nosotros escapa a esta interdependencia 
mundial. Las  escuelas y las universidades del mundo entero tienen, 
por consiguiente, una tarea inmensa y urgente: cultivar en los 
estudiantes la capacidad de considerarse miembros de una nación  
heterogénea (todas las naciones modernas lo son) y de un mundo 
aún más heterogéneo, así  como una noción de la historia de los 
diferentes grupos que lo pueblan.

Si el saber no es una garantía de buena conducta, la ignorancia 
es casi infaliblemente una garantía de malos procedimientos. 
¿La ciudadanía mundial implica realmente el conocimiento de 
las humanidades? El individuo necesita ciertamente muchos co-
nocimientos factuales que los estudiantes pueden adquirir sin 
formación humanista – memorizando, nombrando los hechos,  en 
manuales estandarizados (suponiendo que no contienen errores). 
Sin embargo, para ser un ciudadano responsable se necesita algo 
más: ser capaz de evaluar los datos históricos, de manipular los 
principios económicos y ejercer su espíritu crítico, de comparar 
diferentes concepciones de justicia social, de hablar por lo menos 
una lengua extranjera, de evaluar los misterios de las grandes 
religiones del mundo. Disponer de una serie de hechos sin ser capaz 
de evaluarlos, poco más es que ignorancia. Ser capaz de tener un 
referencial en relación a un vasto abanico de culturas, de grupos y 
de naciones y a la historia de sus interacciones, eso es lo que permite 
a las democracias abordar de forma responsable los problemas con 
los cuales se ven actualmente confrontadas. La capacidad – que 
casi todos los seres humanos tienen, en mayor o menor grado – 
de imaginar las vivencias y las necesidades de los otros debe ser 
ampliamente desarrollada y estimulada, si queremos tener alguna 
esperanza de conservar instituciones satisfactorias, superando las 
múltiples diferenciaciones que existen en todas las sociedades 
modernas.

cuestionamiento crítico.

Hoy,  su ejemplo es el eje de la teoría y de la práctica de la 
enseñanza de la cultura general de la tradición occidental, e ideales 
similares están en la base de la misma enseñanza en la India y en 
otras culturas. Si insistimos en dispensar a todos los estudiantes del 
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primer ciclo una serie de enseñanzas del área de las Humanidades, 
es porque pensamos que esas materias los estimularán a pensar y 
a argumentar por ellos mismos, en vez de reducirse simplemente 
a la tradición y a la autoridad; y porque consideramos que, como 
proclamaba Sócrates, la capacidad de raciocinar es importante 
en cualquier sociedad democrática. Y lo es particularmente en las 
sociedades multiétnicas y de múltiples credos. La ideia de que cada 
uno pueda pensar por sí propio y relacionarse con los otros en 

diferencias, tanto en el seno de una nación como en un mundo cada 

El ideal socrático está hoy sometido a una ruda prueba, porque 
queremos promover a cualquier coste el crecimiento económico. 
La capacidad de pensar y argumentar por sí mismo no parece 

Para comprender efectivamente el mundo complejo que los 

ni de lógica. Necesitan un tercer elemento, estrechamente vinculado 
a esos dos, lo que podría llamarse la imaginación narrativa. En otros 
términos, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de ser un 
lector inteligente de la historia de esa persona, de comprender las 
emociones, los deseos y los sentimientos que esta puede sentir. Esa 
cultura de la empatía está en el centro de las mejores concepciones 
modernas de educación democrática, tanto en los países 
occiden¬tales como en los demás. Eso debe hacerse en gran parte 
en el seno familiar, en las escuelas, y así mismo las universidades 
desempeñan también un papel importante. Para cumplirlo 
correctamente, deben atribuir un espacio en sus  programas para 
las Humanidades y las Artes, visto que mejoran la capacidad de ver 
el mundo a través de los  ojos del otro – capacidad que los niños 
desarrollan por medio de los juegos de la imaginación.  (…)

Debemos cultivar las «miradas interiores» de los estudiantes. 
Las artes tienen un doble papel en la escuela y  en la Universidad: 
enriquecer la capacidad de juego y de empatía, de una manera 
general, y actuar sobre los puntos ciegos, en especial.

2. Haz un redacción sobre el texto que has acabado de leer y marca 
un contrapunto  si estás a favor o en contra de la crisis planetaria de la 
educación. 

_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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¡Ya sé!

El modo verbal en las proposiciones adjetivas de relativo.

El modo de los verbos de las preposiciones adjetivas responde, por 
regla general, a las normas que podemos considerar regulares: 

1. Las proposiciones que expresan realidad, constatación de lo 
evidente, objetividad, tienen el verbo en indicativo:

 He visto un perro que corre mucho.

2. Las proposiciones que indican deseo, irrealidad, subjetividad, 
llevan el verbo en subjuntivo:

 Quiero un perro que corra mucho.

No debemos olvidar que con los enunciados interrogativos o 
negativos, estas preposiciones respetan los condicionamientos que 
hemos acabado de señalar:

 No he visto ningún perro que corra mucho.

 ¿Tienes un perro que corra mucho?

Cuando el verbo principal está en futuro, el de la subordinada 
adjetiva de relativo, con mucha frecuencia va en subjuntivo:

 Me compraré un perro que corra mucho.

 Recordaré lo que digas.

Si el predicado por la preposición adjetiva es un hecho pretérito 
o presente, y, por tanto, objetivo, entonces el verbo subordinado va en 
indicativo: 

 Recordaré lo que dices.

 Recordaré lo que dijiste.
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Lección 05
Película  “Mar adentro”

Presentación y objetivos

Como habíamos anunciado en la lección 1, esta unidad 5 de la 
asignatura  Lengua Española IV será un compendio de lo enseñado hasta 
el momento y pretendemos aplicar esto que sabemos, concretamente,  
al ver la película “Mar Adentro”. Pasar esta película será una fuente de 

nos permitirá pensar en el contenido enseñado. También nos permitirá 
calcular cuánto han aprendido los estudiantes y cómo sería su aplicación 
a través de una actividad concreta como la de rodar una película. 

Como propuesta para esta unidad vamos a ver una película cuyo 
título es “Mar Adentro”. Se trata de una película española y a través de ella 

auditiva, expresión escrita y la expresión oral a partir de las actividades 
programadas en las diferentes secciones que componen esta unidad. 

 La propuesta de esta actividad, o sea, mostrar la película, consiste 
en que el estudiante siga los diferentes diálogos y situaciones y diga 
cuál de ellos es el más representativo. Asimismo, el estudiante intentará 

hechas que hemos venido adquiriendo en las asignaturas de Lengua 
Española I, II, III y lo que llevamos hasta el momento de las lecciones de 
Lengua Española IV.
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Para empenzar

1. Lee la siguiente información de la película “Mar adentro”, para 
que tengas una breve compresión de lo que ocurre en la trama. 

Mar adentro

España. 2004

Fotografía: Javier Aguirresarobe

Amenábar

 Intérpretes: Javier Bardem, Lola Dueñas, 
Belén Rueda, José Maria Pou, Mabel Rivera, 
Celso Bugallo, Clara Segura, Joan Dalmau, 

Garrido, Alberto Amarilla

Sinopsis: Basada en hechos reales, narra la historia de Ramón 

para conseguir una muerte digna y cuyo caso desencadenó un 
gran debate social. Prohibida la eutanasia en España, Sampedro 
acudió varias veces a los tribunales expresando su deseo de morir 
legalmente, pero fue inútil. Ramón lleva casi treinta años postrado 
en una cama al cuidado de su familia. Su única ventana al mundo 

único deseo es terminar con su vida dignamente. Pero su mundo 

convencerle de que vivir merece la pena. La luminosa personalidad 

cuestionar como nunca antes los principios con que rigen sus vidas. 
Ramón sabe que sólo la persona que de verdad le ame será la que 

Fig. 01



Lengua Española IV
 

p05
 Lección 05

1. ¿Cómo acceder a la película?

Entramos en el sitio www.cinetube.es  y tenemos que leer los 
términos del portal informando el uso del material disponible en este 
sitio. Si concuerdas con el contenido, puedes pinchar la opción “acepto, 
entrar” encontrado en la parte inferior de la página para tener el acceso 
a la búsqueda. 

la imagen que aparece de la fotografía. Después de este paso, aparecen 

pinchada la tecla para verla online el estudiante será redirigido para la 
página donde la película será cargada. Para eso, sólo es necesario pinchar 
nuevamente en el botón “play”. 

La película será presentada de una manera integral. Y tampoco 
presenta subtítulos.  Esperamos que para esta unidad  el estudiante 
haya perfeccionado más su conciencia lingüística y logre entenderla en 
su primera exhibición, aunque en caso contrario, puede verla dos o tres 
hasta que entienda. El hecho de escuchar varios veces y en diferentes 

lengua se aprende por imitación.   

El estudiante también puede buscar el DVD de la película disponible 

que con el tiempo tenga su propia videoteca.

Así es

2. ¿Qué es y qué no es eutanasia?

Si se pretende un debate ético crítico y sereno la palabra “eutanasia” 
debe ser usada con precisión

En los últimos meses los medios de comunicación de nuestro 
país se han hecho eco de diferentes acontecimientos etiquetados con 
frecuencia como “eutanasia”. Así, a la polémica en torno a la película 
Mar adentro, que se inspira en el caso de Ramón Sampedro, ha seguido 
en la última semana el debate en torno a la aplicación de un protocolo 
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de sedación paliativa por los médicos de Leganés (Madrid). También 

de Clint Eastwood Million dollar baby. Y en estos días vivimos de cerca 

torno al caso de Terri Schiavo, una enferma que lleva 15 años en “estado 
vegetativo permanente” a la que su representante legal desea retirar la 

Sin embargo, a pesar de que tanto los medios de comunicación, 
como los políticos, la Iglesia católica o incluso los profesionales utilicen 
el término “eutanasia” para referirse a ellos, lo cierto es que estos casos 
son muy diferentes. De hecho, salvo en el caso de la película de Clint 
Eastwood, en el que habría alguna duda, en ninguno de los otros tres 

La palabra “eutanasia” tiene una fuerte carga emocional, como las 
palabras “cáncer” o “muerte”. Por eso, si lo que se pretende es generar 

con precisión. En cambio, si lo que se quiere es agitar a la opinión pública 

ideológico, ganar audiencia o, simplemente, vender más, pues entonces 
no hay problema en que usemos la palabra “eutanasia” para todo. Pero 
entonces habremos perdido la oportunidad de que la ciudadanía de este 

actuaciones muy variadas en contenido, destinadas a facilitar la muerte 

los médicos, pero no sólo ni siempre. Para tratar de facilitar la valoración 
moral de dichas prácticas variadas se le fueron añadiendo a la palabra 

La tendencia actual es restringir la palabra eutanasia a las acciones 

un paciente que padece un sufrimiento derivado de una enfermedad 
incurable, que él vive como inaceptable, en las que existe un vínculo 

endovenosa cantidades masivas de adrenalina hasta producir una parada 

un golpe de boxeo y le ha solicitado reiteradamente que la ayude a morir, 
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del entrenador de boxeo interpretado por Eastwood. 

En cualquier caso, cuando falta alguna de las condiciones antes 

la eutanasia en Holanda es precisamente el de no haber conseguido 
eliminar los entre 800 a 1.000 casos anuales de muertes en las que la 
presunta “eutanasia” ha sido en realidad un homicidio por compasión 

acción no es el profesional sanitario sino el propio paciente, pero aquel 
le proporciona conocimientos y medios para hacerla, entonces de lo que 
hablamos es de “suicidio médicamente asistido”. Si en el caso de Ramón 
Sampedro hubiera participado un profesional de la salud, éste sería el 
término adecuado. En caso contrario hablamos simplemente de “suicidio” 
y “ayuda al suicidio”. 

Pero lo que resulta más importante es insistir en que en las 

“eutanasia”. El caso de Terri Schiavo es un caso de lo que denominamos 

tratamientos en los enfermos irrecuperables o con pronóstico infausto a 

mundo, y responde a la necesidad ética de evitar que la tecnología médica 

retengan, o pudieran retener entre nosotros si se las pusiésemos, es hacer 

médica, la que suscita más angustia a la hora de su retirada es la que 

cultural de paliar el hambre y la sed, y la carga moral que lleva adherido tal 
simbolismo, conmueven emocionalmente de tal forma que hacen difícil 
el análisis ético sosegado. Si además, como en el caso de Terri Schiavo, 
no tenemos conocimiento preciso de lo que hubiera deseado la paciente 
en estos casos, como lo tendríamos de haber cumplimentado la paciente 

más incertidumbre, y por tanto más expuesta a la deriva emocional. En 
el caso Schiavo, tal situación la ha hecho fácil presa de la manipulación 
ideológica, religiosa y política. 

Algo parecido puede decirse del caso de Leganés. En la sedación 
paliativa también es una barbaridad hablar alegremente, como se ha 
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hecho, de “eutanasia”. La sedación paliativa es una práctica médica que, si 

buena práctica clínica. Consiste en facilitar a los pacientes terminales 
en agonía que lo autoricen la posibilidad de recibir medicación que los 
duerma profundamente mientras esperan la muerte. Conviene, por tanto, 
llamar a las cosas por su nombre, porque lo que tenemos entre manos es 
algo muy valioso: se trata de aclarar las posibles formas en las que todos 
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¿Muerte con dignidad? Secuencia fílmica de la 
película Mar adentro.

(El Padre Francisco es un sacerdote que, en silla de 
ruedas, va a ver a Ramón Sanpedro para convencerle de 
que deponga su actitud de acabar con su vida)

Padre Francisco: Bueno chicos, vamos allá. 

Marido de Manuela

Manuela: Ramón dice que comprende la situación, pero 

Padre Francisco: Ya. Bueno, no importa. Hermano Andrés, 
venga, vete tú arriba, por favor ¿eh? y dile a Ramón lo 

Hermano Andrés

llevamos a un extremo ridículo el sentido burgués de 
la propiedad privada. 

Ramón

Hermano Andrés

Ramón: ¿Cómo que no? 

Hermano Andrés

Padre Francisco:
Andrés sube por la escalera musitando las palabras del 
Padre Francisco) 

Ramón: ¿Por qué la Iglesia mantiene con tanta pasión 
esta postura de terror a la muerte? Porque él sabe que 
perdería gran parte de su clientela si la gente pierde el 
miedo al más allá. 

Hermano Andrés:
el 67% de los españoles están a favor de la eutanasia. 

Padre Francisco:
que las cuestiones morales, no se resuelven mediante 
encuestas. 

¡Ojo! 
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Hermano Andrés: (El hermano Andrés sube por la escalera 

la mayoría del pueblo alemán también estaba a favor 
de Hitler.

Ramón: ¿Ahora va y me compara con Hitler? (refunfuñando) 

Hermano Andrés: (repite las palabras de Ramón) Si 

Ramón:
con la magnesia y la gimnasia. 

Hermano Andrés:

Ramón:

Padre Francisco: Sí, le oigo, Ramón, le oigo. 

Ramón:
que no haya venido aquí a hacer demagogia que de 

Padre Francisco: 
de demagogia, amigo Ramón ¿no le parece a usted 
que lo demagógico es decir «muerte con dignidad»? 

Y ya está. 

Ramón: 
sensibilidad ante mi vida, teniendo en cuenta que la 
institución que usted representa acepta el día de hoy 
nada menos que la pena de muerte y ha condenado 
durante siglos a la hoguera a los que no pensaban 
correctamente. 

Padre Francisco: Ahora el que está haciendo demagogia 
es usted. 

Ramón:
usted dice, eso es lo que habrían hecho conmigo ¿no? 
quemarme vivo, quemarme por defender mi libertad. 
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Padre Francisco:

Ramón:

Padre Francisco: Amigo Ramón, una libertad que elimina 
la vida no es libertad. 

Ramón: ¡Y una vida que elimina la libertad tampoco es 

1. Haz un escrito sobre la película que acabas de ver. 
Puedes añadir una comparación de una historia de la 
vida real.

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Manos a la obra

. 
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Una lengua varias culturas

1. Lee el siguiente texto sobre la Eutanasia.

a) La eutanasia: estoy a favor.

Entendida la eutanasia en su sentido etimológico de buena 
muerte supone una aspiración tan profundamente humana que casi 
ni cabe discutir el tema; sin embargo, desde hace cuatro decenios 

pública de Ramón San Pedro ha tenido la virtud por él querida de 

sociedad, abriendo un debate desde hace mucho tiempo necesario 

fácil, como no lo es la de otras personas enfermas o en situaciones 
sociales, familiares, incluso profesionales, que solemos llamar 
límites. Pero, por terrible que sea la situación en la que nos haya 

vale la pena vivirla. Justamente somos libres porque vivimos nuestra 
libertad en el empeño de seguir viviendo; si quisiéramos, podríamos 

sin poder quitármela, esté condenado a vivirla.

Texto adaptado

El país – Ignacio Soleto

b) La eutanasia: estoy en  contra.

ninguna implicación religiosa, el suicidio es una acción inmoral, 
éticamente contraria al bien del hombre y de la sociedad, que ningún 

disponer, no ya de la vida del otro, sino de la propia vida. El derecho 
a la vida es un derecho deber, es decir, un derecho indisponible. 

Iglesia, sino simplemente porque el humanismo se opone a todo 
lo que daña la dignidad del hombre, y tanto el homicidio como el 
suicidio la dañan irreparablemente en lo más fundamental.

Texto adaptado

El País – Rafael Termes
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para condenarla. Sería interesante manifestaras tu su opinión y la 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Referencias

Mar Adentro:  

LORDA, Pablo Simón, BARRIO, Inés María. (2005). ¿Quién decidirá por 
mí? ¿Qué es y que no es la eutanasia? 

Fig. 01 
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Lección 06
Cuando tenga tiempo

Presentación y objetivos

Para esta lección 6 vamos a presentar las oraciones temporales 
que expresan el tiempo en que ocurre la acción de la oración principal. 
Estas oraciones son introducidas por adverbios o locuciones adverbiales 
de tiempo: cuando, antes, después, en cuanto, mientras, mientras que, 
mientras tanto, apenas, tan pronto como, no bien, ni bien, antes que, 
después (de) que, etc. 

  Es importante resaltar que haremos énfasis en sus valores y 
usos, pues la apropiación correcta de esta estructura  permitirá aplicar la 
famosa frase de Roland Barthes que dice: “Yo no quiero decir, sino que 
yo soy obligado a decir”. Y agrega que es la primera alienación que sufre 
el ser humano. O sea, la estructura de la lengua me preexiste y como tal 
la tengo que reproducir.  Retomamos esta frase inmortal del sociólogo 
francés para determinar cuáles son los adverbios o las partículas que 
expresan el tiempo en estas oraciones subordinadas circunstanciales 
temporales que indican anterioridad, simultaneidad y posterioridad. Pues 
el mal uso de estas estructuras llevará a que los no nativos de la lengua 
española incurran en un error muy frecuente

 Además, queremos añadir que es necesario que el estudiante sepa 
reconocer y/o diferenciar las categorías y/o partículas  para nombrar o 
enunciar correctamente las frases temporales. 

 No dejaremos de rememorar que el estudiante debe consultar la 
bibliografía que aparece en la referencia o utilizar el recurso del Internet, 
como herramienta para poder profundizar más en el proceso aprendizaje 
de la lengua española. Pues esperamos que el estudiante hable como un 
nativo, ya que el uso social de esta estructura profunda de una manera 
correcta, será un indicador de su competencia de la lengua española. Pues 
de acuerdo con el Plan Curricular del Instituto Cervantes tenemos que 
hacer sentir al alumno como un agente social, pues éste debe conocer los 
elementos que forman parte del sistema y, más importante, que sea capaz 
de demostrar sus competencias adquiridas en las diferentes situaciones 
habituales de comunicación que se presentan en la interacción social.  
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 En está lección se pretende que el estudiante alcance los siguientes 
resultados de aprendizaje:

 Saber diferenciar los adverbios y/o partículas que conforman 
las oraciones temporales. 

 Dominar la anterioridad, la simultaneidad y posterioridad 
de las frases temporales. 

 Ejercitar el hábito de la escritura y la lectura.

 Trabajar la competencia auditiva. 
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Para empenzar

Nacimiento

La representación de Navidad había empezado, las mamás 
vestían a los niños y los papás, cámara en ristre, inmortalizaban a 
través de la lente la capacidad histriónica de sus retoños. 

En Cancún ya había empezado el frío, con la lluvia y el norte 
que llevaba más de dos días, todos parecíamos refugiados de algún 
desastre ecológico, como siempre, con suéter pero con sandalias o 
bermudas. 

Pero dentro del teatro, con aire acondicionado, el viento 
y la lluvia eran más bien parte del decorado de la pastorela. Las 
inclemencias del tiempo serían nada más un retraso para subirse a 
los coches… 

En otro lugar de la misma ciudad, una pareja se abrazaba 
mientras el camión que venía de Villahermosa entraba a la reluciente 
Cancún vomitándolos entre risas, carcajadas y abrazos que no eran 
para ellos, en una isla de soledad dentro del estruendo y el gentío. 

Encarnación se volteó para ver a Manuela con ternura. 

-Ya mero llegamos, te prometo que hoy estaremos bajo 
techo… tratando de que su voz no saliera el cansancio que llevaba 
acumulado. 

Manuela sonrió. 

-Estoy bien, de veras vamos otro poco, las mujeres de mi casa 
somos reteaguantadoras… 

La temporada vacacional era excelente, hasta el presidente 
municipal lo dijo, y eso que él siempre ponía las cosas negras para 
subir los impuestos y jalar más agua a su molino. 

La asociación de hoteles estaba de acuerdo con que Cancún 
se recuperaba de los daños sufridos por el embate de los todo-
incluido y de la competencia de Playa del Carmen. 

¡Vaya, si hasta los hotelitos del centro estaban llenos! Parecían 
los tiempos primeros en que todo el mundo quería un pedacito de 
Cancún. 

¡Cómo me había costado preparar a los niños para que la 
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obrita escolar saliera lucidora! De veras que las mamás ayudaron 
mucho, los trajes vinieron de una casa especializada en el DF. 
Trabajar en las escuelas privadas tenía su encanto, este tipo de cosas 
se daban bastante más fácil, especialmente si se tenían los medios 
económicos necesarios. 

Mi colaboración es importante; enseñar a los niños el 

que se hizo hombre para habitar entre nosotros. Uno más entre los 
humildes de la tierra. No ese Santa Claus, tan gringo que es nada 
más sólo un pretexto para comprar regalos sin una verdadera razón 
de ser. A menos de que el crecimiento económico sea una prioridad 
cristiana. 

¡Creo que lo conseguí! Mientras los papás brindaban con los 
maestros, me escabullí a fumarme un cigarrito, eso que la maestra 
de moral le meta duro al cigarro no se ve muy bien, qué ejemplo les 
daré a mis niños…un poco difícil con la lluvia y el viento pero bajo 
la marquesina, a un ladito, se estaba bastante bien. Nadie me vería. 

Una voz me sorprendió, saliendo de la lluvia y el viento. 

-¿Seño, me puede ayudar? ¿Será que podemos quedarnos 
aquí? Las escuelas luego tienen habitaciones vacías durante las 
vacaciones…Mi mujer está embarazada y estamos muy cansados… 
Fíjese que mi prima no está y nos íbamos a quedar con ella… nomás 
que los hoteles están llenos y dicen que no hay ni un lugar… 

-¿Y a que vinieron? … además cómo se le ocurre, con su 
señora en tan avanzado estado… (esta gente no tiene dos dedos de 
entendimiento) 

-Es que nos dijeron que aquí había trabajo y como me cerraron 
mi taller allá en Villahermosa, bueno… no en Villa, en Teapa… pues 
dicen que aquí sí hay y pues la familia está creciendo ya ve usted… 
(ay estos indios clasemedieros, bueno ni a clasemedieros llegan… se 
creen todo lo que les dice la tele, si por lo menos llegaran sin familia 
o sin preñarse… con la cantidad de servicio que hace falta aquí… pero 
embarazada, ni loca! Luego se te quedan con todo y la criatura) 

-Si usted quiere le doy mis datos, somos gente honrada. Mire, 
mis papeles, me llamo Encarnación Bautista y mi mujer se llama 
Manuela Flores; somos de buena familia…no hay problema si nos 
quedamos hasta le puedo ayudar a cuidar la escuela… 

-Pues si son tan conocidos ¿para que se vinieron para acá, no 
sabe que no es época de andar viajando? Tengo un velador, gracias 
(como si fuera yo a meter a un desconocido a estas alturas…) 

-Seño, pero… 



Lengua Española IV
 

p07
 Lección 06

-Nada, nada, mire váyanse al parque de las Palapas, ahí esta el 
DIF, a lo mejor le pueden ayudar…ellos sabrán que hacer.. 

-Miss Laura, ¿Dónde anda? 

Las voces de mis alumnos con algunos de sus papás me 
hicieron despedirme. 

-Ándele, vayan para el centro…aquí tiene para el taxi, no es 
mucho pero de algo le servirá. 

trabajosamente, a un taxi que al ver que había función estaba por 
ahí, con la esperanza de una “llevada”. 

Una imagen se quedó en mi retina, una mujer embarazada, 
cansada y con todo ello caminando sonriente, un hombre joven 
pero encorvado por la responsabilidad de la vida que llega. Apenas 
entré y vi la imagen de nuevo, esta vez en el escenario. No pude 
salir, ya la lluvia se los había llevado, otros dos mil años quizás, otra 
noche cualquiera. 

La promesa inmemorial del nacimiento… 

                                                                       Texto adaptado

                                       www.servicioskoinonia.org/cuentoscortos/articulo.

Así es

Las oraciones temporales

Un hablante puede, en un momento determinado, decir algo como:

Lo encontré la semana pasada.

puede suceder que quiera  o tenga que precisar más y entonces diga: 

Lo encontré la semana pasada cuando iba para la universidad 
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El hecho cuando iba para la universidad sitúa al otro (lo encontré) 
en el tiempo. Esos dos hechos fueron simultáneos, es decir, se produjeron 
al mismo tiempo; pero también podría  haber sido anterior o posterior el 
uno al otro. 

Lo encontré la semana pasada antes de salir para la universidad.

Lo encontré la semana pasada después de salir de la 
universidad. 

Para expresar cada uno de esos aspectos, o para indicar el comienzo 

partículas (adverbios,  locuciones o locuciones adverbiales  u otras 
estructuras que cumplan esta función) como las que siguen. 

1. CONJUNCIONES U OTRAS ESTRUCTURAS QUE CUMPLEN 
ESTA FUNCIÓN  DE LAS ORACIONES TEMPORALES (partículas). 

1.1 Acciones simultáneas:

1.1.1 Acciones simultáneas:

      Cuando, mientras, en el (mismo) momento (instante) en que, a 
medida que, conforme, según, al. 

1.1.2 Acciones simultáneas contrastivas:

 

Mientras que, mientras tanto, entre tanto, en tanto que, en cambio.            

En el esquema anterior hemos separado las conjunciones en dos 
grupos. Dentro del primero tenemos: 

Cuando es la conjunción de uso más frecuente, pero también la más 
neutra:  Indica cualquier tipo de simultaneidad:

 Cuando hago deporte me gusta estar concentrado.

 Cuando diga la clave que sabes, intervienes.
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 Cuando lleguen, que avisen.

 Cuando me despedía, me encontré con él.

Por ello, si necesitamos precisar, recurrimos a:

mientras, para destacar la duración:

Mientras cocino me gusta ver la televisión.

en el (mismo, preciso) momento (instante) en que, para precisar la 
simultaneidad instantánea: 

En el preciso instante en que yo haga así, sales.

a medida que, conforme, según, para decir que dos acciones 
progresan al mismo  tiempo:

A medida que vayan llegando que se vayan sentando.

 al, para la simultaneidad instantánea, en expresiones de movimiento: 
al salir, al entrar, al subir, al bajar, al agacharse, al acostarse, al abrir, al 
cerrar, al sentarse, al hablar, al tragar…: 

Al salir me encontré con ella.

Las partículas de este primer grupo las usaremos para las acciones    
simultáneas “compatibles”, es decir, para las acciones que pueden ser            
realizadas por una sola persona al mismo tiempo: 

Cuando estudio me gusta escuchar música. 

Las del segundo grupo, en cambio, más que la simultaneidad, ponen 
de relieve el contraste:

Yo tengo que trabajar un rato; mientras tanto, tú puedes leer                      
en la biblioteca.

1.2 Acción anterior.

De manera que una mujer de familia tradicional, es decir, una mujer 
que trabaja sólo y sola en casa podría decir: 

Mientras se van cociendo las patatas voy a aprovechar para ir                         
arreglando el salón.
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En cambio, una mujer que trabaja fuera de casa y que comparte las 
tareas del hogar con su marido podría decir: 

Antes de salir lo dejamos todo arreglado. Yo me encargo de la 
comida mientras que él hace las camas, limpia un poco y tal.

mientras que y mientras tanto son las de uso más frecuente para 
expresar el contraste.

El grado de incompatibilidad puede ser mayor o menor, hasta  el 
punto en que, más que contraste, en ocasiones puede producirse un 
enfrentamiento entre acciones.   

En este caso, la mujer de la familia tradicional, cansada ya de 
aguantar, podría un día decirle a su marido: 

¡Ya está bien, eh! Que yo me paso el día de acá para allá, sin tener un 
momento de respiro, mientras que a ti no hay nada que te mueva. 

1.3 Acción anterior: antes de que, antes de.

Las dos partículas son igualmente frecuentes. 

Antes de que se usa para sujetos distintos:     

Arréglalo un poco antes de que lo vea tu padre.   

 Y antes de, por lo general, para mismo sujeto. 

Déjalo todo en orden antes de salir de casa.

Pero en la lengua hablada, antes de se usa también cuando los 
sujetos son distintos. En este caso, el sujeto suele ir expreso y siempre 

Todas las noches me voy a la cama antes de terminar la 
televisión.

Se marchó mucho antes de volver tú.

1.4 Acción posterior: Cuando, después de, una vez que, después 
que, luego que.
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De nuevo las partículas aparecen separadas en dos grupos. Las 
primeras indican las posterioridad sin más; las segundas, la posterioridad 
inmediata.

Cuando llegues a Madrid me llamas, para que esté tranquila. 

Es lo que, a modo de despedida, le diría a su marido una mujer 
después de veinte años de matrimonio. En cambio, una jovencita recién 
casada, que se separa por primera vez de su marido. Colgada del cuello, 
podría decirle:

En cuanto llegues, en cuanto te bajes del tren, desde la misma 
estación, entras en una cabina y me llamas.            

Dentro de las partículas del primer grupo, o sea, las que indican 
posterioridad sin más tenemos:

cuando, como siempre, es la más utilizada y la más neutra.

luego que es de uso muy escaso. En español hablado de España 
podríamos decir que no se utiliza nunca.

Después que es de uso también escaso. Por lo general, la 
posterioridad simple se expresa con cuando. Así, una frase como:

Hago gimnasia después que me levanto.

Difícilmente se podría oír en boca de un hablante nativo de español, 
que diría: 

Hago gimnasia cuando me levanto.

con cuando, se recurre a después de – la de uso más frecuente tanto en 
español hablado como en el escrito – o a una vez que.

1.5 Acción inmediatamente posterior: En cuanto, tan pronto 
como, nada más, apenas, así que, y no bien. 

 Entre las que indican la posterioridad inmediata:

en cuanto y tan pronto1 , quizás, por este orden, son las de uso más 

ríe.
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habitual y las más neutras desde una consideración sociolingüística: no 
son ni cultas ni  coloquiales; son de uso general. 

Apenas es de uso mucho menos frecuente y más formal.

y no bien y así que2  son de uso exclusivamente literario.

Nada más, en cambio, es de uso preferentemente hablado y de un 
alto índice de frecuencia. 

1.6 Acciones repetidas: Cuando, cada vez que, siempre que, 
nunca que, cuando...nunca, nunca cuando.

Cuando es, una vez más, la partícula de uso más frecuente:

Cuando hablo con ella no sé qué me pasa que me pongo 
nervioso. 

Pero cuando es la conjunción de uso universal, que lo mismo expresa 
la simultaneidad, que la posterioridad o que la acción repetida. Por eso, 
si por alguna razón el hablante quiere destacar que se trata de un hecho 

cada vez que y siempre que son esas partículas. 

500 Habitantes, la madre de otro estudiante puede preguntarle: 

 - ¿No has visto a Felipe en Salamanca?

A lo que el estudiante podría responder: 

- Sí, esta mañana ha sido la última. Nos cruzamos casi todos 
los días cuando vamos a clase.            

Pero claro que ese estudiante podría responder: 

- ¡Bueno que sí lo veo! Cada vez que paso por la Plaza Mayor 
erraza, con una muchacha… 

Cuando… nunca, nunca cuando, nunca que son las formas negativas 

2 No debe confundirse con así que así que de frases como: 
 así que
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que corresponden a las positivas  cada vez que y siempre que:

Cuando voy a su casa nunca me hace caso.

Nunca cuando voy a su casa puedo verlo.

Nunca que voy a su casa está.

1.7 Comienzo u origen de la acción: 

Utilizamos para este valor la partícula desde que. El estudiante 
extranjero suele prestar atención y evitar dos errores muy comunes en 
los hablantes extranjeros de español.

La partícula es desde que y no * desde cuando. De manera que se 
dice:

Desde que nací no he hecho otra cosa. 

Y no 

*Desde cuando nací no he hecho otra cosa3 .

El origen se marca con desde que y no después que. Se dice:     

Desde que llegué a Salamanca no me he acostado ninguna 
noche antes de las tres de la mañana.

1.8   Hasta que, hasta. 

   

Para señalar el término usamos la(s) partículas indicada(s) hasta que 
y hasta. Está última no implica necesariamente un mismo sujeto. 

Nos encontraremos hasta una próxima ocasión.
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El aspecto, quizás, más difícil para el hablante extranjero, 
en el caso de las frases temporales, es el que acabamos de 
practicar: el empleo apropiado y preciso de las partículas o 
conjunciones. El uso de las formas verbales, en cambio, no 

que marcan el tiempo y, en consecuencia, casi nos tendremos 
que limitar a repetir aquello  de “si decimos tal partícula, 
detrás vendrá necesariamente tal forma. Resumamos: 

a) Si decimos al, antes de, después de, nada más y hasta, 
si detrás viene una forma verbal, ésta necesariamente 

español.  Ej.:

 Lo comprenderás mejor después de discutirlo 
con él.

b) Antes de que

Sería conveniente comunicárselo antes de que 
se entere por otro medio.

c) Cuando, …hasta que, es decir, todos las demás 
partículas temporales se construyen con: 

acción expresada por la subordinación no es futura 
en relación a la acción expresada por la oración 
principal, no se puede utilizar el subjuntivo. Ej.:         

Cuando oigo tango siempre me acuerdo de mi 
padre.

Cuando siento miedo, rezo.

SUBJUNTIVO
subordinada  temporal deberá estar en el subjuntivo 

a una acción futura con relación 
a la acción expresada por la oración principal. Ej.:

      Llámame cuando llegues a la estación. 

Tan pronto nazca el bebe, llámanos.

Cuando me permita el jefe, me tomaré unas 

¡Ojo! 
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vacaciones. 

d) Mientras que, mientras tanto, entre tanto, en tanto que, 
en cambio
Nótese que las contrastivas se construyen para expresar 
cualquier tiempo real: “pasado”, “presente” y “futuro”. Ej.:

    Me paso el día como una loca, de un lado para 
otro, mientras que tú no te apartas del televisor ni para 
ir al servicio.

e) El adverbio cuando seguido de los verbos ser, suceder, 
tener lugar, etc, posibilita la supresión de estos verbos. 
Observa:

Cuando niña, me encantaba leer las historias de 
los hermanos Grimn.

Cuando la sequía, se echaron a perder las 
cosechas.

f) El adverbio cuando también puede se sustituido por 
la preposición de en algunos casos.  

De niño, me gustaba jugar con mi padre.

De joven, mi madre era muy hermosa. 

g) Se forman oraciones subordinadas temporales con la 
expresión al +  o con gerundio. 

Al llegar Juan, todos lo abrazaron calurosamente.

Afeitándose, se hirió la mejilla. 
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1. Completa las frases con los elementos de los recuadros A y B.

Ej.: a) Carlos, lávate las manos antes de sentarte en la mesa.

b) No olvidéis cerrar el gas._____________________________

c) Por favor, dejen salir el tren __________________________

d) Me he puesto muy depresivo ________________________

e) Normal vamos a tomar una cerveza _________________

f) _________________________, hay que mirar a la derecha y a 
la izquierda.

g) _________________________, hay que pensarlo bien, están 
por las nubes.

2. Completa las frases con el enlace  + el verbo en la forma más 
adecuada.

Ej.: 1. Antes de salir al extranjero, comprueba que tienes 
todos los documentos en regla. (salir)

Manos a la obra

  antes de después de

ver a pedro en el hospital salir de viaje cruzar la calle

comprar un piso  comer  salir del trabajo

entrar

Después de             +

Antes de                  +

Antes de que            + Subjuntivo
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a) Llama al fontanero, ______________ el agua _________ al 
piso de abajo.  (llegar)

b) Yo siempre pido permiso _________________________ un 
cigarrillo.   (encender)

c) Nos gusta ver la tele un rato, ___________________________
__________. (cenar) 

d)_________ a una entrevista de trabajo debes prepararte 
concienzudamente. (ir)

e) Tenemos que ver sin falta a Antonio y Puri, _____________
las Navidades. (llegar)

f) Hay que hacer algo por esa gente, _____________________
____________. (morir)

g) Mi madre _______________________me dijo que yo era su 
hijo preferido.(morir)

h) Vamos a comprar palomitas de maíz, ___________________
la película. (empezar)

i) ________________________________otro equipo de música, 
avísame. (comprar)

3. Completa las frases con el verbo en el tiempo y modo más 
adecuados.

Ej.:  a) Te volveré a ver otra vez cuando vuelvas a España. 
(Volver,Tú)

b) Avísame cuando ______________________________________ 
de llover. (dejar)

c) Cuando la policía ___________el cadáver, detuvo a los 
sospechosos. (descubrir)

d) Cuando __________________________, ella siempre llama 
por teléfono. (poder)

e) Cuando _______________________________, llámame por 
teléfono. (poder, tú)
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f) Cuando ______________________________, iba a visitar a su 
madre. (poder, él)

g) Cuando _______________________________ joven, yo vivía en 
Barcelona. (ser)

g) Tengo que llevar el coche a cambiarle el aceite, cuando 
_________tiempo. (tener)

h) María, espérame en la cafetería cuando 
_____________________ de clase. (salir)

i) Cuando ______________ a Rafael, dile que no puedo ir a la 
región de departamento porque voy a salir de viaje. (ver, 
tú). 

4. Completa las frases con el verbo en el tiempo adecuado.

Ej.: a) No podemos movernos de aquí hasta que no vengan 
a relevarnos. 

b) No te levantarás de la mesa hasta que no te lo 
__________________  todo. (comer)

c) No hagas ninguna gestión hasta que yo te lo 
_________________________. (decir)

d) En España, la mayoría de los chicos y chicas viven con 
sus padres hasta que ______________________________________
_________________________. (casarse)

e) Te esperaré hasta que ________________ lo que tienes que 
hacer. (terminar)

f) Cuando hay un accidente de carretera, no debe mover 
a los heridos hasta que ____________________________________
_____la ambulancia o un médico. (llegue)

g) Él gritó y gritó hasta que nosotros __________________ y le 
dijimos que se callara. (hartarse)

h) No me lo creeré hasta que no lo _______________________
_____________. (ver)

i) Ellos vivieron en ese piso hasta que los _______________. 
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(echar)

j) No me des ninguna respuesta hasta que _____________
seguro. (estar)

l) Estuvimos esperando hasta que ______________de llover. 
(dejar)

m) Si yo tardo un poco, él siempre espera hasta que 
___________________. (llegar)

ellos y _______________a cantar y a bailar. (llegar, ponerse)

o) ¿Te han robado la casa?...No muevas nada hasta que 
_______la policía. (venir)

p) No puedes salir del hospital hasta que el médico no te 
___________el alta. (dar)

5. Sustituye cuando por conforme, siempre que o en 
cuanto.

Ej.: a)  Nos damos muchos besos cuando no vemos. 

Nos damos muchos besos siempre que nos vemos.

b) Mejoró de salud cuando le fueron haciendo efecto 
los medicamentos.

 _______________________________________________________________

c) Se levantó cuando sonó el despertador.

________________________________________________________________

d) Se fue acostumbrando a vivir en la ciudad cuando 
fueron pasando los días.

________________________________________________________________

e) Nosotros, cuando tenemos unos días de vacaciones, 



Cuando tenga tiempo 
p20

Lección  06

nos vamos a la playa.

________________________________________________________________

f) Le mandó un telegrama cuando supo la noticia.

________________________________________________________________

g) Te contaré lo que ha pasado cuando vea a Luis.

________________________________________________________________

h) Se enamoraron cuando se fueron conociendo 
mejor.

________________________________________________________________

i) No lo puedo evitar, cuando te veo, me parece ver 
a tu padre.

________________________________________________________________

j) Me voy a la cama cuando termine la película.

________________________________________________________________

6.  Relaciona las frases con antes de que. 

Ej.: a) Los de la agencia nos mandaron los billetes. 
Salimos de viaje.

b) Volveremos a casa. Saldrá el sol.

________________________________________________________________

c) No llores, volveré pronto. Darte cuenta.

________________________________________________________________

d)  Se fue de la sala. La conferencia no había terminado.

________________________________________________________________
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e) Se gastó su primer sueldo en un regalo. Todavía no 
había cobrado.

________________________________________________________________

7. Subraya la opción correcta. 

Ej.: a) Me voy a medida en que / antes de que se me 
haga tarde.

b) Estaba tan nervioso que te llamé así que / después 
de que pude.

c) Ha cambiado muchísimo. Desde que / tan pronto 
como le operaron, esta más amable. 

d) No sé por qué, pero hasta que / siempre que le 
propongo salir, me pone excusas. 

e) A medida que / mientras fue hablando mejor, fue 

f) Antes de / En cuanto se montó en el taxi, se dio 
cuenta de que se había olvidado los billetes.

g) Lo mejor es que conforme / mientras estés aquí, 
aceptes ese trabajo. 

h) Estoy harto, así que / todas las veces que salimos a 
cenar tienes que pagar tú

i) Te prometo que de aquí a que / conforme me vaya, 
habré recogido la habitación. 

8. Completa las frases con uno de los siguientes conectores. 

Antes de que de aquí a que desde que

hasta que mientras no bien
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     Ej.: a) Ya que vas al mercado, antes de que vuelvas, 
pasa por la panadería y compra dos barras de 
chocolate, por favor. 

b)    No volveré a hablar con él _____________________________
me pida perdón. 

c) Él prometió que _________________ volviéramos de 
vacaciones, nos daría el informe. Y lo cumplió.

d) Pon la mesa ______________________________________ 
que yo hago la cena.

e) ___________________________________ te fuiste, te 
encuentro muy cansado. 

f) Estoy seguro de que ___________termine el curso 
habremos acabado el libro.

Soy todo oídos

Prueba auditiva – preguntas 

Texto 1: Aportaciones de la psicolingüistica

A continuación escucharás un texto que habla sobre las aportaciones 
de la Psicolingüística.  

1. Según la audición, el Asociacionismo subraya la importancia de la 
repetición y la memorización.

      a) Verdadero
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      b) Falso

2. Según la audición, en los años 50 comienza a surgir la crítica al 
enfoque asociacionista. 

     a) Verdadero

     b) Falso

3. Según la audición, Chomsky propone un enfoque que plantee la 
distinción entre competencia y actuación lingüística. 

     a) Verdadero 

     b) Falso

Texto adaptado.

Vademécum. Para la formación de profesores.

Aportaciones de la Psicolingüística

Juan Mayor Sánchez

Transcripción: prueba auditiva.

                   APORTACIONES DE LA PSICOLINGÜÍSTICA

 Las primeras aportaciones de la Psicología del lenguaje 
(que más tarde recibiría la denominación de psicolingüítica) al 
aprendizaje de lenguas extranjeras se basaron en los principios, 
ampliamente compartidos entonces, del asociacionismo, que 
subrayan la importancia de la repetición y la memorización; el 
aprendizaje de una lengua es un proceso de formación de hábitos; 
el aprendizaje lingüístico es una tarea que se basa en la imitación, la 
práctica y la formación de multitud de nuevos hábitos distintos de 
sus propios hábitos vernáculos. 
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estructural, adoptó una concepción del aprendizaje lingüístico 
de corte asociacionista: la enseñanza del lenguaje real consiste 
en ir construyendo en el alumno aquellos hábitos asociativos 
que constituyen el lenguaje que ha de ser aprendido. El método 
audio lingual, que se inspira en estás ideas, concibe el aprendizaje 
lingüístico como un aprendizaje perceptivo motor en conexión con 
el sistema de sonidos de la segunda lengua (L2)

… En los años 50 comienzan a surgir críticas al enfoque 
asociacionista y neoconductista dominante y, aunque todavía 

y abiertos, que incorporan una perspectiva más psicosocial que 
comienza a dar importancia a las diferencias individuales y a las 
variables más cognitivas. Pero ya en los años 60 se hace una severa 

60 se produce ya un cambio profundo de paradigma a partir de la 
revolución chomskiana. 

Chomsky sostiene que el enfoque conductista es totalmente 
inadecuado para dar cuenta del comportamiento verbal. En su lugar 
propone un nuevo enfoque que descansa, sobre todo, en la distinción 
entre competencia y actuación lingüística, en la existencia de un 
mecanismo innato de adquisición del lenguaje, que es sumamente 

del lenguaje y en las reglas generativas  que permiten transformar 

Texto adaptado.

Vademécum. Para la formación de profesores.

Aportaciones de la Psicolingüística

Juan Mayor Sánchez

Una lengua varias culturas

1. Lee el siguiente texto.

El prejuicio
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 En el inicio está la injuria. Aquella que todo negro, gitano, 
indígena, gay, judío, puede oír en algún momento u otro de la vida, 
y que es la señal de su vulnerabilidad psicológica y social. 

 “Negro asqueroso” (Lesbiana inmunda) no son simples 
palabras lanzadas  sin pretensiones. Son agresiones verbales que 
marcan la conciencia. Son traumatismos sentidos de modo más o 
menos violento en el instante, pero que se inscriben en la memoria 
y en el cuerpo (pues la timidez, el constreñimiento, la vergüenza 
son actitudes corporales producidas por la hostilidad del mundo 
exterior). Y una de las consecuencias de la injuria es moldear la 
relación con los otros y con el mundo. Y, por consiguiente, moldear 
la personalidad, la subjetividad, el propio ser de un individuo. 

 El libreto escrito por Sara Miles para el disco de Bob 
Ostertag, All the Rage, describe muy bien lo que puede sentir un 
gay cuando es blanco de una injuria: “la primera vez que alguien dijo 
“maricón” y que entendí que era yo, […] el mundo brutalmente se 
reveló con esa palabra que brotaba como una explosión fuera de la 
frase, algo que yo no debería haber hecho, algo que yo no debería 
haber sido, “maricón”. 

 La injuria me hace saber que soy alguien que no es como 
los otros, que no está en la norma. Alguien que es “maricón” [queer] 
extraño, raro, enfermizo. Anormal. 

 Luego, el insulto es un veredicto. Es una sentencia casi 

gay aprende su diferencia bajo el choque de la injuria y sus efectos, 
de los cuales el principal es seguramente la concientización de esa 
disimetría fundamental instaurada por el acto del lenguaje: descubro 
de que soy alguien de quien se puede decir esto o aquello, alguien 
a quien se le puede decir esto o aquello, alguien que es objeto de la 
miradas, de los discursos y que es estigmatizado por esas miradas y 
esos discursos. La “nominación” produce una concientización  de sí 
mismo como un “otro” que los otros transforman en “objeto”. Sartre 
usó una hermosa fórmula con respecto a Genet, marcado como 
“ladrón” por la mirada del otro: “todo pasa como si una página 
de un libro se hiciera conciente  y se sintiera leída en voz alta sin 
poder leerse”. Luego, la injuria es, a un solo tiempo, indagación y 
desilusión. Mi conciencia es “abordada y /o atacada por el otro” y 
estoy desarmado anta tal agresión. Como dice Sartre, hablando de 
Genet: “Un farol deslumbrante lo traspasaba con sus luces”. Solo, 
impotente, podía apenas debatirse “en esa columna de luz” que es 
la mirada del otro, su poder de nombrar.  

 La injuria no es solamente una manera de hablar que 
describe. Esta no se contenta en enunciarme lo que soy. Si alguien 
me insulta llamándome “maricón asqueroso” (o “negro asqueroso” 
o “judío asqueroso”), o simplemente “maricón” (“negro” o “judío”), 
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no pretende comunicarme una información sobre mí mismo.  Aquel 
que lanza la injuria me hace saber que tiene dominio sobre mí, que 
estoy a merced de él. Y ese poder es principalmente el de herirme. 
De marcar  mi conciencia  con esa herida al inscribir la vergüenza en 
lo más profundo de mi mente. Esa conciencia herida, avergonzada 
de mi misma, se torna un elemento constitutivo de mi personalidad. 
Así, podríamos analizar la palabra injuria como un “enunciado 

constatativos y los enunciados performativos. Los primeros 
describen una situación y pueden ser verdaderos y falsos. Los 
segundos producen una acción y no son, por lo tanto, ni verdaderos 
ni falsos. Por ejemplo: “Declaro abierta la sesión”. En realidad, Austin 

del primer tipo, la frase constituye en sí misma la acción que ella 
enuncia. Decir: “Bautizo este barco de “Queen Elizabet” o decir, en 
una boda, “Sí” (sobreentiéndase: “sí, tomo a esta mujer como mi 
legitima esposa” o “tomo a este hombre como mi legítimo esposo”) 
son enunciados de este género. 

 En los del segundo tipo, la acción performativa no es 
producida por el enunciado como tal. Tiene más bien que ver con las 
consecuencias producidas por el hecho de decir algo (el temor, los 
sentimientos, los pensamientos provocados por una frase como “te 

en esta segunda categoría. La injuria  es un acto de lenguaje – o una 
serie repetida de actos de habla – mediante la cual se le atribuye 
un lugar particular en el mundo a quien de ella es destinatario. 
Esta atribución determina un punto de vista sobre el mundo, una 
percepción particular. La injuria produce efectos profundos en la 
conciencia de un individuo por lo que dice de él y le dice a él: “Yo te 
asimilo a”, “Yo te reduzco a”.

 La injuria es un enunciado performativo: tiene por función 
producir efectos y principalmente  instituir, o perpetuar, el corte entre 
los “normales” y aquellos que Goffman llama de “estigmatizados”, 
haciendo este corte entrar en la cabeza de los individuos. La injuria 
me dice lo que soy en la medida en que Me hace ser lo que soy. 

2. Ahora haz un escrito sobre el texto anterior, describiendo una 
situación de prejuicio  que hayas vivido o presenciado.

______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Ya sé

1. Cuando las oraciones subordinadas temporales introducidas por 
cuando pueden llevar el verbo en Indicativo o subjuntivo. 

      1. Indicativo. 

         a) Cuando hablamos del pasado:

Cuando era pequeño, vivía en Segovia.

Ayer, cuando llegué a casa llamé a Eduardo. 

         b)  Cuando hablamos del presente.

Carlos siempre me trae golosinas cuando viene a verme.

      2. Subjuntivo.  

Cuando hablamos de futuro: 

Cuando tenga dinero me compraré un coche.

Cuando veas a María, dale recuerdos.

Algunas veces, las oraciones introducidas por cuando pueden tener 
cierto valor condicional: 

        Cuando

Si apruebas todas las asignaturas te compraré la moto.

Observe que “cuando” lleva el verbo en subjuntivo (apruebes) y “si” 
lo lleva en indicativo (apruebas)
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2. Antes de /Antes de que

subjuntivo: 

 . Cuando el sujeto de los dos verbos es el mismo: 

¿Terminaremos antes de comer?

    (nosotros)            (nosotros)

 Subjuntivo. Cunado el sujeto de los dos verbos no es el 
mismo:

Vamos a terminar, antes de que venga el jefe.

     (nosotros)                      (él)

 3. Después de / después de que

 Las oraciones introducidas por después de van normalmente 

Iremos al cine después de cenar.

 Aunque es poco usual, es posible encontrar el verbo en 
subjuntivo cuando el sujeto de los dos verbos es diferente:

Iremos al cine después de que llegue la niñera. 

4. Hasta / Hasta que

Las oraciones introducidas por hasta que pueden ir en indicativo, 

 Indicativo. Cuando hablamos del presente y del pasado:

Mi madre no se acuesta hasta que yo llego.

La gente no se fue a casa hasta que le dijeron que no había 
peligro.

 Subjuntivo. Cuando hablamos del futuro:

No cenaremos hasta que no venga papá.                     

 . Aunque es poco usual, es posible encontrar el 

mismo: 

 Trabajó hasta quedarse dormido.
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Lección 07
Si llego a tiempo  

Presentación y objetivos

Para esta lección 7 vamos a presentar las oraciones subordinadas 
Condicionales que expresan una condición o hipótesis para que ocurra 
o no una acción expresada en la oración principal. Normalmente van 
introducidas por la conjunción condicional si o por otras conjunciones y 
locuciones que expresan condición: cuando, como, siempre que, ya que, 
con tal de que, con solo que, con que, caso que etc. 

Las estructuras condicionales son uno de los tipos de oraciones 
con “mala prensa” entre los estudiantes extranjeros de español, ya que 
presentan un esquema complejo. Pero complejo no quiere decir difícil, y 
sinceramente no creemos que lo sea. 

Para adelantar un poco la explicación podríamos decir que si es 
la partícula  condicional de uso universal, la más neutra. Su uso ofrece 
dos tipos de problemas distintos. Por un lado, uno meramente “técnico”: 
conocer los esquemas formales que permiten formular oraciones 
condicionales gramaticalmente correctas. En este sentido, tendremos 
que analizar: 

                                   Si  +   Indicativo

                                   Si  +   Subjuntivo

 Pero una vez dominado el aspecto técnico o puramente mecánico, 
el estudiante tendrá que saber cuándo, en la realidad del uso del idioma, 
debe emplear los esquemas del Modo Indicativo y del Modo subjuntivo. 

Para está lección se pretende que el estudiante alcance los siguientes 
resultados de aprendizaje: 

 saber reconocer las oraciones condicionales;

 emplear correctamente el Modo indicativo y el subjuntivo 
en las oraciones condicionales;

 ejercitar el hábito de la escritura y la lectura.
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Para empenzar

Las vírgenes feas 

Lidoly Chávez Guerra 

        Manuela había espachurrado ajo toda la mañana, así 
que de la cocina salía un olor envolvente que yo sabía le iba a 
durar en los dedos por lo menos tres días. La vi llenar un cuenco de 
ajos machacados, y luego otro y otro, y no me alarmaba mientras 
pensaba que era para la sopa. Pero cuando vi a la Manuela caminar 
al cantero y amasar el ajo con tierra húmeda en un cazo, le dije «ah, 
ahora sí que vos estas soreca, tata ¿vamos a comer suelo aliñado?». 
«No juegues», me dijo, «que ahorita cuando se nos acabe la poca 
tortilla que queda, voy a pensar en unos tamalitos de barro», y se 
rió. A mí siempre me gustaba aquella risa linda de la Manuela, como 
si no le tuviera miedo a nada en el mundo. «Ven», me llamó, «¿ves 
cómo espanta a los zompopos?». Yo no veía nada, pero ella decía 

ajo es bueno, dijo. 

La miraba, día tras día, velar el cantero. Se acercaba con la 
puntita del cuchillo a ver si había brotado algún retoño, pero en 
vano. La tierra estaba muerta y los zompopos seguían su pachanga 
como si nada. Una mañana, antes de que saliera el sol, la Manuela 
me tiró de la cama. Ándate, dijo, que vamos adonde la virgen, y le 
vi el rosario entre los dedos. Se puso una mantilla blanca y el único 
vestidito decente que usaba para ir a Coatepeque. Pensé que algo 
malo había pasado, pero no me atreví a preguntarle una palabra. 
Trataba, por mi parte, de descubrirle algún gesto revelador por entre 
los pliegues casi azulosos del tul. 

De la iglesia siempre me sorprendía el contraste entre el 
bullicio de los vendedores de estampas o velas, y aquel silencio de 

cuando se persignaba frente a las imágenes. Me jalaba por el brazo 
y mi impulso la chocaba cuando se detenía en seco. «¡La cruz!», me 

agachara frente a las santas. Llegó a un banquillo y yo me arrodillé 
junto a ella. La oía murmurando cerca de mí aquellos rezos que 
aún hoy me pregunto qué podrían haber dicho. «Cierra los ojos», 
me dijo primero, y luego «¡Vamos ya!». La seguí casi a las carreras. 
Traté de igualar mi paso corto a su estilo distinguido y su frente en 
alto, pero estaba aún demasiado expuesta a los asombros. «Flores, 
señoritas», insistió un hombre interrumpiendo el paso. «Ya tenemos, 
gracias», dijo Manuela, y solo entonces vi el ramo enorme de dalias 
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que llevaba en la mano contraria. ¿De dónde las había sacado? 

contestó. Yo no sabía si poner cara pícara, como que habíamos 
hecho una travesura, o un gesto grave de consternación. Yo no 
quería que la virgen me castigara por la complicidad en el delito. 
Pero descubrí a unos cuilios cerca de la esquina y temí, porque la 
virgen estaba demasiado lejos para condenarme, y aquellos tenían 
unos cañonotes largos colgados al hombro. Yo miré a la Manuela, 
y la mirada pétrea, de una dureza impenetrable, avanzaba de prisa 
rasgando el aire. Los cuilios le silbaron y le dijeron groserías. No las 
entendía, pero había aprendido a distinguirlas por el tono. Era de 
las primeras enseñanzas que nos inculcaban a las nenas. Manuela 
siguió, y yo me puse muy nerviosa, pensé que nos iban a prender 

no paramos hasta la casa. 

Entonces la vi desparramar el mazo en pequeños ramilletes. 
Allí, sobre los anaqueles del armario viejo, existía un altar que 
nunca había imaginado. Una veintena de estampas, amarillas ya, 

los rostros del panteón de la Manuela. No eran ángeles nevados los 
que estaban ahí, mirando desde el cartón. No, como la Santa Rita, 

había visto en una cartilla de Semana Santa, todas cheles y bellas 
y limpias, con los mantones brocados hasta el piso. En aquellas 
postales las vírgenes reían a veces, o miraban tristes así, a la nada. 
Una tocaba guitarra, y otra estaba vestida de militar, con botas de 
hombre y un fusil contra el piso. Eran indígenas, o gordas, o rugosas, 

La Manuela cambió con ternura el agua de los vasos, 
acomodó los nuevos ramilletes junto a sus santas, les conversó y 
lloró como niña junto a ellas. Tomó algunas estampas en sus manos 
y mencionaba nombres, como si hubieran sido sus hermanas, más 

Su altar se poblaba cada vez más con nuevas caras. En ocasiones 
eran casi cipotas. «No podemos sufrir más», la oí decir, y algo como 
«lucha» o «guerrita» o «guerrilla». Y era tanta la fuerza, o… no sé… la 
fe tan grande que depositaba en esas extrañas oraciones, de las que 
nunca había oído en misa, que estuve segura de que alguna vez, 
alguna de esas muchas santas manchadas, la iba a oír. 

1. Haz un escrito sobre la religiosidad popular a partir de este pequeño 
cuento que has leído.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Así es

Las oraciones condicionales

de condición, hipótesis o simplemente contraste. Ejemplos:

Condición: Si trabajas conmigo, te pagaré bien

Hipótesis: Si tú te crees un sabelotodo, yo soy el mandamás.

Contraste: Si no ha llamado, es que no piensa venir.

                 Si no viajó, ¿cómo puedes aseverar que no está?

Debemos recordar que las oraciones condicionales forman parte 
del tipo de las oraciones que llamamos Oraciones Subordinadas 
Circunstanciales. Entonces estas oraciones condicionales son subordinadas 
de otra oración llamada principal al menos cuando la anteceden, es decir, 
a la oración principal.  

subordinadas condicionales: la prótasis y la apódosis. Es decir, en los 
conjuntos oracionales en que una oración es subordinada condicional, 
llamaremos a la subordinada prótasis y  a la principal apódosis. Ejemplo:
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nexo

Si no te convence, devolvemos el regalo

         Prótasis                  apódosis

Entonces volvemos a reiterar que las Oraciones Condicionales 
se necesitan para expresar posibilidades, condiciones o contrastes. A 
partir de este criterio podríamos decir que hay tres tipos de oraciones 
condicionales. Las que expresan hechos posibles que son muy probables, 
las que explican sucesos que son posibles pero no probables y  las últimas 

empiezan con la conjunción “si” para indicar la condición. 

En las oraciones condicionales debemos tener en cuenta  el tiempo 
y el modo en que se utiliza. Por ejemplo: 

 Condiciones reales o necesarias: Son aquellas en las que 
la realización de la condición es factible. O sea, en este 
primer enunciado en que la acción es posible y probable, 
por ejemplo, aparece en la oración que explica la condición 
el presente del indicativo y en la parte siguiente el presente 
del indicativo también, así como el futuro imperfecto, ¿o 

cuando la prótasis lleva el verbo en indicativo se habla de 
enunciados reales o verosímiles. Eso depende del contenido. 
Por ejemplo:

Si no llueve en primavera, la cosecha es mala.

Si no encuentro trabajo, tendré mucho problema con dinero.

Si dejas de fumar, no vas a tener problemas de salud.

Si quieres dinero, trabaja. 

Si tienes pereza, no hagas nada.   

Después de los ejemplos anteriores presentamos el siguiente 
esquema:
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 Condiciones posibles o contingentes: Son aquellas en las 
que la realización de la acción que expresan es dudosa o 

acontecimientos improbables, se utiliza en la primera parte 
de la oración (prótasis) el pretérito imperfecto del subjuntivo 
y en la oración principal (apódosis) el futuro condicional 
simple. Por ejemplo.                   

Si ganara más dinero, viajaría a Asia. 

Si comiera más legumbres, tendría menos problema con mi 
salud.          

Veamos en siguiente esquema:

Pero no debemos olvidar que si la prótasis lleva el verbo en pretérito 
imperfecto de subjuntivo, el de la apódosis puede aparecer en condicional 
simple o en pretérito imperfecto de indicativo. Esta segunda opción es 
exclusivamente coloquial.  Ejemplos:  

Si me tocara la lotería, compraba un coche. 

Si hiciera deporte, tenía una mejor forma.          

Veamos el siguiente esquema: 

Si  + presente del indicativo

Presente del indicativo

Futuro imperfecto

Imperativo positivo

Imperativo negativo

Si + pretérito imperfecto del

subjuntivo

Futuro condicional simple 
del Modo indicativo
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Si + pretérito imperfecto del

subjuntivo

Preterito imperfecto del 
Modo indicativo

Ahora contrastemos el uso de la forma culta y popular. Ejemplos: 

Condicional simple: 

Pretérito Imperfeto del subjuntivo:

 Condiciones imposibles: Son aquellas en las que la realización 
de la acción que expresan es totalmente inviable. Este último 
grupo, que se utiliza para acontecimientos ya pasados, 
expresa la condición en el Pretérito Pluscuamperfecto de 
Subjuntivo (prótasis) y en la parte de la explicación que 
se enuncia (apódosis) de una manera hipotética también 
puede aparecer en ese mismo tiempo, o sea, en el Pretérito 
Pluscuamperfecto del Subjuntivo, así como en  el Futuro 
Condicional Compuesto o en el Futuro Condicional  Simple. 
Ejemplos: 

Si hubiera llegado a tiempo, te hubiera ayudado.

Si no hubiéramos cortado los árboles, no habría sequía. 

Observa el siguiente esquema para que entiendas las estructuras de 
los ejemplos anteriores. 

Si + pretérito pluscuamperfecto 
del subjuntivo

Pretérito plus. del subjuntivo

Futuro condicional compuesto

Futuro condicional simple
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Uso de los esquemas de indicativo y 
subjuntivo en las oraciones condicionales.

 Indicativo:

Supongamos que Gisele está en Cuba haciendo un 
curso de español; vive con una familia cubana y casi todos 
los días sale a dar una vuelta con una niña, que es muy maja 
y a Gisele le viene muy bien para practicar la lengua. Pues 
bien, en una de estas salidas la niña ve un monopatín en una 
vitrina y le insinúa a Gisele que se lo compre. Gisele quiere 
dárselo, mira de reojo el costo y, mientras empieza a abrir su 
bolso, comenta: 

A ver, un momento, que miro a ver si tengo 

Si tengo, claro que te lo compro.

Si tengo… ¿Por qué ha dicho Gisele si tengo? Porque no 
sabe si tiene o no tiene: si se cumple la condición, es decir, 
si tiene, se los comprará; si no se cumple la condición, si no 
tiene, no se los podrá comprar.

¡Ojo! 

U

acuerdo con las formas verbales empleadas en la oración principal y en la 
subordinada condicional.

Si puedo, paso por tu casa. – Indica una condición que se 
considera posible o real, que ocurrirá en un futuro normalmente 
próximo. 

Si pudiera, pasaría por tu casa.  – Indica una condición que se 
considera posible, pero muy remota, para que ocurra una acción en 
el futuro.

Si hubiera podido, habría pasado por tu casa. – Indica condición 
imposible, una vez que ya no puede ocurrir. 



Lengua Española IV
 

p11
 Lección 07

 Subjuntivo: 

Supongamos de nuevo toda la situación anterior, 
pero con una pequeña variación: durante la salida Gisele ha 
entrado en una librería; cuando ya le tenían envuelto el libro, 
ha abierto el bolso para pagarlo y se ha puesto roja como un 
tomate, porque ha dejado su billetera. Gisele se disculpa y 
explica, el dueño de la tienda le dice que no se preocupe, que 
se lo lleve y otro día se lo pagará, y salen con el libro. Media 
hora más tarde, ante la vitrina de una juguetería tiene lugar lo 
del monopatín, pero ahora Gisele sabe  que no tiene dinero y 
que, por lo tanto no puede comprárselo. Ahora diría: 

Lo siento mi niña; no sabes cuánto lo siento. Pero 
es que no tengo dinero. 

Si tuviera, claro que te los compraría. 

1. Advierte a otra persona que estas cosas pueden suceder. 
Así:

               Comer mucho/engordar

               Si comes mucho, engordarás.

a) Ver demasiado la televisión / no tener tiempo para leer

__________________________________________________________

b) Llegar temprano / poder hablar con ella

__________________________________________________________

c) Proponértelo / llegar a ser alguien importante

__________________________________________________________

Manos a la obra
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2. Somete a una condición tus mandatos, tus ruegos,… Así:

Sonar el teléfono / (no) contestar tú

Si suena el teléfono, contesta tú.

Si suena el teléfono, no contestes.

a) salir (tú) esta noche /avisarme, por favor

____________________________________________________________

____________________________________________________________

b) verlo (tú) /darle un beso de mi parte

____________________________________________________________

____________________________________________________________

c) venir mañana  / salir con él

____________________________________________________________

____________________________________________________________

d) rebajarse a pedir perdón / no ser dura con él

____________________________________________________________

____________________________________________________________

3. La realidad y el deseo…

Tener mi padre vacaciones / ir todos a la playa

Si tuviera mi padre vacaciones, íbamos todos a la playa.

a) venir los abuelos a casa / mis padres aprovechar para 
ir al cine 

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

b) tardar un poco en regresar del colegio / mi madre 
ponerse nerviosa

____________________________________________________________
____________________________________________________________

c) venir mis primas a casa / pasarlo bomba jugando

____________________________________________________________
____________________________________________________________

d) venir mis primas / mi madre echarse a temblar

____________________________________________________________
____________________________________________________________

4. ¿Qué le dijo Ana a Carlos? 

Tener mucho cuidado con la carretera / venir

Que tuviera mucho cuidado con la carretera, si 
venía.

a) volver temprano / querer verla

 ____________________________________________________________

b) sentarse en sus rodillas / estar cansado

____________________________________________________________

____________________________________________________________

5. ¿Y qué le comunicó?

                Venir su madre / ir al cine
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                Que, si viniera su madre, irían al cine.

a) necesitar ayuda / ella misma echarle una mano

____________________________________________________________

b) volver tarde / encontrarse la puerta cerrada

____________________________________________________________

6. Aconseja tú a Ana. Hazlo así:

Cansarte de él / decírselo

Si te has cansado de él, díselo 

a) pedirte perdón / olvidar ya lo que pasó

____________________________________________________________

b) esta mañana llamarme él / llamarlo tú ahora

____________________________________________________________

c) ya superar (vosotros) vuestros problemas / alegrarte 

____________________________________________________________

7. Y ahora consuela a  Carlos. Así:

No decirte nada / no saberlo

Si no te dijo nada es que no lo sabía.

a) salir (Ana) ayer a la calle / ya estar mejor, hombre

____________________________________________________________

b) llamar ayer como dices / estar en salamanca

____________________________________________________________
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8. Ya sabemos que las cosas pudieron ser de otra manera, 
pero fueron como fueron. Exprésalo tú ahora mismo.

Saberlo / no venir

Si lo sé, no vengo

a) decirme (tú) que la película era mala / yo quedarme en 
casa y ahorrarme el dinero

____________________________________________________________

b) Yo estar allí / no pasar eso

____________________________________________________________

c) Estar (yo) dos metros más adelante /matarme 

____________________________________________________________   

d) Llegar a intervenir la policía /armarse

____________________________________________________________

e) llegar a abrir la boca /pegarte un tortazo…

____________________________________________________________

9. 

Hacer ejercicio / estar en forma

Si hicieras ejercicio, estarías en forma. 

a) No llover/ salir a dar una vuelta, yo

____________________________________________________________

b) Saber informática / encontrar un trabajo, tú

 ____________________________________________________________
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c) Ganar más dinero / poder cambiar de piso, vosotros

____________________________________________________________

d) Querer / poner su propia empresa, ellos

____________________________________________________________  

e) tener tiempo / aprender a tocar algún instrumento, yo

____________________________________________________________

f) Tener dinero /invitarte a cenar a un restaurante, yo

____________________________________________________________   

g) ¿tocar la lotería / dejar de trabajar? tú

____________________________________________________________

10. Una persona hace, o no hace, algunas cosas. Hazla ver 
qué sucedería en caso contrario. Así:

Estudiar (tú) más / aprobar ( tú)

Si estudiaras más aprobarías. 

a) Hacer gimnasia todos los días / sentirte mejor.

____________________________________________________________
b) No dormir tanto / tener más tiempo para otras muchas 
cosas

____________________________________________________________

c) Ser más amable siempre / no pasarte esas cosas raras.

____________________________________________________________

d) No fumar tanto / no toser 

____________________________________________________________
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e) No hablar tanto en clase / enterarte de lo que dice el 
profesor

____________________________________________________________

11. Expresa tu seguridad, o tus deseos, amenazas u otros 
sentimientos. Hazlo así: 

Poder (yo) / claro que ir (yo) 

Si pudiera claro que iría

a) No tener tanto que hacer / salir esta noche

____________________________________________________________

b) Ser mío / dejártelo

____________________________________________________________

c) No ser (ello) porque…/ahora mismo darte una torta    __
____________________________________________________________

d) Quererme (tú) de verdad / seguro que sacar tiempo de 
donde fuera.

____________________________________________________________

e) Venir (tú), bobo / seguro que pasártelo en grande.

____________________________________________________________

f) Es precioso. No ser(tú) tan desastrosos / comprártelo 

____________________________________________________________

g) Por mí ser / quedarte en casa ¡ pero vamos!

____________________________________________________________

h) Estar aquí / irse a enterar

____________________________________________________________
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i) poder (él) venir (él) a vernos más a menudo.

____________________________________________________________

12. Expresa con seguridad o duda. Así:

Invitarme / posiblemente ir.

Si me invitaran, posiblemente iría

O así:

Si me invitaran, puede que fuera.

a) Estudiar más /seguramente no tener que lamentarte 
ahora

____________________________________________________________

____________________________________________________________

c) ser más comprensivo  / puede que no pasarle esas cosas

____________________________________________________________

d) Costarle más ganarlo / puede que no gastar tanto

____________________________________________________________

13.  Pon el verbo en el tiempo adecuado.

Si te levantaras más temprano, no llegarías tarde. 
(levantarse)

a) Si ___________________________________ mal, ve al médico. 
(encontrarse)

b) ______________________este sillón si fuera más pequeño. 
(comprar nosotros)
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c) Si ________________________________________ tiempo, iré a 
verte. (tener)

d) Si ___________________________________, no saldremos a la 
calle. (nevar)

e) Si __________________________ por el quiosco, compra el 
periódico. (pasar)

f) Si _____________________  ________________a Víctor, dile que 
llame. (ver)

g) Si me __________________________________________ llámame. 
(necesitar)

h) ___________________________ acabar la carrera, si quisieras 
estudiar. (poder)

i) Si __________________________________ hambre, hazte un 
bocadillo. (tener)

j) Si no _________ tanto, tendrías más tiempo para estar con 
tu familia. (trabajar)

14. Si las cosas hubieran sido de otra manera, ahora…
laméntate así:

Sacar buenas notas /ir este verano a Grecia

Si hubiera sacado buenas notas, iría este verano 
a Grecia.

a) hacer todos los días los ejercicios / ahora hablar 
perfectamente español

___________________________________________________________

b) dejarte aquel día / ahora no estar sufriendo tanto

___________________________________________________________

c) No fumar tanto /no encontrarte en el estado en que te 
encuentras

___________________________________________________________
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d) Traer los discos /poder escuchar un poco de música

___________________________________________________________

e) Comparte las zapatillas / andar mejor por la playa

 ___________________________________________________________

f) hacer más ejercicio de joven / no estar tan achacoso

 ___________________________________________________________

  

15. Laméntate ahora poniendo más corazón. Así:

Llamarle la atención a tiempo / ahora no andar 
por ahí  diciendo esas tonterías       

Si le hubiera llamado la atención a tiempo, ahora 
no andaba por ahí diciendo esas tonterías.

a) pasar (tú) el día que he pasado yo / seguro que no tener 

 ___________________________________________________________

b) no pasar lo que pasó /claro que ir a verla

 ___________________________________________________________

c) hacerme caso (tú)/ no haber ningún problema

 ___________________________________________________________

d) tú no irte de la lengua / yo quedarme en casa tan 
tranquila

  ___________________________________________________________

e) tú no sacar la lengua a paseo / no pasar nada

  ___________________________________________________________

f) dormir (tú) como yo /ahora estar como unas castañuelas

 ___________________________________________________________
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16. Las cosas pudieron ser de otra manera, pero fueron 
como fueron. Exprésate así:

Sacar buenas notas / ir de vacaciones a Perú

Si hubiera sacado buenas notas, habría ido 
(hubiera ido) de vacaciones al Perú.

a) Saber que estabas aquí /venir antes

____________________________________________________________

b) Avisar(tú) / ir (nosotros) a la estación a esperarte.

____________________________________________________________

c) hablar claramente con Pepita / no suceder lo que 
sucedió

____________________________________________________________

d) Decírselo (tú) a tiempo / no haber tantos problemas.

____________________________________________________________

e) Pedírmelo (tú) / dártelo 

____________________________________________________________

f) No ser por ti / no sé que ser de mí

____________________________________________________________

17. Las cosas pudieron ser de otra manera y estás 
convencido de ello. Exprésalo así:

Atarlo más corto /seguro que no hacer tantas 
bobadas

Si lo hubiera atado más corto, seguro que no 
habría hecho tantas bobadas.
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a) saberlo (yo) /ir

____________________________________________________________

b) darte a conocer /seguro que recordarte

____________________________________________________________

c) me da rabia, porque ir (tu) /seguro que pasártelo bien

____________________________________________________________

d) yo estar allí /no pasar eso

____________________________________________________________

e) quedarte (tú) en casa como te dije / no quitártelos 
(ellos), tonto, que eres un tonto

____________________________________________________________

f) yo estar en la reunión / a mí no hacerme eso, desde 
luego

____________________________________________________________

pasado. Hazlo así:

      No se (tú) tan malo / comprártelo

      Si no fueras tan malo te lo habría comprado

a) No pasar nada, como tú dices / venir a verme

____________________________________________________________

b) No ser(tú) tan tonto como eres / no pasarte lo que te 
pasó

____________________________________________________________

c) Hacerme (tú) caso / no sucederte muchas de las cosas 
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que te han pasado

____________________________________________________________

d) Tener (él) más educación / callarse (él)

____________________________________________________________

e) Ser (ella) más decidida / hace tiempo que terminar todo 

____________________________________________________________

f)Realmente estar (tú) loco por mí/ ya comprarme el 
abrigo

____________________________________________________________

g) Querer (yo) hablar con ella / ya llamarla

____________________________________________________________

h) No necesitar (tú) nada / no llamarme

____________________________________________________________
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Soy todo oídos

Prueba auditiva – preguntas 

Texto 1: La justa cólera

A continuación escucharás un texto que habla sobre “La justa cólera”. 

1. Según la audición, se debe guardar silencio en presencia de las 
injusticia y los malos tratos.

      a) Verdadero

      b) Falso

2. Según la audición, el hecho de que una mujer guarde silencio 

     a) Verdadero

     b) Falso

3. Según la audición,  es necesario dar rienda suelta a una cólera 
capaz de sacudir el cielo.

     a) Verdadero 

     b) Falso

      

                                                                                Texto adaptado.

                                                             Las mujeres que corren con los lobos. 

Transcripción: prueba auditiva. 

La justa cólera

El hecho de ofrecer la otra mejilla, es decir, de guardar silencio 
en presencia de la injusticia o de los malos tratos, se tiene que 
sopesar cuidadosamente. Una cosa es utilizar la resistencia pasiva 
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como herramienta política tal como Gandhi nos enseñó a hacer a las 
masas, y otra muy distinta que se anime u obligue a los hombres y/o 
las mujeres a guardar silencio para poder sobrevivir a una situación 
insoportable de corrupción o de injusto poder en la familia, la 
comunidad o el mundo. Las mujeres sufren la amputación de su 
naturaleza salvaje y su silencio no obedece a la serenidad sino que 
es una enorme defensa para evitar daños. Se equivocan quienes 

que ésta aprueba la vida tal como es.

Hay veces en que resulta absolutamente necesario dar rienda 
suelta a una cólera capaz de sacudir el cielo. Hay un momento – aunque 
tales ocasiones no abunden demasiado, siempre hay un momento – 
en que una tiene que soltar toda la artillería que lleva dentro. Y debe 
hacerlo en respuesta a una gran ofensa, una ofensa muy grande 
contra el alma o el espíritu. Una tiene que haber probado primero 
todos los medios razonables para que se produzca un cambio. 
Cuando todo falla, hemos de elegir el momento más adecuado. 
Existe sin duda un momento apropiado para desencadenar toda la 
cólera que la mujer lleva dentro.       Cuando las mujeres prestan 
atención al yo instintivo, tal como lo hace el hombre del siguiente 
cuento, saben que ha llegado la hora. Lo saben intuitivamente y 
obran en consecuencia. Y es justo que lo hagan. 

Este cuento procede del Medio Oriente. En Asia hay distintas 
versiones sufíes, budistas e hindúes. Pertenecen  a la categoría de 
cuentos que giran en torno a la realización de un acto prohibido e 
inaceptable con el afán de salvar la vida. 

        

                                              Texto adaptado.

                                                    Las mujeres que corren con los lobos.

Una lengua varias culturas...

1. Lee el siguiente texto y reconoce las oraciones condicionales.

La razón exige

Sofía Maximus siempre se vanaglorió de ser racional. Nunca, 
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conscientemente, actuaría contra los dictámenes de la razón. 
Ella sabe, es claro, que alguna de las motivaciones básicas de las 
acciones no son racionales – como el amor, el gusto y el carácter. 

racional o irracional preferir  fresas a frambuesas. Pero, considerada 
esa preferencia, es irracional comprar frambuesas cuando las fresas 
están al mismo precio. 

 Pero ahora ella está ante un dilema. Un amigo inteligente la 
convenció de que sería perfectamente racional explotar una bomba 

obvio, como salvar otras vidas. Ella está segura de que debe  haber 
algo equivocado en el argumento del amigo. Pero, racionalmente, 
no consigue detectar qué es. Peor aún, el argumento sugiere que ella 

sobre el asunto durante mucho tiempo no está entre sus opciones.

Hasta entonces, ella creyó que estaba mal rehusar los buenos 
argumentos racionales a favor de presentimientos o intuiciones. Pero, 
si ella sigue la razón en este caso, va a hacer algo extremadamente 
pernicioso. ¿Será que debería seguir conscientemente un camino 

detonar la bomba?

 La falta de detalles sobre tal experiencia de pensamiento 
puede levantar sospechas con relación a su validez. No sabemos 
cuál es ese argumento racional maligno que concluye que sería 
bueno reventar a personas inocentes. Esa imprecisión, sin embargo, 
no es, en realidad, un problema. Sabemos por experiencia que las 
personas ya han sido convencidas con base en argumentos lógicos 
a hacer cosas terribles. En la Rusia de Stalin y en la China de Mao, 
por ejemplo, las personas fueron convencidas a denunciar a amigos 
inocentes y llegaron a creer ciegamente que era correcto hacerlo. 
Aquellos que no cuestionan la decisión de que se arrojara la bomba 
atómica en Hiroshima y Nagasaki, también aceptan que los que 
tomaron la decisión lo hicieron, principalmente, con base en razones 
que consideraban importantes. 

 Sin embargo, se puede argumentar, ¿los argumentos 
racionales presentados en estos casos no tenían fallas? Si 
pudiéramos ver el argumento que dejó a Sofía perpleja, sin duda 
seríamos capaces de demostrar que hay algo de equivocado en 
este. Tal consideración, no obstante, presupone que debe haber 
algo equivocado en el raciocinio. Si uno cree que la razón siempre 
conduce hacia lo correcto, entonces tal vez, contra todas las 
apariencias, explotar la bomba sea lo adecuado, y el raciocinio del 
amigo de Sofía no presentara errores. Partir de la presuposición de 
que el raciocinio es erróneo es elevar una convicción intuitiva por 
encima de todos los dictámenes de la razón.
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 En todo caso, el optimismo de que lo racional siempre se 
alinea con el bien parece no tener fundamento. Dicen que el problema 
de los psicópatas no es que les falte razón, sino sentimientos. David 

Él escribió: “La razón es, y debería ser, esclava de las pasiones”. Si 
la razón estuviera aislada del sentimiento, no podríamos creer que 
esta siempre nos llevaría al bien. 

Aún cuando esta idea sea demasiado pesimista y nunca 
parezca racional hacer el mal, enfrentamos también el problema 
de no poder estar seguros de que estemos siendo perfectamente 
racionales. Para aquellos que vieron razón en el stalinismo y en el 
maoísmo, la lógica no parecía errónea. Sofía es inteligente, ¿pero 
cómo puede ella determinar si la razón exige que detone la bomba 

Una cosa es creer en la soberanía de la razón. Otra, bien diferente, es 
creer en el poder de los seres humanos y en que estos siempre serán 
capaces de reconocer lo que exige esa soberanía. 

                                              Texto adaptado

 

tu opinión. Deberás:

 dar las razones por las que estás de acuerdo o no;

 dar algunos ejemplos que apoyen tales ideas;

 hablar de tu experiencia personal;

 hacer una breve conclusión a tu argumentación.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Ya sé

Oraciones condicionales

A partir del cuadro que hemos esbozado arriba, volvemos a reiterar 
la estructuras de las oraciones condicionales: 

1. Las oraciones condicionales posibles suelen construirse con 
el presente en la oración subordinada (introducida por si) y el 

principal. 

2. Las oraciones condicionales irreales o poco probables se 
construyen con el imperativo de Subjuntivo en la subordinada 
(introducida por si) y el futuro condicional simple en la oración 
principal. 

Oración 
subordinada Oración principal

   Posible    =     si        Presente del 
indicativo

Presente de Indicativo 
Futuro imperfecto                                                                                                
Imperativo positivo                                                                                            
Imperativo negativo

 Irreales

Poco probables   =   si   
+  Pret. 
imperfecto de 
Subjuntivo       

Futuro condicional 
simple
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Lección 08
Vengo para que me reconozcan      

Presentación y objetivos

En esta lección 8 vamos a presentar las oraciones subordinadas 

introducidas por las preposiciones: para a o por y por otras conjunciones 
preposicionales: con vistas a con miras a en orden a entre 

He venido 

Me empeño 

resultados de aprendizaje:
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El hombre que mira a otro hombre que mira

y buscar el amor

y faenar el tiempo

y decir oraciones

corrompido 

enmerdado

metiendo la vida prójima en el cepo

vos

como yo

estás asombrado

Para empezar
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tú miras como inmóvil y te miro mirar

somos dos conjeturas incómodas fraternas

no entendemos un pito de esta infame justicia

a lo mejor te vino la infancia en un destello

sentiste la sesera… esa insensible

pensaste el corazón… ese impensable

pero ni así te acostumbraste a esa saña piadosa

esa masacre tan emputecida

yo te miro mirar como inmóvil

con miradas

ojeadas

o vistazos
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Así es

1. 

para a o por

He venido a Salamanca para estudiar español.

Me compré el abrigo para ponérmelo, claro.

He venido a Salamanca con la intención de estudiar español

Me compré el abrigo con el propósito de ponérmelo, claro.

 = Verbo de movimiento en la primera parte:

He venido a Salamanca a estudiar español.

Me compré el abrigo a ponérmelo.  Me compré el abrigo para      
ponérmelo.
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Que

Habla más alto, que te oiga bien. 

Salí por ver qué pasaba.  Salí para ver qué pasaba.

Lo hice por que tuvieras más tranquilidad. Lo hice para que                                                                 
tuvieras más tranquilidad.

2. Uso de los modos

2.1 Uso de los modos

Arréglate un poco para salir a la calle.

Volvió a tiempo para cenar con sus hijos.

Salió a dar un paseo.

Lo hice con la intención de ayudarte.

Salimos con la intención de ir al cine y acabamos en un bar.

Lo pongo en su conocimiento a efectos de acelerar la tramitación.

Lo que le comunico a efectos de proceder a su realización. 

2.2 Distintos sujetos

Se dio la vuelta para que viéramos lo guapa que estaba.

Lo traerá para que le ayudemos a traducirlo.

Vino a que le explicara otra vez el tema.

Sube a que lo vea tu padre

atenerse.

Ponte un poco más acá, que te vea bien.

Llama al niño, que se despida de su abuela. 



Vengo para que me reconozcan       
p08

Lección 08

El director la eligió entre muchas candidatas para que 
representara el papel principal de la película.

El director la eligió entre muchas candidatas para representar el 
papel principal de la  película

aparecen en el español conversacional: 

nada.

Hombre, yo lo hice con la sana intención de que    
todos quedaran contentos.

Venía con la idea de que esta reunión fuera la 
última.

mayor número posible de gente.

más propias del español escrito y de la dicción más o menos 
cuidada:

¡Ojo! 



Lengua Española
 

p09
 Lección 08

El gobierno dará a conocer una serie de medidas 

precauciones necesarias.

administrativo:

Por lo que le ruego a Vuestra ilustrísima que tenga 
a bien tramitar la demanda a efectos de que pueda 
seguir su curso legal.

He venido para estudiar español. =  he venido a 
estudiar español.

Pero no en:

Lo compré para ponérmelo.  Lo compré a 
ponérmelo.

preposición a:

Envió a su hijo a estudiar.

Obligó al alumno a decir la verdad.

Mandó a su hijo al jardín para tener un poco de 
tranquilidad.

Mandó a su hijo a estudiar para que algún día 
fuera alguien en la vida. 
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obstáculo

Lo compré para ponérmelo.

He venido para estudiar español

Lo mandó a la calle para descansar

Saltó para evitar el obstáculo.

Volvió para verla. 

Venir a (que) / para (que)

Ir a (que) / para (que)

Entrar a (que) / para (que)

Salir a (que) / para (que)

Bajar a (que) / para (que)

Subir a (que) / para (que)
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Manos a la obra

  EJERCICIO 1.  Relaciona. ¿Para qué sirven estos objetos?

EJERCICIO 2. Completa las frases con las del recuadro.

Ej.: 1.  Todos los días tenemos que contarle un cuento al niño para 
que se duerma.

para que les preste el abrelatas      para que pagues las letras del coche 
nuevo

para que no te vean los vecinos         para llegar hasta aquí

para que se duerma                          para estar sano

para que informen sobre                   para que entre más aire

El curso de pintura
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EJERCICIO 3. Completa las frases con el verbo en 

 Ej.: 1. Ella se ha comprado otro archivador para 
organizar todos los papeles que tiene. (organizar).
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EJERCICIO  4. Completa las frases con para / para que + 
uno de los verbos del recuadro en el tiempo adecuado.

Ej.: 1. Te he traído un regalito para que veas que 
no te guardo rencor.

pides en una semana

EJERCICIO 5. Completa con la partícula y la forma 
adecuada del verbo.

Ver(2)          ser          distraerse        tomarse       cenar       Querer         

reírse                     echarles                    salir          estar
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nosotros) ________________ hablar más tranquilamente.
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le das la mano y se toma el pie

EJERCICIO 6. Aquí tienes fragmentos de español 
hablado y escrito: léelos y complétalos.
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mujer y  a los cinco minutos estaba otra vez como un 
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EJERCICIO 7. Completa las frases con uno de los verbos 
del recuadro.

Ej.1: Tenemos que llamar al carpintero para que 
nos haga una estantería en el pasillo.

EJERCICIO 8. Completa las frases que van entre 

Añade la conjunción que donde sea 

de estudiar las medidas oportunas para fomentar el 
empleo. (estudiar, fomentar)

Fuéramos            haya            abandonar        preguntar           
dé        pedir         volviera           Haga           solicitar
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EJERCICIO 9. Forma una frase compuesta con cada 
uno de los pares de frases que te damos. Utiliza el conector 
que aparece entre paréntesis.

Ej.: 1. Este restaurante está de moda. Es muy caro. 
(por eso)
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  Este restaurante está de moda, por eso es tan 
caro.

______________________________

EJERCICIO 10. Utiliza la preposición para o por 
estudiadas en esta lección.

Ej.: 1. Se fueron a Madrid para estudiar arquitectura
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Prueba auditiva – preguntas

La pena de Muerte - Lya Luft

Transcripción del texto auditivo: 

La pena de muerte
Lya Luft

Soy todo oídos
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Una lengua varias culturas

Octavio Paz

El etnocentrismo

es tomado como centro de todo y todos los otros son pensados y sentidos 

fenómeno donde se mezclan tanto elementos intelectuales y racionales 
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¡Ya sé!

3. 

He venido para verte.

Pablo y Nieves están ahorrando dinero para casarse.

Subjuntivo: Cuando el sujeto de los dos verbos (principal y el 

He venido para que me cuentes toda la verdad.

Sus padres lo han mandado a Inglaterra para que aprenda 
Inglés

Ofelia, ven que te dé la merienda.

Correspondencia temporal en la práctica de las Oraciones Finales:

Ha llamado para que le des tu número de teléfono.

Volvió a la tienda para que le cambiaran la máquina de fotos, 
pero no se la cambiaron.
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Referencias

Gramática básica del estudiante 
de español.

Uso de la gramática española Elemental. 

Uso de la gramática española intermedio

Uso de la gramática española Superior.
Madrid

Diccionario práctico de gramática

 Gramática de español Paso a paso

Sintaxis del Español.

Gramática de la Didáctica Española. 

Gramática funcional del Español. 

Sobre la pena de  muerte

Gramática 
Contrastiva del Español para Brasileros

O que é  etnocentrismo. Editora brasiliense 

Español sin fronteras 2. Sociedad General española de 

Enseñar español como 
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segunda lengua(L2)/lengua extranjera

Gramática Española

Gramática de Español para Brasileros. 
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Lección 09
El suelo está mojado porque ha llovido

Presentación y objetivos

Para esta lección 9 vamos a presentar las Oraciones Subordinadas 
causales. O sea, las que expresan relaciones de causa y efecto. La oración 
subrayada en Se quedaron en casa porque hacía frío, se denomina causal, 

  Suele entenderse en la tradición gramatical que porque y para 

respectivamente, y son dos conjunciones o dos locuciones conjuntivas.

En esta lección se pretende que el estudiante alcance los siguientes 
resultados de aprendizaje:

 

 Emplear correctamente el Modo Indicativo/Subjuntivo en las 

 Ejercitar el hábito de la escritura y la lectura.
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1. Lee el siguiente cuento.
Caen los sueños

Aldo Joel Balcázar Toledano 

Nunca llegó a entender en qué momento semejante ejercicio 
dejó de tener la importancia que debería; la seriedad de la que 
había escuchado hablar. —La vida es lo más importante, pero sin 
libertad—. En qué país, con qué dictador se transforma en un juego 
de papel. Vidas de papel tiradas en el agua. 

Unas gotas de sangre salpican. La jícara de sangre para 
regresar a la realidad, el líquido más parecido al agua desde hace 
algunos días. ¿Cuántos días llevo aquí? Cuatro o tres, no deben ser 
más. No podría aguantar más de una semana. Más sangre y gritos 
de su torturado de cuarto lo obligan a intentar abrir los ojos pero 
es imposible. 

—Nada más mírate cabrón, con esa cara hasta parece que 
llevas dos días de madriza continua, peor que boxeador. Ya ni la 
chingas ¡qué va a decir tu madre? ¿Quieres ver a tu madrecita de 
nuevo? Claro, todos queremos a nuestras madres, de una o de otra 
forma, pero en estas condiciones ¿Qué va a pensar de ti? 

Mírate con los ojos cerrados, los labios abiertos, ya casi no 

jorobado, esa de Disney —el cuerpo no responde— pues él está 
más carita que tú. — Y suelta un golpe—. Para ser sinceros está 
bien cabrón que no regreses a casa, no porque no queramos que 
regreses, sino porque ya no tienes. Sabes, fue destruida en la balacera 
que hubo con el cártel…quién sabe qué pinche cártel enfrentamos, 
y como la cosa estuvo bien difícil y, estos pinches narcos tenían 
bombas… pues se destruyó como cuatro casas. No sabías. Aquí está 
en los periódicos. No que muy enterado de la situación del país. 
Puras pendejadas tú y esta bola de revoltosos. 

Hay algo bueno entre tanto desmadre en todo el país, y es 
que le estamos ganando al narco. Y hay gente que piensa que los 
militares en las calles son sólo para violar, maltratar, detener a los 
estudiantes, matar, quemar casas, torturar indígenas, investigar a 
grupos guerrilleros y quién sabe que tantas pendejadas más. Puras 
mamadas. Lee, lee, en los periódicos, en la tele, en la radio y hasta el 
presidente nos respaldan, nos protegen. 

Pon atención que esto es importante —vuela otra mano y un 

Para empezar
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pie— porque cuando quedes en libertad y un puñetazo, libertad y 
una patada, libertad patada, libertad puño, puño y libertad, libertad, 
libertad. 

Imposible gritar o sentir dolor —pero sin libertad, ¿cuántos 
días?—no se puede pensar, recordar la última tarde allá afuera, en 

palabras. 

Ir a la escuela por la mañana, encontrarse con los compañeros, 
hablar de las cosas, de todas las cosas en general, pero como 
un instinto innato nos encabronamos en los hechos políticos. 
Gritábamos tan fuerte que en ocasiones las personas de afuera de 
la casa se quedaban paradas y se iban con rapidez. Ver a mamá 
de nuevo ¿por qué aparece mamá después de la gente corriendo? 
Botas negras bien lustradas, pantalón verde corriendo por la calle 
gritando ¡qué va a decir tu madre! Cenar con la familia, subir al 
cuarto y poner un disco. Los están buscando, mejor cuídense. El 
ejército viene para acá a combatir el narco local, se escribe en el 
diario del municipio. Cuídense… los buscan… ejército, y la canción 
del león Santillán encuadran la noche. Te quedas dormido. 

Tal vez todo fuese un sueño. Los golpes ya no duelen. En el 
subconsciente todo es más suave. Abres los ojos y ves a una persona 
vestida de verde, los cierras y estás en un cuarto oscuro, tirado en 
una cama. Abres los ojos y te encuentras en el cuarto, los cierras y el 
de verde golpeando. —No duelen los golpes, ya no duelen. Cierras 
los ojos para despertar en un lugar extraño con verde hablando de 
periódicos y del narco. A la izquierda se encuentra Iván inmóvil en 
una laguna de sangre, Lucía con el sostén roto sin pantalones, el 
cuerpo pálido con grandes lunares morados, en frente otras dos 
personas que no has visto nunca. Una nube de mosquitos se acerca 
a ti y comienza a picarte. —No duele—, piensas, pero cada vez 
son más fuertes, se convierten en pájaros hasta llegar a ser puños 
golpeándote en el cuerpo. Pero ya no duelen. —Pon atención que 
esto es importante—. Cierras los ojos y despiertas en un lugar oscuro, 
el mismo de hace rato. No puedes ver nada, pero sientes un alivio. 
—Este es mi cuarto, son las horas de la noche, las tres o cuatro, los 
perros no ladran y está oscuro. Empiezas a distinguir dimensiones. Es 
mi cuarto—. Tu cuarto, no ha pasado nada. Los vuelves a cerrar para 
ver otro lugar extraño. Sólo puedes ver algunas cajas de madera, una 
pared de metal, huele a perro muerto y una montaña de maniquíes 
con ropa pintados de verde, morado y manchas rojas te impiden 
ver más allá. Intentas moverte pero hay más muñecos encima de ti 
y no puedes. Un ruido de motor llega a tus oídos. Cierras los ojos, 

calma, ahora estás seguro de que esta oscuridad le pertenece a tu 
cuarto. Nada ha cambiado. Descansas y vuelves a dormir. 

El ruido del motor es más fuerte y el olor te sigue hasta tu 
rincón, tu cuarto, y decides terminar el sueño que ahora es una 
pesadilla que te sigue hasta tu recámara, a la oscuridad y tranquilidad 
de tu recámara. 
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Los maniquíes de un principio son en estos momentos cuerpos 
fétidos con ojos sin sentido, viendo a todos lados, viéndote y 
buscando una salida que te exigen encontrar. El piso se abre y todos 
caen de aquel lugar que es un avión. De abajo se acerca el agua. —El 
llanto de la gente va hacia el mar—, piensas. Las máscaras están con 
otro rostro, más contentos, más felices, liberados de torturas, diría 
yo. Otros no han cambiado mucho, siguen tristes. —Estoy volando 
entre máscaras de tristeza, logros a medias, sueños rotos; si, no hay 
felicidad entre nosotros, hay una especie de liberación del maltrato 
al que nos han sometido. No hay felicidad. Hay sueños inconclusos, 
utopías cayendo de aquel avión por encima de nosotros, de nuestro 
trabajo. Un avión cagando utopías—. 

El mar está acercándose, los cuerpos me tocan, se agarran a 
mí. Cierro los ojos para despertar, no quiero morir. Los abro pero 
el mar está más cercano ¡despierta! Cierro los ojos pero otra vez el 
agua, el aire se hace presente. No puedo respirar, apenas me doy 
cuanta. Todo era tan tranquilo, ahora es demasiado rápido pero no 
llego al mar. Cierro los ojos y el mar, abro los ojos y el mar, en las dos 
partes agua. Sueño o no, no puedo cerrar los ojos, no puedo abrirlos 
ni moverme, ni volar, en los sueños se puede volar cuando quieres, 
pero calma, calma, sólo tienes que… Pero el mar. 

Texto adaptado

Cuentos Cortos latinoamericanos

2. Haz una redacción sobre lo que te movilizó el cuento.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Así es

1. Las oraciones causales

Normalmente está introducida por conjunciones o locuciones conjuntivas 
causales. Ejemplos:

- El suelo está mojado porque ha llovido.

- Como ha llovido el suelo está mojado.
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La función de una oración causal es siempre la de complemento 
circunstancial de un verbo o de otra oración. 

Los nexos introductorios de una oración causal son: 

porque  -  como -  pues - comoquiera que  - puesto que -  ya 
que – dado que – toda vez que 

1.1 Conjunciones

1.1.1 Porque causa “activa”

- Entre a ver la película porque estaba muy aburrido.

Las locuciones sustitutivas de porque son: a causa de, gracias a que, 
es que (conversacional), merced a que (uso culto)...

1.1.2 Puesto que, ya que, dado que, pues, como: causa pasiva.

- Y ya que estaba allí, entré a ver la película.

Locuciones sustitutivas de puesto que,...; en vista de que, a la vista 
de que, ...

1.1.3 

- Eso te pasa por dormir poco [= Eso te pasa porque duermes 
poco.]

1.1.4 

- No salgas, que esta noche ponen una buena película en la 
televisión.

- Ven, que estamos aquí reunidos todos.-

- No te dejaré ir, que luego los vecinos se enteran y lo critican 
todo.

- Que viene la policía, date prisa. 

- Quédate un poco más. - Hoy no, que tengo prisa.

decisión, etc.:
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- ¡Ya está bien, eh! Que yo me paso todo el día de acá para allá, 
y tú no das golpe.

 - Pobrecitos ellos, que tienen que marcharse.

- Me voy, que tengo prisa. 

Cuando hay dos frases causales unidas por las partículas y/o. 
Generalmente contestan dos hablantes: el primero usa porque, y el 
segundo con mucha frecuencia que: 

-¿No ha venido Andrés?

- No, no ha venido porque no se encuentra bien.

- Y que esta noche hay un partido de baloncesto en la televisión, 
¿No?

Que causal – completivo en el estilo indirecto:

Le dije que salía porque era tarde y porque no me encontraba 

Le dije que no salía que era tarde y que no me encontraba      
bien.

1.2 Uso de los modos

1.2.1 

-Te han suspendido por no estudiar.

-No por mucho madrugar amanece más temprano.

Los complementos causales formados con la preposición por 
pueden ser argumentales, es decir, seleccionados por un núcleo (sea este 
un verbo, un sustantivo o un adjetivo)

1.2.2 

- No ha venido a clase porque ha ido a ver un partido de fútbol.

- No ha venido a clase porque no se encuentra bien. 

- Ya que hemos venido vamos a hacer algo.
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- Será una reunión informal puesto que no hay cuórum.

- Como todavía nos quedan algunos escudos, cómpralo.

- Como no tenemos prisa vamos a esperar.

- Acabé gracias a que Juan me echó una mano.

- Nos fuimos en vista de que no venía nadie. 

Ampliaciones del punto anterior: 

La aparición del subjuntivo es posible en una estructura disyuntiva 
del tipo: o porque (no)…o porque (no), bien porque (no)…bien porque 
(no)…:

- Alfredo, o porque se le olvidara, o porque no lo avisaran, no 
acudió a la reunión.

- Alfredo, o porque se le olvidó, o porque no lo avisaran, no 

- Alfredo, o porque se le olvidara, o porque no le avisaron, no 
acudió a la reunión.

- Alfredo, o porque se le olvidó, o porque no lo avisaron, no 
acudió a la reunión. 

Pero debemos tener en cuenta que el modo indicativo no sólo es 
posible sino que también es recomendable. Salvo, lógicamente, en el 
caso de las excepciones universales. 

Excepciones universales:

- No ha venido porque no ha podido.

- No ha venido porque posiblemente no le hayan dejado.

- Fue una pena, porque os lo hubierais pasado muy bien.       

- Fue una pena, porque os lo habríais pasado muy bien.

1.2.3 

- No voy, no porque no quiera, sino porque no puedo.
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- No voy, y no es que no quiera, es que no puedo. 

Ampliaciones del punto anterior:

Detrás de no porque (no), sobre todo en la lengua coloquial, no es 
extraño oír en el modo indicativo:

No voy, no porque no quiero, sino porque no puedo.

Pero lo más recomendable es que se aplique como está enunciado 

Distintos esquemas de no porque (no):

- Pedro no triunfa, no porque cante mal, sino porque no le 
ayudan.

- Pedro no triunfa porque cante mal, sino porque no le ayude. 

- Pedro triunfa, no porque cante bien, sino porque hay detrás 
una multinacional del disco.

- Pedro no triunfa porque  cante bien, sino porque hay una 
multinacional del disco.

- Pedro se molestó porque nos estábamos riendo.

molestaría, no porque os rierais.

- Nadie se hace viejo porque  pase el tiempo, sino porque pierde 

se pierde la ilusión.

lo hizo, no porque estuviera enfadado, sino por descansar

Explicación y ampliación gramatical de las oraciones 
causales

Las partículas causales se dividen en dos grandes 
bloques, a los que hemos llamado causa “activa” y causa 
“pasiva”. En el primer caso el hablante da a conocer la razón, 

¡Ojo! 
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el motivo de algo. Por eso, en un momento determinado, 
alguien podría decir:

 No vi ni qué película ponían; sencillamente, entré 
en el cine porque estaba muy aburrido.

Pero imaginemos esta situación: Juan Carlos está una 
tarde en su piso, sin saber qué hacer, con una angustia casi 
existencial; casi sin darse cuenta también, sale a la calle y 
empieza a pasear… Y más tarde cuenta:

 Cuando iba así por la calle, no sé por qué me llamó 
la atención la cartelera del cine y me dije: “Bah, ya que 
estoy aquí, voy a entrar a ver esa película”.

¿Entró Juan Carlos a ver la película porque estaba allí? 
Evidentemente, no. Entró o porque estaba aburrido, o porque 
le llamo la atención la cartelera, o por lo que fuera, pero no 
porque estuviera allí. Tome nota, entonces: 

Porque expresa la razón, la causa de algo; ya que, 
puesto que, etc., en cambio, no indican el motivo, sino una 
“circunstancia que favorece la realización de algo”. Veamos 
algunos ejemplos para determinar causa o circunstancia: 

 Salí muy temprano porque (puesto que, ya que, 
dado que, pues/en vista de que) quería estar en Madrid 
antes de las diez.

 Como/Puesto que (dado que, en vista de que) quería 
estar en Madrid antes de las diez, salí muy temprano 
porque/ya que (pues), como sabes, esa carretera tiene 
mucha circulación. 

 Ya que (como, puesto que, dado que, en vista de 
que) estaba allí, aproveché para comprar unas cuantas 
cosas que necesitaba.
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1.3 

1. Porque = Explica la causa de algo. Es la expresión más general 
y explícita. Suele ir en el centro de la frase. Su uso es generalmente 
pospuesto de la oración principal, es decir, porque encabeza el 
segundo miembro de la oración secundaria.

- Hay mucha gente en los balcones porque hoy sale una 
procesión muy famosa.

- Ya debe venir la procesión, porque hay mucha gente en los 
balcones.

Cuando encabeza la frase, por lo general responde a una 
réplica. Compárese la frase – informativa -  y el diálogo:

- Ese vive estupendamente porque su padre es un burgués.

- Eres un burgués.

- Sí, pero porque yo soy un cochino burgués tú vives como vives.

Las locuciones puesto que, ya que, dado que pueden usarse 
indistintamente antepuestas o pospuestas: 

- Vamos a empezar puesto que no ha venido.

- Puesto que no ha venido vamos a empezar.

2. Como = Expresa la causa como la situación previa a un 
acontecimiento, o sea, se presenta la causa como una información 
nueva. Se utiliza seguido de un verbo en indicativo y siempre va al 
inicio de la frase. Como dijimos anteriormente la conjunción causal 
como se usa preferentemente antepuesta.

- Como no llamaste creí que ya no te interesaba.

Si se inicia la frase por la oración no causal, lo más frecuente 
es la sustitución de como por puesto que, ya que:

- Creí que ya no te interesaba puesto que no me llamaste.

No es posible, por lo tanto (y debe usted tomar buena nota, 
porque es un error que se produce con relativa frecuencia) una 
oración como:

- Creí que ya no te interesaba como no llamaste.

Con todo, la posposición es posible y frecuente en los hablantes 
nativos; pero exige una entonación especial que no siempre resulta 
fácil para el extranjero:
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- Creí que ya no te interesaba. Como no me llamaste.

Antepuesta o pospuesta, con subjuntivo tiene valor condicional, 
y es de uso frecuentísimo. Puedes remitirte a la lección 8. 

3. 

Por lo general implica un mismo sujeto:

- Claro, te pasó por beber agua tan fría.

Pero no necesariamente tiene que ser el mismo sujeto. Cuando 

- Nos van las cosas como nos van por ser tú como eres.

Junto con y es que y porque, por puede expresar la “causa 
rechazada”, es decir, puede ser no por (no): 

- No por mucho madrugar amanece más temprano.

4. QUE =

Recordemos, en primer lugar, que con subjuntivo tiene valor 

- Ven, que empecemos a hacer…[“Ven para que empecemos…”]

Frente al valor causal con indicativo:

- Ven, que empiezan los dibujos animados. [“ven, porque 
empiezan…”]

uso muy frecuente en los hablantes nativos, y que por lo tanto el 
hablante extranjero debe incorporarlo a su uso activo del idioma.

El uso más habitual de que causal es pospuesto, es decir, como 
el segundo enunciado de la oración. Pero también puede aparecer 
como primero:

- Date prisa, que vienen ya.

- Que vienen ya, date prisa.
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EJERCICIO 1. Completa el hueco con uno de los enlaces 
causales (como o porque).

Ej.: 1. Como hacía frío, no salimos al parque.

2. Abrí la ventana ______________________ hacía mucho 
calor sofocante.

3. ___________________ no me llamaba él, lo llamé yo para 
saber noticias.

4. ________________________ no podía dormir, me levanté y 
di un paseo.

5. Fuimos en tren ____________________ no había autobuses 
en Zaragoza.

6. No nos metimos en la piscina ______________ el agua 
no estaba limpia.

7. No la saludé _________________ estaba enfadado con 
ella. 

EJERCICIO 2. Forma frases causales con los elementos 
de las dos columnas utilizando como y porque.

1. Me acosté                        a) necesitaba dinero.

2. No quiero casarse           b) le gusta mucho.

3. No puedo dormir              c) no le gusta el su suegro.

4. Va al futbol todas las semanas     d) estaba cansado

5. Vino a casa                       e) hay mucho ruido

Ej.: 1 Me acosté porque estaba muy cansado.

        Como estaba cansado, me acosté. 

2. _______________________________________________________
_______________________________________________________

3. _______________________________________________________
_______________________________________________________

Manos a la obra
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4. _______________________________________________________
______________________________________________________

5. _______________________________________________________
_______________________________________________________

6. _______________________________________________________
_______________________________________________________

EJERCICIO 3. Relaciona el número a la letra 
correspondiente.

Ej.: 1. Como eran tan baratos,         a. (   ) porque tienes 
miedo de caerse.

2. No le gusta esquiar,                      b. (   ) compraremos 
otra.

3. No hemos subido aquí                 c.  (   ) Valeria tiene 
que residir en el hospital.

4. Corre,                                    d.  (   ) por mirar 
hacia atrás.

5. Ya que estás aquí,                  e.  (   ) que voy a 
meter la tarta.

6. Te has caído,                               f.   (   ) arréglame la 
tele.

7. Prepara el horno,                          g.  (   ) que se va el 
autobús.

8. Puesto que la bicicleta ya no sirve       h.  (   ) porque 
abajo hacía mucho calor.

9. A causa de trabajo,                         i.  ( 1 )  me compré 
tres.

EJERCICIO 4. Escribe el verbo que va entre paréntesis 
en la forma más adecuada.

Ej.: 1. Yo creo que David no sale con nosotros 
porque le caemos mal. (caer)

2. Como ___________________________ mucho, no pudimos 
salir del refugio. (llover)
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3. Le tomaba el pelo porque ______________ conmigo. 
(salir)

4. El otro día, como no _______________dónde vivía Jesús, 
___________________ fui  a ver a Trinidad. (saber, ir, yo)

5. Puesto que tú ________________________ la jefa, tú 
mandas. (ser)

6. hay que tener cuidado cuando pasa un camión, ya que 
_________________ una gran cantidad de aire. (arrastrar)

7. Corre, que se ____________________________ el tren. (ir)

8. La doctor González no podrá atenderlos hoy porque 
______________ de viaje. (estar)

9. Ya que ________________________ al club, dile a Juanjo 
que lo llamaré mañana. (ir)

10. Eso te pasa por _________________________ te donde no 
te llaman. (meter)

11. Ella vino porque la ____________________ Sara. (llamar)

12. Como allí no ___________________ hacer nada, me fui a 
mi casa. (poder)

EJERCICIO 5. Completa las frases con el nexo causal 
más adecuado.

Ej.: 1. Fuimos a bañarnos porque hacía un calor 
horrible.

2. No quiero más, gracias. No puedo comer más 
_______________estoy llenísima. 

3. Ya estaba furioso conmigo ____________________ haber 
aceptado el chantaje.

4. Date prisa, _________________ pueden venir los otros de 
un momento a otro.

semana con migo, le sugerí que me acompañara.
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apunté todo en un papel.

7. Eso te pasa _________________ no mirar a donde pisas.

9. Vámonos ya a casa, ______________________ es tarde.

10. ___________ mi madre ya había hecho la comida, me 
quedé a comer con ella.

11. _______ yo era el único responsable de la seguridad, 
pedí aumento de sueldo.

12. ______________________ estaban muy preocupados, no 
quise decirles nada.

EJERCICIO 6. Completa con porque / a causa de.

Ej.: 1. Se producen muchos accidentes a causa del 
alcohol. 

2. No pude ir a buscarte al aeropuerto ________________ 
tuve que quedarme en una  Reunión importantísima.

3. Lo expulsaron del ejercito _______________ su 
irresponsabilidad.

4. _______________ el mal tiempo se tuvieron que 
suspender las tareas de rescate de Los montañeros 
desaparecidos.

5. Se hizo maestro ____________________________________le 
encantaban los niños.

6. No pudo seguir trabajando en la empresa 
_____________________ su mal carácter.

7. Cada día hay más economía sumergida 
______________________________ el paro.

8. Se operó de la garganta _______________ se lo habían 
aconsejado los dos médicos  A los que  consultó.

9. La tierra se calienta cada día más _________________  la 
contaminación.



El suelo está mojado porque ha llovido. 
p18

Lección 09

10. No les gustaba salir con Elena ___________a ella se 
mostraba muy pedante cada vez  que hablaba. 

EJERCICIO 7. Intenta encontrar respuestas lógicas 
para estas preguntas. Puedes dar varias y algunas pueden 
ser menos lógicas. 

Ej.: 1. ¿Por qué se duerme la siesta en algunos 
países?

Porque hace demasiado calor para trabajar en las 
primeras horas de la tarde.

Como es una costumbre antigua todavía se sigue 
haciendo.

Porque  en esos países la gente se acuesta tarde y 
luego tiene sueño de día.

2. ¿Por qué las mujeres llevan falda y los hombres no?

__________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________

3. ¿Por qué fuma la gente?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

4. ¿Por qué hay guerras y hambre en el mundo?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

5. ¿Por qué hay que ir a la escuela a aprender?

__________________________________________________________  
__________________________________________________________
__________________________________________________________

6. ¿Por qué compramos lo que anuncian en la tele?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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7. ¿Por qué le gusta la primavera a casi todo el mundo?

________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

8. ¿Por qué canta y baila la gente?

__________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________

EJERCICIO 8. ¿Indicativo o subjuntivo? Completa.

1. Se quedó en la cama porque (estar) ______________ 
enfermo y no (poder) ________ salir.

2. Llegó tarde a casa porque no (sonar) _________________ 
el despertador y (quedarse) ______________ dormido.

3. No pudimos comprar nada ya que no (tener)_____ 
______________ dinero.

4. Como mañana (venir) ______________________________ 
Juan, nos contará lo que ha sucedido.

5. Como no (estar, tú) _____________________ allí a la hora 
que habríamos acordado, me marché.

6. Ve donde quieras, pero que estés localizable, porque 
puede que (necesitarte) _______________ de nuevo más 
tarde.

7. No he salido en toda la semana, pero, por supuesto, 
no porque (dejarme) ___________________ Tocado lo de 
Ana, sino porque (descubrir, yo) ___________________
que en casa no se esta mal.

8. Tiene que estar pasando algo raro, porque, de lo 
contrario, él (llamar) ____________________ ya.

9. Creo que (deber, nosotros) ________________________ 
darle una lección, y no sólo porque (ser) _________ 
bueno que (escarmentar) _____________________ , sino 
porque no (poder, nosotros) _________________ permitir 
que, encima, (reírse) ___________________________ de 
nosotros.
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10. Me cae fatal, y no es que (ser) ________ mala persona, 
pero es que (caerme) __________ gordo. 

11. ¡Qué tío, no hay quien lo aguante! Y no es que lo 
(decir) ____________ yo, es que no lo (soportar) ni su 
padre.

EJERCICIO 9. Recapitulación.

1. Como (llegar, él) __________________________________ 
tarde, no pudo ir con sus compañeros.

2. Aquella mañana estabas muy guapa porque (llevar) 
______________ puesto un vestido rosa muy bonito, 
¿Recuerdas?

3. Como (ser, tú) ______________ tan galante, no sé si estás 
diciendo la verdad o si tratas sólo de agradarme.

4. Tienes que creerme porque yo nunca (mentir) _______
___________________________________.

los hombres (ser) ________________ un poco mentirosos 
con las mujeres.

6. El tabaco es una droga porque (crear) ___________________ 
dependencia como cualquier droga.

semana (salir)______________ con toda mi familia al 
campo.

8. Como el médico no (llegar) __________________ yo 
misma le até una cinta por encima de la herida.

9. Esta algo enfadada porque no le (decir, nosotros) 

10. Sólo pude comprar uno de los dos libros porque no 

11. Como me (encontrar) __________________ tan solo 
llamé a Carmen.

12. No hace ninguna gracia que (llegar, tú) 
_____________________ tan tarde, que luego las vecinas 
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lo (criticar)________ todo.

13. Te has caído por (bajar) ______________ las escaleras 
corriendo.

14. Estoy hoy… ¡que cómo estoy! Y no es que los niños 
(ser) __________________ malos, es que (ser) __________ 
niños. 

15. En vista de que los demás (parecer) 
_______________________ ser que (retrasarse) __________, 
creo que (deber) ___________________ ir empezando 
nosotros.

16. No molestes a tu madre, que te (dar, yo) _____________
una torta.   

17. Debemos aceptar esas condiciones, evidentemente 
no porque (ser) _____________ ventajosa en si misma 
– que no lo (ser) ____________-, sino porque, señores, 
ustedes (saber) _________, como yo, que la empresa 
(estar) _____________ atravesando momentos muy 
difíciles.

18. No los soporto más, Juan. Y no es que (portarse) 
______________ hoy peor que otros días, es que yo no 
me (encontrar) ______________ bien. 

19. Merced a que el gobierno (tomar) _______________ 
algunas medidas correctoras, en los últimos días se 
ha frenado la tendencia en alza.

20.     Unas veces porque (televisar) __________________________ 
no sé qué partido, otras porque (tener) ____________ el 
señor que leer el periódico para (estar) _______________ 
informado, otras porque no (saber, yo) ________________ 
qué, total que para mí nunca tiene un minuto. 

21. Date prisa, que (llegar, nosotros) ____________________
__________________ tarde.

22. Vamos arriba, niños, que (ser) _____________ muy 
tarde y hoy no (llegar) _____________ al colegio.

23. Por tonta y por (quererte) _______________________ 
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como te quiero me pasa a mí lo que me pasa.

24. He llamado para ver (ver) _________________ si pasaba 
algo. Como no (llamar, tu) _____________.

25. Como no (tener, yo) ________________ ganas de seguir 
discutiendo con él, le dije: “Mira, guapo, para ti la 
perra gorda”.

26. No me extraña nada que (hacer, él) 
_________________________ lo que hace porque su 
padre (ser) _________ lo mismo. Porque ya se (saber) 
________________ de tal palo tal astilla y de raza le viene 
al galgo.

27. Me daría con un canto en los dientes por (estar) 
_______________, aunque sólo fuera media hora, con 
ella. 

28. No duerme, no come, no estudia, no para un 
momento quieto, y todo porque le (tener) _____________ 
comidito el coco esa muchacha.

29. Porque el niño (enamorarse) ___________________ 
tengo yo que andar de cabeza. Que quiero que me 
(comprar, tú) _____________ esto, que qué me pongo… 
¡Vaya fuerte que le ha dado!

30. No hables tan alto, que te (oír) __________________ los 
niños y ya sabes que las (cazar) ________ al vuelo.
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Prueba auditiva – preguntas

Texto 1: Industrias farmacéuticas

A continuación escucharás una entrevista sobre la industria farmacéutica. 

1. Según la audición, el locutor declara que:

a) La asociación Internacional de la salud ha interpuesto una denuncia 
contra la  Industria farmacéutica.

b) Según la Asociación Internacional de la Salud las mujeres son 
más susceptibles que los hombres a la publicidad de la industria 
farmacéutica.

c) La Asociación Internacional de la Salud ha acusado a la industria 
farmacéutica de publicidad indebida.

2. Según la audición, en la opinión de Catherine Hopkin:

a) las mujeres padecen más que los hombres de efectos 
secundarios          provocados por determinados tratamientos

b) En España, a los hombres se les recetan menos somníferos que 
a las  mujeres.

c) la mujer consume el triple de medicamentos que los hombres.

3. Según la audición, el Doctor Villanueva, la mujer en la menopausia:

a. tiende a comprar medicamentos muy caros y generalmente 
poco efectivos. 

está por determinar.

c. llega incluso a inyectarse o espinar drogas.

                                                                                      Texto adaptado.

Soy todo oídos
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Transcripción de la prueba auditiva: Industria farmacéutica

Entrevista al Doctor Luis Villanueva

- La Asociación Internacional de la Salud hizo ayer una 
denuncia pública, acusando a la industria farmacéutica de estar 
empujando a la mujer hacia el consumo de medicamentos 
innecesarios y contraproducentes. Según Catherine Hopkin, 
coordinadora para Europa de esta asociación para la salud, las mujeres 
son los principales clientes de las farmacias, ya que les prescriben 
tres veces más tranquilizantes, pastillas para dormir y antidepresivos 
que a los hombres, además de ser víctimas de tratamientos que, 
a la larga, puede acarrear serios efectos secundarios. Es ésta una 

para analizarla y contrastar si los datos son también aplicables en 
España. Para ello contamos con la colaboración del doctor Don Luís 
Villanueva. Doctor Villanueva, buenas tardes.

- Buenas Tardes.

- Yo no sé si esto es cierto. Lógicamente, cuando es un 
informe y se ha hecho una denuncia de este calibre, tiene que 
tener sus puntos de razón. Pero usted, como médico, como doctor, 
¿cree que es totalmente cierto el que las mujeres son, pues eso, las 

- En efecto. Yo pienso que es cierto y es algo que uno ve en 
su consulta diaria. Por una parte, las mujeres, por el género de vida 
que se lleva en España, trabajan más que los hombres. Se calcula 
que el trabajo real por cada hora que trabaja un hombre, la mujer 
trabaja dos horas. Porque muchas veces tiene que trabajar fuera 
de casa y también en casa. Y eso hace que tenga una vida como 
más difícil  y la lleva a consumir muchos fármacos, tranquilizantes 
o para poder dormir por la noche, y no cabe duda que el consumo 
de somníferos, de benzodiacepinas que decimos nosotros, es 
mucho más alto en la mujer que en el hombre, y eso la lleva a una 
serie de problemas para su salud importantes.  Y después la mujer, 
cuando llega a la menopausia, cuando se le va a retirar la regla, 
pierde densidad en los huesos, y eso hace que los laboratorios 
farmacéuticos la bombardeen con una serie de  medicinas que 
realmente tienen poco valor en muchos casos  y además son muy 

que tienen una efectividad no demostrada. Las mujeres, si alguna 
me está oyendo, seguramente lo habrá oído…Antes se ponía una 
inyección, ahora se esnifa, digamos, o se respira por la nariz, y los 
laboratorios y algunos médicos la intentan convencer de que con 
eso no va a perder densidad en sus huesos, no va a tener la temida 
osteoporosis. Pero eso en absoluto está demostrado y es muy duro 
decirlo, pero es el cuarto fármaco más recetado en España o que 
más dinero le cuesta a la seguridad social, y es un fármaco  que 
hoy por hoy no podemos decir que sirva para nada. Entonces lo 
que dice, de alguna manera lo que usted decía antes, es cierto: 
que a la mujer la estamos bombardeando entre los médicos y los 
laboratorios farmacéuticos y, en gran parte, esto es peligroso para 
su salud. 



Lengua Española IV
 

p25
 Lección 09

1. Lee el siguiente texto.

Pánico Moral

Peter Burke

Una  de las desventajas de la globalización, en el sentido 

mensajes sino las enfermedades pueden esparcirse más rápido que 

hecho muy bien.

La epidemia es claramente una amenaza real. De igual 
modo, existe el peligro de que las personas reaccionen de manera 
excesiva a ella, o reaccionen de manera equivocada, lo que podría 
resultar en un estado de pánico colectivo. Los pánicos colectivos -o 
“pánicos morales”, como algunos sociólogos los denominan- son un 
fenómeno común, tal vez hasta demasiado común.

Ocasionalmente el peligro es imaginario, como en la ola de 
pánicos relacionados con las brujas que se esparció por Europa 
en los siglos 16 y 17 y trajo por resultado la muerte de millares 
de personas inocentes. En China, en 1768, por ejemplo, surgió un 
gran pánico causado por rumores de que la gente sin casa estaban 
robándose las almas de las personas comunes, y fue necesaria una 
intervención del  gobierno para calmar la situación.

A mediados de 1789, cuando la Revolución Francesa estaba 
comenzando,  un rumor (hoy conocido como “La Grande Peur”, o 
“El Gran Miedo”) se esparció por las  regiones rurales del país. De 
acuerdo con el rumor, los salteadores estaban preparándose para 
atacar aldeas y robar su comida, como parte de un complot de la 
aristocracia contra el pueblo.

En consecuencia, los campesinos se armaron y  algunos de 
ellos decidieron atacar las casas de los nobles, en una especie de 
golpe preventivo.

Ya en otras ocasiones el peligro es real, y no imaginario, pero 

se extendió sobre Europa en 1348 y retornó en diversas ocasiones 
-en Milán y otras ciudades del  norte de Italia en 1630, en Londres 
en 1665 y así sucesivamente.

Chivos expiatorios
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En la esfera económica, una situación de pánico puede bastar 
para producir efectos cuya posibilidad despierta el miedo de las 
personas. Un ejemplo vívido -y que ofrece paralelos poco agradables 

experimentaron los EUA en 1873.La crisis surgió después de un brote 
de gripe equina y del colapso de un gran banco (o Jay Cooke & Co.) 
y resultó en una depresión económica que duró algunos años.

En casos de pánico colectivo, es común que se busquen 
chivos expiatorios. En otras palabras, ciertos grupos o individuos 
son considerados culpables de situaciones que derivan, al menos en 
parte, de las debilidades del sistema económico, social o político.

No hay nada de sorprendente en esto: los individuos son 

una “mano invisible”. Como resultado, las historias sobre complot 
son tema recurrente en los casos de pánico. Esos complots son en 
general atribuidos a grupos que ya fueron descritos como “demonios 
folclóricos”.

En otras palabras, las personas que son blanco de los 
prejuicios en determinadas culturas -los católicos (en las culturas 
protestantes), los judíos, los jesuitas, los aristócratas, los banqueros 
(de ojos azules o de ojos castaños), los masones  o  los comunistas. 
Son grupos sospechosos de conspirar para envenenar, infectar, 
quemar, secuestrar o empobrecer a las personas comunes o para 
promover un golpe de Estado o una revolución.

La plaga que asoló a Milán en 1630 y que tiene parte importante 
en “Los novios” [“I Promessi Sposi”], la  gran novela de Alessandro 
Manzoni, fue atribuida por algunos a los llamados “untori”, un grupo 
que esparcía un ungüento mortífero por la ciudad. 

Las historias sobre villanos que envenenan las represas o 
grupos satánicos que torturan y matan niños, están en circulación 
hace muchos siglos (por lo menos desde el siglo XIV).

En ese contexto, no parece irracional hablar de brotes de 
paranoia colectiva, siempre y cuando no descartemos los estados de 
pánico como completamente irracionales, patológicos o absurdos. 

Puede haber buenos motivos para el surgimiento de una 
atmósfera de pánico o incertidumbre que lleve a la difusión de 
rumores de ese tipo.

Miedo a las brujas

Los pánicos pueden representar una reacción excesiva, 
pero son una reacción a un problema real. Las brujas no existían 
(o al menos no tenían los poderes de causar el mal que les eran 
atribuidos), pero el miedo a las brujas expresaba tensiones sociales 
reales.
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¡Ya sé!

2. Las oraciones causales

Las oraciones que expresan causa pueden ir introducidas por las 
conjunciones porque, como, que, ya que, puesto que y llevan el verbo 

Nunca existieron ladrones de almas, pero los rumores sobre 
ellos expresaban la ansiedad por parte de las personas que tenían 
casas con relación al número de personas que llevaban una existencia 
nómada en las carreteras chinas.

Los salteadores no estaban más activos en Francia en el  
verano de 1789 que en otras ocasiones, pero  los rumores sobre su 
acción y sobre la conexión entre los salteadores y la aristocracia nos 
dicen algo sobre los problemas y los temores de los campesinos 
franceses de la época. No había complots para esparcir la plaga, ya 
fuera en Milán en 1630 o en Londres en1665, pero la plaga en sí era 
un peligro muy real.

Un camino intermedio

¿Será posible encontrar un  camino intermedio entre ignorar 
las amenazas reales o sucumbir a los pánicos colectivos? Los medios 
de comunicación tienen un papel importante que desempeñar con 

de pánico son a menudo reacciones por falta de información 

- está en el periodismo responsable, ya sea en la televisión, en la 
radio, o en los noticieros. 

PETER BURKE é historiador inglês, autor de “O Que É História 
Cultural?” (ed. Zahar).

Artículo publicado en el periódico Traducción para el español  por 
Oscar Mauricio Gómez Gómez.

2. Haz una redacción acerca del texto que acabas de leer.  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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- Ayer no vine a clase porque tenía que hacer una diligencia.

Porque, que

1. Las oraciones causales introducidas por porque van siempre en 
segundo lugar, detrás de la oración principal:

- Está muy contenta porque ha encontrado un trabajo

2. Las frases introducidas por que son coloquiales y en la oración 
principal suele haber un imperativo:

- Niño, ven aquí, que te voy a dar la merienda

Como

Las oraciones causales introducidas por como van antes de la 
oración principal:

- Como no venías, me puse a comer yo sola. 

Ya que, puesto que

1. Las oraciones causales introducidas por ya que y puesto que 
pueden ir antes o después de la oración principal:

- Juan, ya que estás en la cocina, tráeme agua. 

conocida por todos. Puesto que se utiliza en contextos formales:

Otras formas de expresar causa

- Han despedido a un jugador por insultar al árbitro.

- Lo he comprado por el estilo que tiene.

2. A causa de + Nombre: 
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Lección 10
Cine-foro: El callejón de los milagros

Presentación y objetivos

Como habíamos anunciado en la lección 1, esta unidad 10 de la 
asignatura  Lengua Española IV será un compendio de lo enseñado hasta 
el momento y pretendemos aplicar lo que ya sabemos, concretamente,  
al ver la película “El callejón de los milagros”. Pasar esta película será una 

nos permitirá pensar en el contenido enseñado. También comprobaremos 
cuánto han aprendido los estudiantes. 

Como hemos dicho, nuestra propuesta para esta unidad es ver 
una película cuyo título es “El callejón de los Milagros”. Se trata de un 

secciones que componen esta unidad. 

 La propuesta de esta actividad, o sea, mostrar la película, pretende 
que el estudiante siga los diferentes diálogos y situaciones y diga cuál de 

o reconocer estructuras gramaticales, frases verbales, frases hechas que 
hemos venido adquiriendo en las asignaturas de la Lengua Española I, II, 
III y lo que llevamos hasta el momento de las lecciones 1 a la 9 de Lengua 
Española IV.
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1. Lee la siguiente información de la película “El callejón de los 
milagros”, para que tengas una idea de lo que ocurre en la trama. 

Una producción de:  Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

Sonido:  Ultra Estéreo 

Para empezar

Fig. 01
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Edición: Carlos Savage, hijo 

Sinopsis:

ellos con una historia que contar. Cansado de su matrimonio con Eusebia, 

del tarot. Susanita, la rentera, busca el amor en el joven Chava, hijo de 

personajes más completa este complejo retrato de la vida en la ciudad.

¿Cómo acceder a la película?

Entramos en sitio www.cinetube.es  y tenemos que leer los términos 
del portal informando el uso del material disponible en este sitio. Si 
estás de acuerdo con el contenido, puedes pinchar la opción “acepto, 
entrar” encontrado en la parte inferior de la página para tener acceso a 
la búsqueda. 

pinchada la tecla para verla online el estudiante será encaminado para 
la página donde  la película será cargada. Para eso, sólo es necesario 
pinchar nuevamente en el botón “play”. 

La película será presentada de una manera integral. Y tampoco 
presenta subtítulos.  Esperamos que para esta unidad 10 el estudiante 

verla dos o tres hasta que entiendas. El hecho de escuchar varios veces y 
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en las videotiendas de la ciudad. Si el estudiante está interesado en 
tener su propia videoteca, puede acceder a los sitios de ventas que se 
encuentran disponibles en internet.

Así es

El callejón de los milagros (dada a conocer en los Estados Unidos 
como Midaq Alley y como Miracle Alley en Australia) es una película 

estrellas internacionales.

adaptado por Vicente Leñero tiene lugar en los años noventa en pleno 

cantina donde la mayoría de los hombres se reúnen a beber y jugar 

dueña del condominio donde Alma y otros de los personajes viven.

Argumento

los tres primeros se centran en personajes epónimos, pero en verdad 

ataca al amante de su padre. El segundo, “Alma”, es la historia de una 
espectacular y deseada ninfa del callejón: enamorada de Abel (que parte 
hacia EE. UU. para acompañar a su amigo Chava en desgracia), luego 

El tercero, “Susanita”, es el cruel relato de cómo una solterona irredenta 
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trata de cumplir sus sueños románticos. En el cuarto, “El regreso”, como 
su nombre lo sugiere, las historias anteriores se anudan y concluyen. 
Veremos hasta qué punto.

Personajes:

 

a un dependiente de una camisería. Ante los amigos, se comporta 
como el mismo machista, pero es bien sabido por todos lo que hace.

 
tres décadas casada. Sufre los desprecios de su esposo, que ya no 

 Chava: es el hijo del matrimonio antes mencionado, ya mayor. Su 
más grande anhelo es marcharse a los Estados Unidos para hacer 
fortuna, además de que está cansado de la actitud de su padre 
ante todo. La oportunidad llega inesperadamente cuando agrede 
al amante de su padre, y luego tiene que marcharse, seguido de 
su amigo Abel, el cual lo acompaña por solidaridad. Tiene un hijo 

desprecia.

 

lo descalabra en el baño, cuando está en la cópula con su padre.

 
de mucho esperar. Sin embargo, ella está entre el amor y el deseo 
tras el comentario de una amiga. Pero su novio se va a Estados 

tentación de volverse prostituta, de la mano de un malvado hombre.

 
película. Por un tiempo, trata de convencerla de que sea su novia, 
y que sus intenciones son serias. Pero tras haber consumado su 

que deja los planes que tenían de casarse en suspenso. Vuelve a 
pedir su mano, pero descubre que ella se ha ido. Su amigo Chava lo 
pone sobre la pista y así es como va a un burdel a tratar de llevársela, 
pero sólo consigue que lo maten y muera en la calle aledaña, en los 

 
una cortesana, como él llama a las prostitutas de burdel. Tras mucho 
intentarlo, lo logra. Es herido con un cuchillo cuando Abel regresa 
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e intenta recuperarla. Luego, con ese mismo cuchillo, mata al joven, 
pero también deja ir a Alma.

 

saca adelante a su hija. Se le muestra como abnegada y buena, y 
sufre mucho cuando pierde a su hija.

 
donde viven todos los habitantes de la historia. Solterona y ya 
entrada en años, acude a doña Cata para que le lea el destino. Ella 
le dice que aparecerá un hombre en su vida, y termina por conocer 

casó sólo por interés, ya que Susanita era de las más ricas del lugar.

 

termina siendo descubierto y alejado de su lado.

 

acude a él para que le haga una nueva dentadura. Pero poco 
después de eso, es arrestado en la celebración de la boda. Sale años 

Antiguos”.

 

le arresta junto con el doctor en la boda de Susanita.

 Ubaldo: se le conoce como “el poeta”, que también frecuenta 

a que es dueño de una biblioteca. Se la pasa recitando versos, 
preferiblemente de Amado Nervo. Sin embargo, también menciona 

cárcel.

 

los ojos. Pero poco antes de la boda, muere en el bar, víctima de un 
paro cardiaco. Todo su dinero se lo dejó a sus hijos, ya adultos.

 

lo que se le arresta.
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ocasión.

Análisis: 

Como se puede deducir de estos bruscos resúmenes, se trata de 
relatos “pintorescos”, tributarios de un costumbrismo que, por suerte, 
nunca se desbarranca hacia el epigonal “realismo mágico” de tantos 

Sin embargo, lo más interesante de El callejón... es su estructura. 

se van entroncando, desarrollándose unas sobre otras hasta el punto 
de que algunas escenas se repiten, vistas desde diferentes ángulos de 
cámara/puntos de vista. El tiempo narrativo vuelve hacia atrás varias 
veces, a un momento ya visto, y sigue desde allí su curso (como, salvando 

(cuándo) está parado. Pero, sobre todo, produce un efecto de relativa 

callejón, de la que todos quieren salir pero a la que todos regresan de 

pero también a un estancamiento vital, a la insuperabilidad del destino 
marcado. “Las cartas no mienten”, dice la fraudulenta adivina, pero a su 

novio Abel, que no tolera la iniciativa de ella y le replica: “No, tú tienes 
que decirme que no quieres...” Más tarde, cuando Alma se entera de que 

y el honor mancillado de una heroína de culebrón... pero vuelve, sin que 

resquebraja sin piedad. Y en la fulguración de los cuerpos desnudos de 

para celebrar.
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1. 
inspira la película mejicana “el callejón de los milagros”.

Sinopsis: 

Midaqq) es una novela del escritor y Premio Nobel egipcio 

vida cotidiana de las clases populares y la pequeña burguesía 
de El Cairo en aquella época. Es una obra de carácter 
marcadamente coral que nos describe el microcosmos de un 

¡Ojo! 

Fig. 02
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minúsculo callejón (el callejón de Midaq) en El Cairo durante 

completamente en dicho callejón y algunos pasajes en las 

Reseña:

cerrada, frustrada y llena de deseos imposibles a través 
de una galería de personajes inolvidables. Los personajes 

manteniendo una apariencia de normalidad y una falsa 
atmósfera del pasado, en lugar de adaptarse a los tiempos 
cambiantes. Por su parte, los jóvenes sueñan con aventuras, 

callejón de los milagros es una representación atemporal del 

y el inestable sistema económico permanecen en segundo 
plano, como un decorado, mientras que los residentes en el 
callejón no pueden ver más allá de sus propios problemas. 
El vendedor de caramelos, la panadera que hostiga a su 
esposo, la alcahueta, el dentista, el barbero, el comerciante, 

personajes que, con sus problemas universales de moralidad 
y comportamiento, integran el peculiar microcosmos del 
callejón.

Fig. 03



Cine-foro: El callejón de los milagros 
p12

Lección 10

Opinión Aquileana:

El libro denota una magistral capacidad narrativa del 
Nobel egipcio  para narrar la vida en una calle como sistema 

de castas, recupera, poco a poco, el valor de las nociones de 
fraternidad y comunidad.

habían cerrado los postigos para protegerse del fresco 

de medicinas y drogas de otras épocas, que, al paso 
del tiempo, se van sustituyendo por los del presente y 
por los del futuro”.

permanece sumido en la sombra y es frío y húmedo. 
El sol no penetra en él hasta que no llega el cenit y 
logra superar, al mediodía, la barrera que lo cubre. 
Sin embargo, amanece temprano y el bullicio matinal 
invade hasta los más recónditos rincones”.

efusiones y a escapar”.

lo que vale cada persona”.

es un combate cuyo ardor quema, echando chispas”.

“Nadie te puede obligar a nada, la que decides 
eres tú. Mi deber es presentarte los hechos para que 
puedas escoger”.

“Quería el Amor mismo. El hombre, cuando 
pierde el núcleo esplendoroso del Amor, no imagina 

“Comprendió que debía abandonar 
inmediatamente la casa, pues fuera escaparía del 

quemó la cara. Se puso  a caminar, respirando con 
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una manera de consolarse, si no tuviera que pagarlo 
con su propia vida”.

entregó a las ilusiones, preparando el siguiente 
encuentro”.

en sus manos?”.

decimos porque cambia”

1. Ahora que ha has visto la película “El callejón de 

personal sobre la película y el tema que trae en su trama.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Manos a la obra

e 
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__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Una lengua varias culturas

La prostitución
Entrevista – historia de vida

días que no tenía que comer. Me levantaba y no desayunaba, no 

ni para mi hijo. Mi familia no podía ayudarme. Trabajaba en una 

de puerta en puerta. Me gustaba lo que hacía y conocía a muchas 
personas. Pero la empresa cerró. No conseguí otro empleo. Lo 

ropas con su tarjeta de crédito para que yo pudiera revenderlas, 
pero ella no aceptó: tuvo miedo de que yo no pagara la tarjeta de 
crédito. A decir verdad, a mí no me gustó eso, pues ella lo hacía con 
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mi hermana, mi mamá ayudaba a mi hermana, pero no quiso hacer 
eso conmigo.

Conocí a unas chicas que hacían “programas” y me dijeron 
como era y hablaban de Ponta Negra. Nunca había venido a Ponta 

¿Ser una chica de programa? Pero la necesidad, no quería ver más 

yo puedo pagar. Entonces, conocí a esa amiga que me dio todas las 
claves, me orientó en todo, cómo era y cómo no era.  Un día hablé 
con mi madre: “Estoy yendo para Ponta Negra”. Ella ya sabía de qué 

lo que haces”. Entonces, yo salí, cogí el autobús, nunca había venido 

siempre allí en el barrio, no conocía nada de Natal. Entonces, me 

que llegué estaba congelada de miedo, no sabía nada, cómo sería. 

Convenimos, entonces, un programa para el otro día. No hice 

solamente pensaba que el encuentro no sucediera. Pero, cuando 
llegué, enseguida apareció el hombre, estaba allí, apareció detrás 
de mí. Entonces, me preguntó ¿para cuál restaurante podríamos 

había entrado en un restaurante, no sabía lo que era comer en un 

que fue la peor noche de ese hombre, pues yo no tenía ninguna 

pues tenía miedo que él no me quisiera pagar. 

yo discrimine a los brasileños, sino que no me gusta más salir 

programa: cuánto tiempo, lo que voy a hacer y cuánto cuesta. No 

Nunca he tenido problemas. Ellos son cariñosos y atentos. Algunos 
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mujer para salir. Muchos pagan y no hacen nada, quieren solamente 
conversar. Son muy carentes. Yo pienso así. En Europa, las mujeres 

Se quedan con las pensiones, eldinero, pero no quieren estar más 

que follan poco y pagan bien (carcajadas), quieren apenas una 
compañía, pero pagan muy bien. Un programa, hoy,  sale por 150 ó 
200 reales, depende. A veces, ellos pagan mucho más, ya gané 900 

aquí, nosotras, las chicas, decimos: portugueses follan bien y pagan 
mal. A mí no me gustan los más jóvenes: quieren hacer de todo y no 
quiere pagar bien. 

trabajo y listo. No siento nada. Pienso que es difícil algunas veces. A 

que ganan allá afuera (comercio, restaurantes, etc.) es muy poco, no 
da, nos acostumbramos a lo que ganamos. Si un restaurante (que a 
veces trata muy mal y paga salario mínimo) paga tan mal, por qué 

he conversado con un amigo que yo tengo, que conocí aquí hace 

a enviarme ese dinero por el banco, un sistema que ellos tienen en 

cuotas, pero es mío, yo lo compré con el dinero de mi trabajo. Y voy 
a comprar mi casa. Yo pienso así: yo no voy a vivir la vida entera de 
esto, voy a envejecer, las personas envejecen, entonces, tengo que 

gastan todo con ropas caras, sólo quieren comprar ropas de marca, 
yo ya pienso que si hay ropa en el mercado de las pulgas que es 
barata y que yo puedo usar, es bonita, ¿Por qué no comprarla? 
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había dos italianos que querían salir y salimos con ellos, con ese 

y no encontraba el lugar, y entonces la policía desconfío y paró el 

descubrieron que los italianos estaban con drogas y entonces nos 

discoteca y un tiempo después  estaban allá de vuelta: preguntamos 
¿Pero ustedes no estaban detenidos por la policía? Ellos respondieron 

Estoy en contra a la idea de transformar Ponta Negra en una 

que debería separar y también discrimina a las personas. ¿Por qué 
separar?

Los turista que vienen aquí son de diversas categorías 

hasta pagan los viajes de ellos. Ellos vienen en grupos, grupos de 

somos libres. Yo estoy aquí, pero no hay alguien mandándome, que 

chicas que viajan para Europa y trabajan en casas de masajes, pero 

porque la propietaria quería que ella pagara las inversiones que 
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pero son libres. Algunas van y se casan con ellos. Y viven muy felices. 

aquí, manda cosas, dinero. Las familias de ellos nos reciben muy 

familia de mi amigo vasco, pero él me presentó como amiga de él, 
su novia. 

Yo tengo un novio aquí en Natal y otro con el que tengo una 

casa. Vivo en casa alquilada, pero voy a comprar mi casa.

pienso. Me pongo a pensar: ya imaginó, además de ser chica de 

que sí lo es, pero yo no me considero. 

¡Ya sé!

Si estás interesado, también, puedes adquirir el libro El callejón 
de los milagros. Leerlo y así aumentar el capital cultural de la literatura 
universal, y por ende aumentará tu capital académico como estudiante 
de la licenciatura de español.
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Lección 11
¿Cómo ha sucedido?

Presentación y objetivos

En esta lección 11 vamos a presentar las oraciones interrogativas. 
En las oraciones interrogativas el hablante le hace una pregunta a su 
interlocutor. Esto no supone, necesariamente, que espere una respuesta 
de él; y si la espera, no siempre debe ser una respuesta verbal. De hecho 
hay varios tipos de interrogación:

1. La interrogación que exige una respuesta verbal:

¿Cómo ha sucedido?

Cuéntame cómo ha sido

2. La interrogación que exige una respuesta no verbal; la pregunta 
se interpreta como una orden matizada por formas corteses:

¿Me puede acercar el agua, por favor?

3. La interrogación que no espera una respuesta. Es lo que se 
denomina “pregunta retórica”. Más que una respuesta, se espera el 
asentimiento del interlocutor:

¿Has visto algo más bonito?

En esta unidad 11 esperamos que el estudiante sepa:

 Saber reconocer las oraciones Interrogativas.

 Utilizar los pronombres interrogativos

 Emplear correctamente el modo Indicativo/subjuntivo en las 
oraciones interrogativas.

 Ejercitar el hábito de la escritura y la lectura.
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Los Titanes del Tiempo
Aroldo Moises Pescado Tomás

Se acercaba el tiempo de las luciérnagas en el aire, esas 
pequeñas luces que con las primeras lluvias dan la idea de ser 
chispas de fuego al extinguirse el incendio que quemaba la tierra 
en el verano. 

el camino de tierra, de piedra, de polvo, de lodo. En el lento vaivén 

estrellado, sin nubes, sin sombras. Cuando pasaba por el camino 
de pedregales el sonido se hizo grande, lo cubría todo, lo envolvía 

se sintió caer en un profundo abismo, sintió volar hacia atrás, de 

El ladrido de un perro negro que dormía en el camino lo vino 
a despertar, era como alma de diablo que mostraba sus dientes 
blancos mientras pasaban Lila, una vieja mula acanelada, y él 
montado sobre ella casi dormido en el sueño del amanecer eterno. 

¡Guau!, ¡guau!, ¡guau!, ¡guau!, guauuuu… ladraba el perro en 
tanto corría y regresaba como queriendo jugar a espaldas de la 
bestia, Lila seguía con su andar tranquilo como si también durmiera 
de tanto caminar. Don Encarnación se tocó la cintura para revisar 
si seguía ahí el machete que colocó con mucho cuidado al salir de 
su casa. Y tuvo que sostenerse también el sombrero ancho para no 
caerse porque la mula despertó asustada, ya que se sintió caer de 
espaldas frente a la fuerza del ladrido de un lebrel pinto que se 
oponía a su camino. 

-¡Chitón!, ¡chucho! –dijo para apartar al animal del pasaje-. 

caninos. 

-¡Mercado central!, ¡mercado central!, ¡vamos madre!, ¡llega, 
llega! Con las primeras luces sonaban las bocinas como reses para el 
matadero, docenas de canastos y sacos con plumas, frutos, verduras 
y hortalizas eran cargados al camión donde viajaría Ña Candelaria. 

mercado terrestre, casi acuoso por el vapor de las tazas de café 
que servían unas mujeres prietas a los camioneros rechonchos y 
malhumorados. Cestos con gallinas, patos, pavos; limón, toronja, 

Para empezar
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chile, tomate, cebolla; calabazas, porotos y maíz. 

En la alforja fósforos, ocote, pixtones, sal, chile, agua. La 
oscuridad palidecía como hombre que se asusta y que dormido 

detrás de cerros con dioses seculares. El canto del cenzontle lloraba 
agua, y el hombre con su mula llegaba al monte, para trabajar la 
tierra sagrada y benévola, que generosa da a su tiempo la espiga que 
es la madre del pan, y el maíz, padre del hombre americano. El sol 
pintaba el horizonte con sus rayos de luz, mula y hombre eran como 
sombras en ese paisaje de oro. Los brazos y piernas reumáticos de 
tanto labrar la tierra comenzaron su larga faena. Olía a tierra seca. 

Doña Candelaria, mujer vieja y paciente como su esposo, llevó 
a vender mil tomates verdes, gallinas amarillas y conejos blancos a 
la plaza de la ciudad. 

-¡Hoy no hay venta!, ¡aquí nadie vende más! –gritaron unos 
gendarmes. Y hubo que correr para salvar la vida, y dejar la venta 
para no ir al calabozo, y llorar para destruir el badajo de plomo 
en la garganta. Los miserables no tienen derecho a ganarse la 
vida honradamente porque causan desorden y afean las horribles 
ciudades. Y causan enojos a los grandes estadistas idiotas, burgueses 
que creen ver todo y no ven nada. 

Los primeros aguaceros agujerearon las viejas láminas de cinc. 
Don Encarnación regresó a casa y se quitó las botas de hule, ahora 
llenas de agua limpia y llovida. Entró a la cocina y vio a su esposa 
con las pupilas llenas de granizos calientes, tan calientes como 
lágrimas. Doña Candelaria narró con la voz quebrada cómo perdió 
todo y quedó ella sola, sin dinero, sin gallinas, ni conejos, ni nada. 
Los toscos brazos envolvieron a su esposa, los dos viejos lloraban. 
Menos mal que a ella no le había pasado nada. El agua sonaba 
como piedras en la lámina roja de tan oxidada, pero eran piedras 
tan duras como diamantes, gotas de esperanza. Un colibrí hecho 
con cabellos de luna volaba entre las gotas de lluvia y de sus alas se 
desprendían fracciones de tiempo color del arco iris en el crisol de 
la tierra seca y sedienta. Los trabajadores con su trabajo honrado y 
noble son los verdaderos héroes de la historia, de la patria, de esta 
tierra milagrosa y legendaria. 

                                                                                     Texto adaptado

Cuentos cortos latino-americanos.
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Así es

1. Las Oraciones Interrogativas

Las oraciones interrogativas pueden ser invariables o variables. Las 

1.1 Introductores: quién (quienes), qué, cuál (cuáles), cuándo, 
cuánto, dónde, cómo, si…

1.1.1 Uso de quién (quiénes), qué y cuál (cuáles):

Quién: pregunta por alguien.

Se usa para indicar:

La identidad: 

¿Quién llama?

¿No sé de quién hablas?

¿Dime quién te lo ha dicho?

La identidad entre varias personas (También con cuál)

A quién de los dos se  lo damos. = A cuál de los dos se lo 
damos.

Con quién (de ellos) te gustaría hablar = Con cuál te gustaría 
hablar.

Qué: pregunta por algo.

      Este pronombre interrogativo se utiliza seguido de un verbo en 
indicativo.

    Se usa para:

a) 

¿Qué es la felicidad?

Quiero saber qué es eso.

b) Con valor “neutro” = “qué cosa”
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¿Qué piensas?

No sabía qué era lo que pasaba?

c) Neutro con elección:

¿Qué te apetece? ¿Cerveza, una gaseosa, vino, agua…?

Me preguntó qué me apetecía, si vino, cerveza, agua…

d) Referido a persona, pregunta por la profesión:

e) 
que evitar:

f) Se usa cuando hay elección (también cuál, cuando se presenta 
aislado):

- ¿Qué muñeca (de éstas) te gusta más?= ¿Cuál (de éstas 
muñecas te gusta  más?

- Quería saber qué traje me iba a poner. = Quería saber cuál 
me iba a poner. 

g) Y cuando no hay elección:

¿Sobre qué tema va a hablar?

Me interesa saber sobre qué tema va a hablar.

Cuál: Pregunta por algo o alguien de un grupo.

De estos dos abrigos, ¿cuál te gusta más?

Estos pronombres interrogativos variables se utilizan seguidos de 
un verbo en indicativo y nunca de un sustantivo. Es bueno recordar que 
el pronombre interrogativo cuál es siempre un término aislado. Se usa 
con valor:

a. Con un sentido partitivo (para la elección entre seres del mismo 

pronombre interrogativo qué)

¿Qué quieres que te compre? ¿Una muñeca, una cartera,…?
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¿Cuál [de las distintas muñecas de la tienda] quieres?

interrogativo quién o qué + nombre. Veamos algunos ejemplos:

         ¿A cuál [de los fontaneros] llamo?

         ¿A quién [a Antonio o a Pedro] llamo?

         ¿a qué fontanero [de los dos] llamo?

c. Debemos considerar que si nos referimos a animal o a cosa, 
también podemos utilizar el pronombre interrogativo qué

¿Cuál [de las distintas muñecas] quieres?

¿Qué muñeca [de las de la tienda] quieres?

Veamos el siguiente diálogo

¿Me da ese libro, por favor?

¿Cuál?

El primero a la derecha.

   En lugar de cuál se podría usar qué + nombre:

¿Qué libro, señorita?

El primero a la derecha. 

1.2 Los interrogativos pueden ir precedidos de que. Para 
indicar:

a. Una acción intermediaria:

b. Una pregunta repetida:

¿Dónde está Andrés?

¿Qué?

¿(Que) dónde está Andrés?

c. Una sorpresa
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d. Anticipación:

¿(Que) qué pasó luego? Ustedes pueden imaginárselo. Yo…

¿Qué te pasa, (que) no tienes ganas de ir?

d. Estilo indirecto

Para que digan que qué niño tan bueno.

Explicación y Ampliación Gramatical

Las oraciones interrogativas expresan su contenido 
interrogativo por medio de:

a) La entonación: En las oraciones interrogativas 
absolutas el segmento de la oración interrogativa coincide 

que las diferencias es la distinta entonación de cada una 
de ellas.

          Se ha terminado la clase

          ¿Se ha terminado la clase?

En el segundo caso, la entonación está marcada por 

incompleto, que espera una respuesta que lo completa

b) Un pronombre interrogativo: Cuando la pregunta 
está marcada por un pronombre interrogativo, por regla 

ascendente; el valor interrogativo del enunciado ya está 

¿Quién ha roto el cristal?

¿Cuánto cuesta?

¡Ojo! 
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        ¿Qué pasa aquí?

descendente.

Desde un punto de vista gramatical, se puede distinguir 
entre oraciones interrogativas directas e indirectas.

Oraciones interrogativas directas: la oración reproduce 
textualmente lo que dice el hablante. Oración simple con 
entonación interrogativa:

¿Quién ha llegado?

¿Vienes al cine?

¿Quién ha venido?

Oraciones interrogativas indirectas: La oración 
interrogativa aparece como una proposición sustantiva, 
formando parte de una oración compleja. Si la interrogación 
es absoluta, se emplea el nexo, si que desempeña el papel de 
un simple transpositor.

Le pregunté si venia al cine

En cambio, si la interpretación no es absoluta, se emplea 
un pronombre interrogativo. Es precisamente el contenido de 
este pronombre lo que se pretende conocer por medio de la 
pregunta:

Dime quién ha llamado.

Le pregunté quién había venido

Desde un punto de vista lógico, las oraciones 
interrogativas pueden ser:

oración, o sea, sobre la acción del verbo:

¿Ha telefoneado?

Dime si ha preguntado por mí.

PARCIALES: Se pregunta solamente por una parte de 
lo dicho en la oración, o sea, por el sujeto, el objeto u otra 
circunstancia de tiempo, lugar, etc.
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¿Quién (o: qué, cómo, cuándo, etc.) ha llegado?

No sé quién (o: qué, cómo, cuándo, etc.) ha 
llegado.

Las generales directas:

¿Ha preguntado?

indirectas en cambio se producen con si:

Dime si ha preguntado.

pero los introductores de las oraciones interrogativas 
parciales son los mismos para las interrogativas directas e 
indirectas. Ahora lo que vamos a ver sobre el uso de quién, 

1.3 Introductores

1.3.1 Uso de quién(quienes), qué y cuál (cuáles):

El uso de quién no ofrece, por lo general, problemas. Llamaremos 

referido a persona: 

Los problemas más recurrentes y/o serios se reducen a dos, referidos 
a qué y cuál: 

1. Qué y cuál tienen los dos valores partitivos, es decir, de “elección”. 
Pero qué – de acuerdo con su valor general de neutro – elige entre 
“cosas distintas” mientras que cuál elige entre “variedades de una 

De manera que, tome nota. A un niño, por ejemplo, le podemos 
indagar:

¿Qué quieres que te obsequie: un coche, un balón,…?

Si elige el coche, por ejemplo, y vamos con él a una tienda, le 
preguntaremos:
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A ver, dime cuál te gusta más.

2. 
que sólo qué puede ir acompañado de un nombre:

qué mujer

qué hombre

qué perro

qué novela

  Entonces, aunque es un error muy frecuente, es también muy fácil 
de corregir: sencillamente, no digas:

 cuál hombre

 cuál mujer

 cuál perro

 cuál novela

¿Me da ese libro, por favor?

¿Cuál? [= ¿Qué libro señorita?]

El primero de la derecha.

a) El uso de cuál implica que nuestro interlocutor ha comprendido, 
pero no sabe a qué libro nos referimos, y por eso nos pide que 

¿Qué libro, señorita?

respuesta más larga – implicaría un grado más alto de cortesía.

b) Pero en el lugar de cuál o qué libro podrán aparecer las partículas: 

nuestro interlocutor no ha entendido o no ha comprendido y 
quiere que repitamos nuestra pregunta. 

c) O también podrían aparecer ¡Qué!, ¡Que libro! O ¡Cómo!, cuya 
entonación no siempre resulta fácil para el hablante extranjero, 

nuestro interlocutor.  
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Ejercicio 1. Completa el hueco usando qué, quién, cuál.

2. La señora, intrigada, le preguntó a su marido 
______________ eran aquellos hombres.

3. ¿ ___________ de ellos crees que tienen más posibilidad 
de vencer?

4. Me preguntó _________ era una cosa que había en el 
suelo.

5. No sé ___________ habrá podido contarle tantas 
mentiras.

6. Me gustaría saber ___________ periódicos se venden 
más en tu país.

7. De los periódicos vendidos en tu país, ¿__________ es 

8. ¿________ valoras más en una persona, su dinero y 
posición social o su inteligencia y su comportamiento 
con los demás?

9. De estas dos soluciones concretas que nos proponen 

Manos a la obra

.

Fíjate. Si Ricardo, por ejemplo, entra en una panadería y olvida sobre 
el mostrador su libro de gramática española, al volver para recogerlo 
podría producirse el siguiente diálogo – en el intervalo, la dependienta 
ha puesto la gramática en una estantería y ha salido a hacer unas cosas; 
en su lugar, está ahora un dependiente - :

¿Me da ese libro, por favor?

¡Cómo!

Sí, mire, es que lo dejé antes…

¡Ah, perdone! Tenga usted. 
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10. Había allí un corro grande de gente, así que pregunté 
___________ pasaba. 

Ejercicio 2. Contesta. Hazlo así:

- ¿Cuándo llegaran tus padres?

(Ah, no sé, pero cuando llegar, ya te avisaré)

- Ah, no sé, pero cuando lleguen, ya te avisaré.

1. ¿Cuándo saldrán las notas?

(Tranquilo, muchacho. Cuando salir, ya te enterarás)

________________________________________________________

2. ¿Cuándo va a entrar en vigor la nueva ley?

(Pues no lo sé; pero cuando entrar, ya nos dirán)  

__________________________________________________________

3. ¿Cuándo intervendrá el presidente?

(No te preocupes. Cuando lo hacer, verás correr  a 
todos los periodistas)

__________________________________________________________

Ejercicio 3.  Ahora hazlo así:

- ¿Vendrán mañana?

(No sé si venir o no; si venir, ya te lo diré)

- No sé si vendrán o no; si vienen, ya te lo diré.

1. ¿Lo traerán todo esta tarde?

(No sé si lo traer o no; si lo traer, yo te aviso)

__________________________________________________________ 

2. ¿Televisarán el partido del Real Madrid?

(No se sabe todavía si lo televisar o no; si lo televisar, te 
vienes a casa a  Verlo)

__________________________________________________________
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3. ¿Le dieron a el mensaje a él?

(No se sabe si se lo dar o no; si se lo dar, te llamamos 
a tu piso.)

__________________________________________________________

Ejercicio 4. Recapitulación.

Habla con otra persona. Completa los diálogos con: qué, 
cuál, quién, cómo. 

1. En un restaurante viendo la carta.

A.: Tienen unos platos exquisitos. Por ejemplo, este 
lenguado a la sal tiene que estar riquísimo, y este 
cordero al horno lo mismo ¿______ pedimos?

veces.

A.: ¿Le preguntamos al camarero? Camarero, por favor, 
¿ ____________ nos aconsejaría usted hoy?

C.: El lenguado a la sal.

2. En una librería

A.: Por favor, me da ese libro encuadernado en tela.

B.: ¿____________, señorita? No he…

A.: Quiero ese libro encuadernado en tela.

B.: ¿____________, este o este con…?

A.: No, no: el primero. Gracias. 

3. Una de detectives de Carlos

A.: ¿Pero no os imagináis ____________ ha podido ser?

B.: Bueno, sospechamos de dos vecinos…

A.: ¿Y ___________ de ellos tenía motivos para hacerlo?

B.: La verdad es que no sabemos __________ pensar, 

A.: ¿Sí? ¿____________motivos?

B.: Pues uno de ellos era amigo de…
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C.: ¿_____________ nueva historia de terror le estás 
contando?

B.: ¿_____________? ¿____________terror? ¿___________ 
historia?

C. ¡Sí! ¿Que____________nueva invención de las tuyas le 
estás contando?

B.: ¿____________te ha dicho a ti que yo invento historias?

C.: ¿_____________? ¿No sabes____________dice la gente 
de ti?

B.: ¿____________ dice?

los que te soportan.

4. Ana habla con Carlos por teléfono

parece mejor; pero dime pronto _________ vamos a hacer 
porque, si vamos a la sierra, yo tengo que preparar 
muchas cosas. (Un tiempo después). Me ha dicho la 
recepcionista que le quedan sólo dos habitaciones, 
una con vistas al norte y la otra al sur, ¿___________ le 
digo que nos reserve? (…) ¿ __________ has dicho? No 
oigo bien. Vamos a ver, repite ¿____________ de las dos? 
(…) Muy bien, ahora mismo llamo otra vez al hotel.

parece oír una voz… ¿__________ está ahí contigo? (…) 
¿Qué ______ celosa soy? (…) ¡Sí, sí, es la nueva secretaria! 
Hasta luego. Un beso.

5. En casa

A.: ¿__________te pasa? Me tienes preocupada. ¿Con 
___________ has hablado esta mañana?

B.: No me pasa nada. ¿_________ hay de comer?

A.: En la nevera hay de todo. Mira a ver ____________ te 
apetece.

6. Carlos sigue con la intriga

A.: ¿A ________ has llamado, a Pedro o a Isabel?
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B.: ¿Realmente te interesa saber a ____________ de los 
dos he llamado?

A.: Sí claro.

B.: ¿___________interés puede tener eso para ti?

decisión y que puedo elegir varios caminos, y para ello 
tiene mucha importancia que hayas llamado…

B.: ¿Y____________ camino vas a tomar?

has llamado

B.: Mira, puedes hacer dos cosas: o quedarte o 
marcharte ¿ ___________ eliges?

A.: ¿_____________ elijo? Hay otras soluciones. Pero 
insisto, antes dime a ________ de los dos has llamado y, 
además, por ______________ lo has llamado y __________ 
te ha dicho y….

Ejercicio 5. Completa.

1. Me preguntó dónde lo (poner,el) ________________, 
y yo le dije que lo (poner)____________ donde (querer, 
él)______________.

que cuándo (querer, él) _____________ que nos (reunir) 
________________.

3. - ¿A quién le ha correspondido ir?

- Antonio.

-¡Jo, qué suerte! ¡Quién (poder) _________________!

4. Le pregunté no sé cuántas veces, pero no 
hubo forma de que me (decir, él)____________ qué 
(querer)_____________.

5. No me dijo qué le (pasar)_______ hasta que me 
(enfadar,yo)________con él.

6. Hablé muy poco con él, porque sólo (querer, 
yo)_____________ saber si (estar, él) ____________ dispuesto 
a ir o no.

7. Pero no te olvides de llamarme esta noche, y me 
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y me cuentas.

9. Me dijo que cómo lo (querer, yo) ______________ y yo 
le dije lo (hacer,él)_____________ como mejor le (parecer) 
______________ a él.

10. Si quieres saber dónde (estar, él) _____________, no 

11. No me importa quién lo (hacer) ____________; lo que 
me preocupa es que eso (poder) ___________ suceder.

claramente si (ir, él) ____________ a esperarla a la estación 
o no.

13. No quiero saber, ni me importa, dónde o cómo lo 
(conocer, ella)_________,ni qué (poder)____________pasar 
entre ellos ni quién (ser)____________él. Lo que yo quiero 
es que (volver, ella)__________ a casa.

14. – Por favor, dime dónde (estar, él)_____________

- Ya te he dicho que no lo (saber, yo)__________. Estará 

15. ¿Que qué te pones para salir? ¿Te he preguntado yo 
a ti qué me (poner) __________ yo? Ponte lo que te (dar) 
_________ la gana. 

Ejercicio 6. Carlos habla con su amigo Andrés. Completa 
el diálogo.

- ¿Pero cómo es realmente?

- Bueno, es difícil de explicar. Es como si (estar, 

y la habitación (dar) ___________vueltas cambiando 
constantemente de dirección. Luego, casi sin que 
uno (darse cuenta)  _________ se empiezan a elevar los 
asientos – o mejor dicho, parece como si (elevarse) 
______________ los asientos, porque en realidad no se 
(mover) ______________  hasta que (llegar) _____________ 
un momento en el que (parecer) _____________ como si 

- Pero todo eso es muy desagradable, ¿no?
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- Pues, sí…Pero es el más visitado de la feria; tienes 
que estar un buen rato a la cola para (conseguir) 

a montar.

- Claro, como todas las cosas que (estar) ____________ 
de moda. 

Ejercicio 7. Comprueba los grandes avances estilísticos 
de María Eugenia. Ayúdala a completar su texto.

Entró en el salón sin (decir) _____________ nada y sin que 
nadie (atreverse) ______________ tampoco a preguntarle 
quién (ser) ____________ o qué (hacer) ___________ allí.

Cogió una copa de “champagne”, de las que (estar) 
____________ ya servidas en la bandeja, y con mucha 
tranquilidad y solemnidad, como si (ser) __________ 

brindis y empezó a beber.

Cuando (terminar) _____________ la copa, esbozó una 
sonrisa y dijo con voz  grave: “yo soy el invitado que 
(faltar) ______________ y que todos ustedes (esperar) 
_______________. Buenas noches”. Y en cuanto (decir) 
___________ esto y antes de que ninguno de los presentes 
(tener) ____________ tiempo de reaccionar, desapareció 
por la puerta del fondo sin (hacer) ___________ ruido ni 
(añadir) ____________nada más, como si de un auténtico 
fantasma se (tratar)_________. 

Ejercicio 8. Y mira los progresos de Carlos. Como a 
María Eugenia, ayúdalo a completar el texto. 

Ninguno creíamos que (valer) _______________ la pena 
molestarse por tan poca cosa. Pero Andrés se molestó 
de que nos (reír)____________, y comentó: “¡Ay, si yo 
(poder) hacer lo mismo!”.

Todos estábamos esperando que (añadir) _______________ 
algo más, pero algo ocurrió en aquel momento que 
nos (dejar) _________ helados: Andrés salió del salón 
donde (estar, nosotros) ______________como alma que 
lleva el diablo.

Cuando nos (recuperar) _______________, (salir) 
_______________ tras él; pero no aparecía por ninguna 
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Todos sabíamos que Andrés (tener) ____________ 
reacciones  extrañas, pero nunca imaginamos que 
(poder) ______________ llegar a  estos extremos. Después 
de (recorrer)_____________ todas las dependencias del 

cada uno de nosotros (buscar) ___________ en aquellos 
sitios en los que (sospechar) _____________ que (poder) 
______________ estar. 

Cuatro horas más tarde estábamos de nuevo en el salón 
¡y nada!: parecía que (habérselo tragado) _______________
la tierra, como si, de repente, nadie (poder) ______________
dar noticias de él. ¿Qué hacer?

Alguien propuso que (llamar) ____________ a la policía, 
pero eso era imposible, y por lo tanto (haber) 
_____________ que buscar otra solución.

Pepe dijo que (salir) _________________otra vez y (rastrear) 
_______________ la ciudad, porque no era normal que no 
(saber) ______________nadie nada de él. Era ya muy tarde, 
así que no (haber) _____________ tiempo que perder, y 
el asunto por el que nos (haber reunido) ______________ 
era tan urgente que no (poder) ___________ esperar más: 
si no (encontrar) ____________ a Andrés, no queríamos 
(pensar, nosotros) ______________lo que (ir) _____________a 
suceder.

Ejercicio 9. ¿Qué pasa con Ana y Carlos? Como todo el 
mundo, a veces… Lee su conversación y complétala.

- ¿Qué tal (hacer el) _____________ el examen? A mí me ha 
sorprendido por lo fácil. Esperaba que (ser) ____________
más difícil.

- ¿Más difícil? Pues, guapa, yo creo que de fácil no (tener) 

(aprobar)___________________.

¡y ocho más!

mi aspecto y mi comportamiento no (ser)______________
precisamente los de una empollona. …Mira, por ahí 
pasa Pedro, ¿quieres que le (preguntar, yo)______________ 
a él (opinar)______________de mí? Es posible que él 
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yo)_____________, y menos si (andar)____________ por 
medio ese…

(poder) _____________decirme que (ser) _________una 
empollona, y yo me tengo que aguantar, ¿verdad? Pero 
si la broma la (hacer)____________ yo… ¡Machista! ¡Eres 
un …!

- Repítelo: “¡Machista!” 

-Pues claro que (ser) __________un machista. …pero, 
bueno, vamos a dejar el tema y ahora, otra vez en serio, 

-Bien

-“¡Bien!” ¡Pero qué ridículos sois a veces los hombres!

  ¿Quieres que me (enfadar)____________de verdad? Sabes 

____________tan tonto, porque  (acordarse) _____________ 
a alguien que no me (gustar) ____________nada.

a mí eso me (sacar)___________ de quicio. Así que me 
(parecer) ___________ que la tontería esa de Pedro te la 

-¡Pero que crío eres! La verdad es que no (saber, yo) 

(ser) ___________lo que (ver, yo) __________en ti que no 
(tener) _______________los otros.

- Tonto…
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Prueba Auditiva – Preguntas 

Texto 1: La Mujer

A continuación escucharás una entrevista que habla sobre la mujer. 

nacimiento de un movimiento social.

          a. Verdadero

          b. Falso

           a. Verdadero

           b. Falso

o una madre y los hijos.   

            a. Verdadero 

            b. Falso

Texto adaptado.

Transcripción de la prueba auditiva. 

La Mujer: La mujer de los años 90 dice adiós. ¿Qué nos espera 
en el año 2000? 

Está claro que la mujer es la protagonista de la década. Su presencia 
va a propiciar el nacimiento de un movimiento social que ya se está 
gestando, y que tiene los ojos puestos en la igualdad, la humanización 

ha señalado en su libro Megatrends 2.000: “Si el macho fue el eje de la 
era industrial, el trabajador arquetípico de la era de la información es la 

época de nomadismo, de viajes que llevan a mundos exóticos. También, 

Soy todo oídos
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por comodidad o por falta de recursos, se abre camino el viajero inmóvil, 
que transforma su hogar en un centro neurálgico desde el que puede 
trabajar, viajar (a través de los libros, videos o televisión) o comunicarse 
con el exterior a través de una red informatizada.

Los sentimientos de lo nuevo mueven montañas. Entramos en una 
década más tierna en la que el romanticismo y la afectividad comienzan 

adeptos. No hay más que observar la proliferación de bodas o el deseo 
creciente de los jóvenes por casarse y vivir una historia más duradera, 
aunque esto choque con una realidad: la falta de un lugar físico en el que 

familias formadas por un padre o una madre y los hijos. Hay una decisiva 
vuelta al hogar, en el que se crea  un microcosmos íntimo. Pero también 
comienza a servirse el “hogar” a la carta”, en el que cada uno entra y sale 
cuando quiere de la casa, los ritmos son individuales, y hay un nivel muy 
alto de libertad. Las parejas tendrán cada vez menos hijos. La media de 
nacimientos españoles comienza a ser preocupante, es más baja que la 
del resto de los países europeos. 

   Texto adaptado

Punto Final

Una lengua varias culturas

1. Lee el siguiente texto
En  Nombre del Vestido Rosado

           Cinara Nahra

                                            Profesora  de ética del Departamento de Filosofía de 
la UFRN

  Fue con profunda tristeza y preocupación que leí la noticia 
de que una chica fue brutalmente insultada en un establecimiento 
de enseñanza superior en un pueblo de la provincia de São Paulo, 
en el mes de octubre del año de 2009 del siglo XXI, y que había sido 
(¡pásmense!) expulsada del centro bajo la alegación, entre otras, que 
a ella le había “faltado el respeto a principios éticos, a la dignidad 
académica y a la moralidad”.
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 Como profesora de ética debo decir que hay, aquí, una 
brutal inversión de valores, lo cual, a propósito,  es una estrategia 
típica de los representantes del oscurantismo. En  realidad a quienes 
les está  faltando el respeto a los principios éticos y a la dignidad 
académica son aquellos que no sólo no le piden disculpas a la chica 
por la humillación a la que fue sometida, sino que añaden injuria a 
la infamia, culpabilizando más a la víctima.

 Esta táctica de inversión siempre ha sido usada con relación 
a nosotras, las mujeres. Las víctimas de violaciones han sido muchas 
veces, sórdidamente, culpabilizadas por los buitres machistas de 
turno, siempre listos para decir que “ellas provocaron” el crimen. 
Recientemente, en abril de este año, el ex-arzobispo de Olinda 
excomulgó a varios miembros (todas mujeres) por haber sometido 
a una muchacha de 11  años a un aborto, ya que esta corría riesgo 
de vida debido a un embarazo provocado por su padrastro, que la 
violó. El arzobispo consideró el aborto un crimen más grave que 
el estupro y el abuso sexual, y la chica sólo fue salvada gracias a la 
acción de los médicos, que dieron oídos a la razón y a la ciencia y no 
a la ignorancia. 

 ¿Por qué la chica de vestido rosado y corto le habrá 

garantiza a la humanidad, individual o colectivamente, interferir en 

ejercer legítimamente el poder  sobre cualquier miembro y  una 
comunidad civilizada, contra su voluntad, es cuando se evitan daños  
a los demás”. Preguntémonos entonces: ¿Qué daño podría causarle 
a cualquiera un vestido rosado? ¿Es que alguna de las personas que 
estaban allí, en aquel momento, podría ser víctima de un ataque 
cardíaco o podría transformarse en una estatua de sal delante de 
tan “dantesca” visión? Todos nosotros sabemos que no. Los más 
sensibles, aquellos que por cualquier motivo se sienten ofendidos 
al ver piernas femeninas descubiertas, podrían haber, simplemente, 
virado el rostro  para el otro lado. ¿Pero por qué no lo hicieron? 
¿Por qué aquellos que están acostumbrados a no mirar la  miseria 
existente en nuestro país, las desigualdades de clase, la violencia y la 
criminalidad que están desgastando nuestra sociedad y quitándoles 
la vida a millares de personas, optaron por “mirar” el vestido rosado 
e insultar a su dueña?  La respuesta tal vez esté, exactamente, en la 
falta de una educación ético-moral basada en los  principios clásicos 
de tolerancia, respeto a las diferencias, no agresión y de la regla de 
oro (¡no les hagas a los otros aquello que no quieres que te hagan a 
ti!). 

 El ataque de los compañeros de la chica del vestido 
rosado fue un acto de brutal intolerancia, fruto del prejuicio y del 
moralismo. El moralismo, ya lo he dicho en otros artículos míos, 
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es una distorsión de la moral. El moralismo no resiste al criterio de 
la universalidad y del daño. Si a partir de ahora todas las mujeres 
del mundo resolvieran usar vestidos cortos, ninguna consecuencia 
nefasta se produciría. Algo completamente diferente se daría, por 
ejemplo, si universalizáramos comportamientos como la corrupción,  
la mentira, el robo, la explotación. Si todas las personas en el mundo 
decidieran ser corruptas, las consecuencias para la sociedad serían 
extremadamente negativas. Si es así, ¿por qué muchas personas están 
dispuestas a ser cómplices de los comportamientos del segundo 
tipo, los comportamientos inmorales como la corrupción, el robo, la 
criminalidad y a condenar un comportamiento tan inocente como 
usar un vestido corto? La cosa se hace más deplorable cuando vemos 
que aquellos que tienen la responsabilidad de dirigir una institución 
de enseñanza, muestran también un comportamiento “moralista”, 
y por tanto inmoral, al penalizar duramente a quien no hizo nada 
de equivocado y en cambio son “blandos” en la penalización de 
todos aquellos que hostilizaron brutalmente a un ser humano por el 
simple hecho de usar una ropa o de comportarse de un modo  que  
no les agradaba. Al aceptar el acoso de los agresores y condenar 
a la  víctima, la institución les dio a todos los jóvenes del país una 
preocupante lección de prejuicio, moralismo y oscurantismo. 

nuestra historia reciente. En la  época de la dictadura militar, Leila 
Diniz fue duramente atacada por los moralistas por usar biquini en la 
playa estando embarazada. En 1969 ella le concedió una entrevista 
al periódico el “Pasquim” donde dijo, entre otras cosas, que: 
“Afortunadamente, ya amé mucho y espero amar más”. Después de 
esta publicación se instauró la censura a los periódicos en nuestro 
país y aquel episodio se dio a conocer como el decreto Leila Diniz. 
Todos nosotros sabemos lo que ocurrió después: la brutal represión 
que se instauró en el país en los años 70. Afortunadamente, hoy 
vivimos en una  democracia plena y  son mínimos los riesgos de 
una vuelta a un período dictatorial. Sin embargo, los horrores de 

muy próximos como para olvidarlos. El moralismo, el prejuicio y la 
intolerancia  andan de manos dadas con  todos los totalitarismos 
del mundo y es necesario que estemos muy atentos en la defensa 
de los derechos políticos, reproductivos y sexuales que fueron 
conquistados, con mucha lucha, por las mujeres. 

 Que el vestido rosado y corto sirva para que las personas 

profundamente perturbador  cuando un grupo  insulta a un ser 
humano debido al largo de la ropa que este ser humano viste. Se 
trata de una señal  y que hay algo de podrido en el reino del Brasil 

casos, algunos hasta más graves. Una trabajadora ya fue agredida 
por ser confundida  con una prostituta, ¡cómo si fuera permisible 
agredir prostitutas! Mendigos ya han sido quemados por jóvenes 
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¡Ya sé!

 Formular preguntas interrogativas directas.

 Enunciar preguntas interrogativas indirectas. 

 Saber elaborar preguntas retóricas. 

de clase media, ¡cómo si los pordioseros no fueran personas! Se 
cometen crímenes brutales todos los días, a toda hora, y todo 
queda como si nada hubiera ocurrido, como si la criminalidad fuera 

hay algo profundamente inmoral en la sociedad brasileña, pero esta 
inmoralidad no tiene, absolutamente, nada que ver con vestidos o 
faldas cortas. 

Traducido por Óscar Mauricio Gómez Gómez. Profesor de español, IFRN.

2. Ahora haz un escrito a favor o en contra del hecho 
presentado en el texto anterior.

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Lección 12
Oraciones subordinadas concesivas

Presentación y objetivos

En esta lección 12 vamos a presentar las oraciones subordinadas 
concesivas. Estas oraciones indican siempre un obstáculo, una oposición, 
contraste u objeción a lo que expresa la otra oración a la que complementa, 
sin que ello impida su cumplimiento. 

  Se trata de oraciones subordinadas de otra oración llamada 
principal dentro de un conjunto oracional por subordinación. Y los nexos 
que introducen estas oraciones son: la conjunción aunque, el adverbio 
conjuntivo así, y las locuciones conjuntivas si bien, por más que, y eso 
que, bien que, aun cuando...     

Entonces, si decimos aunque, por ejemplo, con independencia de 
lo que pueda ser el otro miembro de la otra oración, detrás podrá venir 
una forma de indicativo o de subjuntivo. Pero – y este es el problema – 
no indistintamente, sino que se “utilizará o una u otra forma por razones 
de tipo semántico interno de la oración concesiva” es decir, utilizaremos 
el indicativo o el subjuntivo “según lo que queramos decir o según el 
contexto” ya que – recuerda bien esto – el indicativo o el subjuntivo crean 
mundos, universos o contextos diferentes. 

Podríamos decir que hay una regla básica para utilizar el Indicativo 
o el subjuntivo en las oraciones concesivas: 

1. Hechos “físicos”: 

a) 

 Aunque está lloviendo tengo que salir.

b) 

 Aunque esté lloviendo tengo que salir. 

2. Hechos de “opinión”

 París es la capital cultural del mundo, aunque no tiene un 
museo de pintura como el Prado.
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b) El hablante rechaza lo dicho por su interlocutor o no está 
de acuerdo con ello. Es decir, la frase implica polémica y lleva 
implícito, o explicito, el contenido de “eso no es verdad” o “eso 

 Ten en cuenta que París es la capital cultural del mundo.

 ¿Seguro? Pues aunque sea la capital cultural del mundo no 
tiene un museo…

 Saber reconocer las oraciones subordinadas concesivas.

 Emplear correctamente el Modo Indicativo/Subjuntivo en las 
oraciones concesivas

 Ejercitar el hábito de la escritura y la lectura.

Para empezar

1. Lee el siguiente texto.
Almas con olor a cebolla

Lejos quedaron los días de críos en la espalda. De palabras 
crueles de gente igual, pero con otra vida. Lejos, pero más presentes 
que nunca.

Los anhelos se arrancan de los azotes recibidos, los sueños 
deformados por lágrimas imperceptibles. Inaceptables. El pecho 
que se incendia con la naturalidad del aire y trasmite en esa fuerza, 
generación tras generación, el sabio sigilo de la lucha imperecedera.

La victoria descalza deja huellas en la planta del pie.

La angustia en silencio. El silencio que asume la rabia del otro, 
la absurda intolerancia.

Los huesos sufren, pero se callan.

¡Deja las ciruelas quietas! Gabriel, vigila a tu hermano. ¿Qué le 
doy, señor? ¿Un kilo? Los zapallitos dos kilos cinco pesos. Un kilo, 
tres. ¡Gabriel, vigila a tu hermano te he dicho! El brócoli se lo dejo 
dos con cincuenta porque no vino bueno. ¡Quita tu mano de allí te 
he dicho! ¡Gabriel! El tomate de oferta se ha acabado, tiene esos a 
cuatro pesos. ¡Gabriel!
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Muchos siglos esperando la esperanza. Con la esperanza a 
cuestas se sueña distinto, se lucha distinto, la dignidad es posible.

El día empieza mucho antes si se hacen trámites.

Filas eternas de personas que acampan, en busca de un sueño 
deseado por obligación. Dejar de pertenecer para ser de otra parte. 
Colas inacabables por una identidad legal. Prueba indeleble del 
exilio.

Madrugadas enteras desperdiciadas en un papel. Punto 
de partida de una aparente vida nueva. Sudamérica, hermanos 
latinoamericanos. Buenos Aires, la utopía disfrazada de anhelos 
tangibles. Sábanas limpias, un trabajo digno. ¿Digno de quién? 
¡Sudamérica! ¿Hermanos latinoamericanos?

La Patria Grande.

Falta la partida de nacimiento. Pero yo he traído todo. Todo 
no, le falta la partida legalizada en su país de origen. Pero yo he 
traído todo lo que me han dicho ustedes. ¿No entiende lo que le 
digo, señora? Falta la partida legalizada. A ver, ¿de dónde es usted? 
¿Y tiene familia allá? Bueno, mándeles la partida para que le hagan 
el trámite y vuelva otro día. Ya vine cinco veces. ¡Le falta la partida, 
señora! Vuelva otro día, hoy no puedo hacer nada.

Otra vez el silencio.

Las manos de esta mujer tienen algo. Hablan. Cuentan su 
historia.

Llega a casa cuando la noche está avanzada, con sus hijos de 
las manos. El más pequeño quizás en brazos. Abierta al reencuentro 
que la espera puertas adentro, donde todo está en calma.

La familia unida, por el exilio, por la historia compartida, por 
el porvenir que están creando. La familia toda, completa, los que ya 
están, los que van llegando.

La esperanza contenida en los sabores que pasan de mano en 
mano, hombres y mujeres, núcleo inseparable, inquebrantable. El 
aroma de los otros que allá están, que son pero no son. Desconocidos 
de la misma raza, humanos, seres que explotan de vida, de angustia, 
de anécdotas que son distintas y tan iguales. Rituales que son de 
todos y que ellos se llevaron a otra parte. Rituales compartidos a 
la distancia con aquellos que aún luchan en la tierra que los trajo. 
Pacha al rojo vivo que guarda en frasquitos los vientos huracanados.

Puertas adentro el alma se reconstruye, se comprende. Puertas 
adentro de casa, y del país que una vez fue nuevo. 

 Cecilia Courtoisie Nin
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texto en relación con la esperanza y al sentido de pertenencia.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Así es

1. Oraciones Concesivas

Como ya habíamos dicho en la presentación, las oraciones concesivas 
indican  siempre un obstáculo, una oposición, contraste u objeción a lo 
que expresa la otra oración a la que complementa, sin que ello impida su 
cumplimiento.

Las conjunciones y locuciones conjuntivas concesivas son aunque 
(es la construcción más utilizada y general para expresar las oraciones 
concesivas), por más que, por mucho que, si bien, aun cuando, entre 

locuciones conjuntivas concesivas pueden ir en Modo Indicativo y en 
el Modo Subjuntivo. Y las dividimos en tipo 1 (Modo Indicativo) tipo 2 
(Modo Subjuntivo). Veamos:

1.1 De tipo 1. Oraciones concesivas en indicativo / subjuntivo

Aunque: es la conjunción concesiva de uso universal. Expresa una 
objeción a la realización de algo, pero no lo impide. Se utiliza seguido de:

Indicativo: Cuando introduce una información que se presenta 
como nueva. 

Aunque está lloviendo tenemos que salir a su encuentro.

Me voy a la cama, aunque no estoy muy cansado. Es que 
mañana me levanto muy pronto.

Aunque hace calor, me voy a poner un jersey. No quiero 
resfriarme.
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Subjuntivo: Cuando es una información que ya se ha presentado 
antes o es conocida por quienes están hablando.

- Mamá, no tengo sueño.

- Pues aunque no tengas sueño, tienes que irte de la cama, 
que mañana hay colegio.

 - Aunque esté lloviendo tenemos que salir a su encuentro.

 - Se lo dije muchas veces y, aunque se lo dijera doscientas, no 
me haría caso.

- Es verdad, es muy testarudo.

A pesar de que: Expresa que un acontecimiento ocurre aunque 
hay un impedimento para ello. Alterna con frecuencia con aunque, o la 
sustituye: 

No lo ha hecho aunque habría sido mejor para él.

No lo ha hecho a pesar de que habría sido mejor para él.

A pesar de que estaba muy cansado, se acostó muy tarde.

Aunque estaba  muy cansado, se acostó muy tarde. 

Se utiliza  seguido de: 

Sustantivo: Cuando el impedimento es el tema o el objeto.

A pesar del dolor de cabeza, salí con mis amigos.

: Cuando los sujetos de las oraciones son el mismo

A pesar de dolerme la cabeza, salí con mis amigos.

Que + Indicativo: Cuando presentamos el impedimento como una 
información nueva. 

Paco salió con sus amigos a pesar de que su mujer se 
encontraba mal.

Que + Subjuntivo: Cuando presentamos el impedimento como una 
idea conocida.

A Marta le dolía la cabeza y, a pesar de que su mujer se 
encontraba mal, Francisco se encontró con sus amigos. 

Aun cuando: alterna con aunque, o la sustituye, en la lengua cuidada  
o culta:
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Le habría ayudado aunque no me lo hubiera pedido.

Le habría ayudado aun cuando no me lo hubiera pedido.

 Pese a (que): Expresa que un acontecimiento ocurre aunque hay un 
impedimento. Puede alternar o sustituir a aunque, en la lengua coloquial 
como en la culta. Es una locución preposicional concesiva. Y se utiliza 
seguido de un determinante y de un sustantivo. 

Pese a las protestas, la ley siguió su curso.

Pese al cansancio, conseguimos terminar el trabajo a tiempo

No dejaba de llorar aunque estábamos todos allí con ella.

No dejaba de llorar pese a que estábamos todos allí con ella.

Por más que: Expresa que un acontecimiento no se produce aunque 
se insista en ello. Estructura de valor concesivo de uso muy frecuente, 
tanto en el español hablado como en el escrito. Se utiliza seguido: 

Indicativo: Cuando la insistencia en hacer algo es conocida y 
experimentada.

Por más que trabaja no consigue nada.

Aunque trabaja no consigue anda.

Por más que lo intentamos no conseguimos armar este armario

Aunque lo intentamos no conseguimos armar este armario.

Por más que reza, en el cielo parece que no hacen caso.

Aunque reza, en el cielo parece que no hacen caso.

Por más oraciones que rece es una mala persona.

Aunque rece es una mala persona.

1.2 De tipo 2.  Oraciones concesivas en subjuntivo

 Por mucho (poco, nada) que: Expresan que un acontecimiento 
no se produce aunque se insista en ello. Estas son estructuras de valor 
concesivo de uso muy frecuente, tanto en el español hablado como en el 
escrito. Se utilizan seguido de:

Subjuntivo: Cuando la insistencia en hacer algo no es conocida ni 
experimentada. 

No aprobará, por mucho que estudie ahora
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No aprobará, aunque estudie ahora

Por mucho que lo intentemos no vamos a lograr montar el 
armario.

Por poco que haga allí, hará más aquí

Aunque haga allí, hará más aquí

En adelante, por nada que haga lo expulsarán.

En adelante, aunque no haga nada lo expulsarán.

Por más que trabaje no consigue nada.

Aunque trabaje no consigue anda.

Por (muy/mucho) + adjetivo, nombre o adverbio + que: Señala 
que un acontecimiento no se produjo a pesar de una característica 
favorable.

Por muy listo que seas, no conseguirás aprobar si no estudias.

Por muy interesante que te parezca no te conviene salir con 
Raúl.

Por muy caro que te haya costado, no puede ser mucho

Por muy jugador que sea no llegará a esos extremos.

Por mal que le vaya estará mejor aquí.

Por mucha cara que tenga no se atreverá a salir.

Por muy bien que se porte tiene ya tan mala fama…

Aun a riesgo de que. Uso culto:

Tenía que hacerlo aun  a riesgo de que no me comprendiera.

Así: es una partícula un tanto curiosa porque difícilmente se usará 
en un español de tipo medio. O es muy culta:

O es muy coloquial, propia de modismos  o expresiones como:      

No estudia, así lo mates.

Siquiera: Presenta una cantidad  como la más baja que lógicamente 
se puede pensar. De uso culto y no muy frecuente.

Hágame usted ese favor, siquiera sea el último.



Oraciones subordinadas concesivas 
p10

Lección 12

Porque: de uso muy frecuente en la lengua hablada, para expresar 
“no merece la pena, todo va a seguir igual, nada va a cambiar”. La otra 
parte de la frase siempre es negativa. La entonación  - que requiere 
ir acompañada de ciertos gestos – no suele ser fácil para el hablante 
extranjero:

Porque se reúna el Consejo de Seguridad no van a cambiar las 
cosas. 

Aunque se reúna el Consejo de Seguridad no van a cambiar 
las cosas

2. 

Introducidas con el verbo poder.  Ya puedo (puedes, puede, …, 
podía, podías,…): también de uso muy frecuente para expresar lo mismo 
que porque concesivo. Pero frente a lo que sucede con porque, en este 

como partícula de enlace: la entonación con que no ofrece problemas; 
entonar sin que requiere alguna atención:

Ya pueden hablar que no van a conseguir nada.

Aunque hablen, no van a conseguir nada. 

¡Ya puede estudiar: no va a aprobar!

¡Aunque estudie, no va a aprobar!

A pesar de: Expresa que un acontecimiento ocurre aunque hay un 
impedimento para ello. 

A pesar de la oposición de los padres, se marchó a vivir en 
Nueva York.

Aun a riesgo de:  

Le ayudó aun a riesgo de exponer su vida. 

Pese a:

No dejó de llorar pese a estar allí con ella. 

Indicativo

(aun) a sabiendas de que
saber (sé, sabía, …) + que”

Intento convencerlo a sabiendas de que no conseguiría nada.
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Si bien: de uso muy frecuente en el lenguaje “académico”. Es una 
pequeña restricción que se hace a una formación general o absoluta: 

Galileo fue el primero en señalarlo, si bien hay que indicar que 
ya en la antigüedad clásica los griegos… 

y eso que: es de uso muy frecuente en la lengua hablada para realzar 
o destacar lo dicho o hecho por el propio hablante o por otra persona.

-     Esta paella está riquísima, Elvira    

- Y eso que no había buenas almejas esta mañana.          

-   Se empeñó en irse al cine y se fue, y eso que le dije mil 
veces que la  película era mala.

Gerundio

aun: el gerundio tiene diversos usos en español; uno de ellos es el 
concesivo. No abuses de él

Ni aun estando allí lo habrías conseguido. 

¡Ojo! 

1.  Ampliaciones de las reglas básicas:

El “subjuntivo polémico” es sustituido con mucha 
frecuencia por una forma de probabilidad + pero: 

Pues será la capital cultural del mundo, pero no 
tiene un museo…

Aunque sea la capital del mundo no tiene un 
museo.

Lo dirá ese libro, pero es una barbaridad.

Aunque lo diga ese libro, ¡es una barbaridad!

Para la expresión del “futuro”: 

Con mucha frecuencia se usará la forma cante (Presente 
del subjuntivo); pero sólo por lo que el futuro tiene de no 
comprobado, no porque no sea posible la forma cantaré 
(Predicción):
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EJERCICIO 1. Escribe entre corchetes si el hablante presenta 

Modelo: [V]  Aunque ya estuve cuatro veces en Alemania, 
no sé casi nada de la lengua. 

[  ] b.  Respondió a pesar de que nadie le preguntara 
nada.

[  ] c.  Fernando no logra adelgazar a pesar de que está 
haciendo dieta.

[  ] d.  El vendedor insiste en llamarme aunque le pedí 
que no lo hiciera.

[  ] e.  Aunque hayan mentido, creo que debemos darles 
una nueva oportunidad.

[  ] f.   El ministro tendrá que dar las explicaciones así no 
quiera.

[  ] g.   Voy a contarle todo aunque no me quiere oír. 

Manos a la obra

me va a ver el pelo.

La forma cantaré (predicción) siempre es posible, pero 

a suceder en el futuro: 

me va a ver pelo. 
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EJERCICIO 2. Para cada frase te damos tres posibilidades. 
Llena cada hueco con dos o una sola de ellas, según 
corresponda.

Modelo: Aunque Estuviera / estaba  muy enfermo, se 
recuperó rápidamente tras tomar las medicinas y 
reposar. ( estuviera/ estará/estaba )

a. Harás el examen a pesar de que __________________
poco. (habías estudiado/has estudiado/hayas 
estudiado)

b. Aunque no me __________________________, tenía que 
usar traje en ese trabajo. (haya gustado/gustaba/
gustará)

c. Vamos para la playa a pesar de que ____________________
poco sol. (hay/hubiera/haya)

d. No me casaré aunque me __________________un 
palacio. (dan/den/darían)

e. Habrían hecho lo mismo aunque yo les 
____________________otra cosa. (digo/hubiera dicho/
diré)

EJERCICIO 3. Completa la frase conjugando el verbo que 
está entre paréntesis, en el/los tiempo/-s adecuado/-s 

Modelo: Podrás entrar a Uruguay aunque ahora no 
______________pasaporte. (tener)

a. No nos dejaron entrar al teatro, a pesar de que 
_________________con las entradas en la mano. ( estar )

b. El equipo de la capital perdió el partido aunque 
_______________el claro favorito en las previsiones. (ser)

c. Aunque ______________de madrugada, jamás te habrías 
comunicado con la atención al cliente. ( llamar)

d. Me da mucho miedo viajar en avión, a pesar de que 
ya _____________muchas veces. (volar)

e. Todos los días llegas tarde a la facultad, a pesar de 
que ____________cerca. (vivir)
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f. Es conveniente que los inmigrantes declaren 
impuestos aunque no ___________obligados a hacerlo. 
)estar  

EJERCICIO 4: Informa a otra persona. Hazlo así 

(Voy a leer la novela de Unamuno/me parece que la de 
Baroja es mejor)

Voy a leer la novela de Unamuno, aunque me parece 
que la de Baroja es mejor

1. (esta tarde viene Luisa ¡Qué simpática es! ¿Verdad? / 
ser más guapa su hermana)

__________________________________________________________

2. (es una buena película y el director es bueno / se 
recrear demasiado en lo feo para mi gusto)

__________________________________________________________

3. (¿Qué opinas tú? Es un buen escritor, me parece a mí 
/ no profundizar demasiado en los temas)

__________________________________________________________

EJERCICIO 5: Muéstrate de acuerdo o desaprueba lo que 
dicen. Hazlo así: 

Ejemplo    - Vente con nosotros   

(Iré / todavía quedarme dos temas por repasar)

Iré, aunque todavía me queden dos temas por 
repasar.

1. - ¿Me puedo llevar este libro?

(llévatelo / lo estar leyendo yo)

__________________________________________________________ 

2. Ponte la chaqueta verdad. 

(está bien / a mi me gusta más la otra)

__________________________________________________________
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3. - ¿Me perdonas?

( sí. / tener que hablar tú y yo)

__________________________________________________________ 

4. Te ha llamado Pedro

(bueno, ahora lo llamaré yo / me fastidiar

__________________________________________________________

EJERCICIO 6: Es demasiado tarde y no vale la pena. 
Exprésalo así: 

Ejemplo:    - Creo que lo ha traído esta mañana.

(¿Lo haber traído, ya ¿Para qué?

 - Aunque lo haya traído, ya ¿para qué?

1.  Ahora está en casa, creo.

(estar, ¿qué nos vamos a resolver ya?)

__________________________________________________________

2.  Dicen que llegará sobre las doce.

(pero es que / llegar a esa hora, non resolvemos 
nada)

__________________________________________________________ 

3. Todavía hay alguna esperanza.

(/nos lo conceder [ellos], ya…)

__________________________________________________________ 

Ampliaciones de la regla básica: 

Recuerda que el “subjuntivo polémico”, con mucha 
frecuencia, es sustituido por una forma de probabilidad (será, 
sería, habrá sido) y pero. 
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EJERCICIO 7 : Muestra tu desacuerdo con lo que dicen.  
Exprésalo así:

 Ejemplo: - Come mucho menos.

(pues ser cierto, pero no se le nota. Sigue como 
una foca) 

Pues será cierto, pero no se le nota. Sigue como 
una foca.

1. Salía con un chico muy simpático.

 ( ser simpático, pero feo también lo era un rato)

_________________________________________________________

2. él te ha ayudado mucho.

(me haber ayudado, no lo niego, pero ya se lo ha 
cobrado bien)

__________________________________________________________ 

3. Se compraron un apartamento en Almuñecar.

(Yo no lo niego: se lo comprar, pero en marbella 
había otro)

__________________________________________________________ 

4. lee mucho

ser verdad, pero es más bruto…)

  _________________________________________________________

EJERCICIO 8: No puedes saber qué va a pasar exactamente, 
así que…contesta así: 

Ejemplo  - ¿Y si te pide perdón? (lo hacer va a 
cambiar nada)

-   Aunque lo haga no va a cambiar nada. 

1. - ¿Y si te llama? ( / me llamar va a dar lo mismo)

__________________________________________________________

2. - ¿Y si te escribe? (/ me escribir con sangre. Se acabó)

__________________________________________________________
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3. - ¿Y si se disculpa? (/ me pedir perdón de rodillas. Yo 
ya…)

__________________________________________________________

EJERCICIO 9: Ahora si sabes lo que va  a pasar. Exprésalo 
así: 

Ejemplo:  - ¿Y si viene a verte? (venir, pero va a 
ser lo mismo)

-  Vendrá, pero va a ser lo mismo.

1. - ¿Y si te hace un regalo el día de tu cumpleaños?

       (me lo hacer, pero ya es demasiado tarde)

__________________________________________________________ 

2.  - Quizás vuelva a llamarte. 

     (Sí, quizás. Me llamar, pero yo ya no estaré)

__________________________________________________________  

3. - ¿Tú crees que vendrá?

       (venir, pero no creas que nos va a solucionar nada)

__________________________________________________________

EJERCICIO 10: Ni siquiera es el caso de que…exprésalo así:

Ejemplo: - ¿Y si viniera mañana?

(¿Desde Roma? ¡Qué bobada! Además, / venir, 
¿qué íbamos a hacer?

 - ¿Desde Roma? ¡Qué bobada! Además, aunque 
viniera, ¿Qué íbamos a hacer?

1. - ¡Hombre, si estuviera aquí…!

(/estar sería lo mismo

_________________________________________________________ 

2. – Le decimos que nos lo mande enseguida.

       (¿para qué? / llegar esta misma mañana, ya no…)

_________________________________________________________
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3. – A lo mejor está en casa.

       (tú sabes que no. Pero es que / estar, ¿qué iba a 
hacer él?)

__________________________________________________________

EJERCICIO 11. Recapitula y completa. 

1. Saqué las entradas aunque (haber) __________________
mucha cola.

2. Sacaré las entradas aunque (haber) __________________
mucha cola

3. Ya pueden (reunirse) __________________todas las veces 
que quieran (que) no conseguirán nada.  

4. Por más que lo (intentar)______________________no 
conseguí convencer al policía de que era un simple 
turista. 

5. Es muy difícil que (aprobar) __________________por más 

6. Porque (subir) _________el precio no va a descender el 
consumo de la gasolina. 

7. Espera un poco, mujer, y habla con él aunque ( creer, 
tú) ________________que no (merecer) _______________la 
pena. 

8. Esperaré un rato aunque no (creer) ____________que 
(venir)_______________.

9. Espera un poco, mujer, y explícale lo que sucedió, 
aunque ya (saber, yo) _________que (pensar, tú) 
______________que no (valer) ___________la pena. 

10. Aunque aparentemente te (encontrar) _____________ 
ya bien debes guardar cama unos días. 

11. Aquel día fuimos en bicicleta, aunque (hacer) 
____________un frío terrible. 

dentista no debió hacerlo, aunque (estar) ________________
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rabiosa de dolor. 

13. Ya sé que (ser)____________un imbécil. Pero por cretino 
que (ser)_________ no creo que (decir) ________________
semejante tontería. 

14. - La comida está riquísima, Marta.

      - Y eso que no (poder) ___________ir esta mañana a la 
pescadería.   Que si (poder) _____________ ir…

15. Aunque (discutir) _______________constantemente por 
cualquier tontería, no pueden vivir el uno sin el otro.

16. Te he dicho que eso no se lo perdono. Así que ya 
puede (llamar) _____________Todas las veces que quiera 
(que) que no me voy a poner al teléfono.

17. Como (volverse) ____________a repetir eso,  aunque 
me lo (pedir, vosotros) _____________ de rodillas, me 
marcho y se acabó todo. 

18. – No discutas con él.

      -  Pero si es que me vuelve loco con sus tonterías.

      -  Aunque me (insultar) _______________yo no caería 
en su trampa.

19. Ya puede (necesitar)_________ ayuda otra vez (que) a 
mí no me vuelve a pillar.

20. Y eso que se lo (advertir, yo) ____________________ayer 
otra vez, que si no…

21. Ya sé que no quiere. Pero aunque no (querer, él) 
___________hay que obligarlo.

22. La verdad es que vi las estrellas; y eso que el golpe 
no (ser) ____________muy fuerte, pero en esta parte duele 
tanto.

23. ya puedes (hacer) ________________lo que (querer, tú) 
______________(que)     he dicho que no voy, y no voy. 

24. Déjalo, porque le (insistir, tú) _______________no vas a 
conseguir nada.       Cuando (poner, él) _____________________
así, lo mejor es no hacerle caso. 
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EJERCICIO 12. Ana y Federico siguen escribiendo. Lee y 
completa estos dos fragmentos. 

1. Me sentía, aunque tú no lo (creer) ______________. Recién 
casada, con un marido que sólo (ver) ___________por 
mis ojos, aunque mi madre - ¿por qué nos haremos 

que el mejor hombre, colgado. No me arrepiento, y 
aunque a veces (pensar, yo ) _________ que (poder) 
_______________ ser más feliz con otro, creo que si la 
vida se (repetir) ___________ (volver, yo) ___________ a 
hacer lo mismo. Los veinte años que nos (separar) 
_____________ le han dado, creo, algo especial a nuestras 
relaciones, aunque no (ocultar, yo) ____________ que 
(poder, los años) ____________ ser en algún momento 
causa o concausa de alguna desavenencia; aunque – 
quiero que (quedar) ________________ bien claro – los 
años no (pasar) ____________ igual para todos. Desde 
luego no han pasado lo mismo para él que para 
mi madre, y su espíritu es joven.  Así que, querida 
mía, si (oír, tú) _____________cosas, deja que (decir, 
ellos) ___________, y no estés preocupada por mí, que 
ya (procurar, yo) ___________cuidarme sola, además 
tengo quien (ocuparse) ____________ de mí. 

2. A pesar de que (dar, ellos) ______________ una 
lata tremenda, a pesar de que a veces no 
(ganar)______________ uno para sustos con ellos: que 

______________ y no sabes por qué; luego cuando (ser, 
ellos) ___________ un poco mayores, que si (discutir) 
_____________ entre ellos y se (pegar) _____________, que 
si en el colegio las cosas no (acabar) _____________ de 
ir bien, que si… Pero a pesar de esto y otras mil cosas, 
¿hay algo bonito que la sonrisa de un niño que no 
(cumplir) _____________ todavía un año? Cuando ya 
nadie la (esperar) ______________, porque el menor de 
los niños (tener) ____________ nada menos que nueve 
años, se presentó por una carambola del destino. 
Y aquí está, juguetona y traviesa, un juguete para  
todos. 
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Prueba auditiva – preguntas 

Texto 1: El Enchufe EspañoL

A continuación escucharás un texto que habla sobre el enchufe. 

1. Según la audición, no se ha podido erradicar el enchufe.

      a. Verdadero

      b. Falso

     a. Verdadero

     b. Falso

3. Según la audición, hay que conceder diplomas de asistencia a los 
concurrentes.   

     a. Verdadero 

     b. Falso

Texto adaptado

Libro Guía de malas costumbres españolas

Francisco Gavilán

Transcripción del texto auditivo: 

El enchufe

La sociedad española, pese a los cambios, sigue manteniendo 
la creencia de que siempre existe un atajo por el que se puede llegar 
a la ventanilla sin hacer cola. La democracia no ha podido erradicar 
el enchufe, único interruptor capaz de activar todas las relaciones. 
El enchufe es necesario para eludir colas y acelerar trámites, e 
indispensable para conseguir favores. Con él se logra que nos 
pongan de inmediato el teléfono, aprueben la subvención, anulen 
las multas, autoricen las licencias comerciales, adjudiquen subastas, 

Soy todo oídos
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aceleren la concesión de pensiones y solicitudes de cualquier cosa.

en lugares clave: Ministerios, Bancos, Juzgados, Ayuntamientos, 
Aeropuertos, Empresas, Colegios, etc., si se quiere sacar algo 
adelante o conseguir que un expediente ingrato se pierda. Creemos 
más en los favores y en los enchufes que en la Justicia o el Gobierno. 

sobra lo cobija y fomenta el principio de hoy por ti y mañana por mí. 

 … Si usted quiere, en este país, tener éxito en la organización 
de congresos, simposios, seminarios o simples cursillos, con 
independencia de la materia que en ellos se trate, no olvide un 
detalle muy importante: ¡Conceda un diploma de asistencia a los 
concurrentes! Con ello tendrá la asistencia asegurada.

 Somos una fauna buscadores de estatus. Por lo general, los 
españoles padecemos el síndrome de la titulitis, una psicopatología 
que afecta principalmente a nuestro sentido de identidad y, por 
ende, al reconocimiento social de nuestra persona. (…) La magia que 
rodea a los más diversos profesionales ya no está en relación con 

títulos o másteres conseguidos en el extranjero.

                                                   Texto adaptado

Guía de malas costumbres- Francisco Gavilán

Una lengua varias culturas

1. Lee el siguiente texto. 
LA EXPERIENCIA DE HOLANDA.

 Holanda camina contra corriente desde 1976. Estos treinta y dos 
años de tolerancia ofrecen un balance optimista: el consumo de drogas 
blandas es semejantes al del resto de los países europeos; y el de drogas 
duras se mantiene estable desde los años 80, a diferencia de lo que ocurre 
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en los países vecinos: Alemania y Bélgica. La edad media de consumo se 
ha elevado a los 36 años y la mortalidad por sobredosis es la más baja de 
Europa.

Algunos testimonios:

 El hombre no puede vivir sin drogas, ya sean legales o ilegales; 
porque… ¿quién no es adicto al tabaco, al alcohol, a la televisión, al zapeo, 
al consumo, a la cafeína, a la teína, a los tranquilizantes? ¿Por qué se 
permiten consumir unas drogas y otras no? ¿Es que el consumo de las 
drogas lícitas no perjudica la salud? 

Rafael Bermejo Osinaga

¿Sabe? Tengo tres hijos, señor Juez. Y a uno se lo llevó la droga el 
año pasado. Los dos que me quedan están enganchados; además, uno 
está en la cárcel por robar; y el otro tiene el sida. De manera que, mientras 
yo esté vivo, les daré la droga que necesiten. ¿No haría usted lo mismo 
en mi lugar?

Raúl González Prieto

 Creo que antes de pensar en legalizar la droga, tendríamos que 
pensar en educar a la gente, para saber dónde terminan nuestros derechos 
y dónde empiezan los de los demás. Teniendo en cuenta que el hombre 
se diferencia de los animales por su capacidad para saber lo que está bien 
y lo que está mal, debe saber también si le convienen las drogas o no. 

 Laura Rodríguez

2. Ahora escribe tu testimonio u opinión sobre el consumo de las 
drogas.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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¡Ya sé!

Las oraciones subordinadas concesivas introducidas por aunque 
pueden llevar el verbo en Indicativo o en subjuntivo.

 Cuando hablamos del pasado.

 Cuando hablamos del presente o del futuro. Especialmente 
usamos Indicativo si el hablante está muy seguro de la concesión, o 

 Cuando hablamos del futuro. Usamos subjuntivo cuando no 
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Lección 13
Oraciones Coordinadas 

Presentación y objetivos

En esta lección 13 vamos a presentar las oraciones coordinadas. 

modalidad. 
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 Coordinadas adversativas

 

 Coordinadas explicativas

En esta lección expondremos detalladamente las oraciones 

Para empezar

Historias de una escalera
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salón. 

Tipos de vecinos.
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Así es

Las Oraciones Coordinadas

 

 

 

El moroso

Los Jaimitos

                                                                     Texto adaptado

del texto. 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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pasos:

1. 

 

 

 

 

torno de la acción verbal.

1.1 Partes de la oración

La oración se compone de:

Frases Oraciones

Un bochorno insoportable ¡Qué bochorno hace en este pueblo!

Una gran bobada No deseo escuchar bobadas
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decimos:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Tipos de oración

complementación de otras oraciones. Veamos.
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enlace. 

1.3 
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nexo   or. Coord.1    nexo                 or.coord.2

    or. Coord.1               nexo                 or.coord.2

 

 

 Coordinadas adversativas

 

 Coordinadas explicativas
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1. Oraciones coordinadas copulativas

    or.coord.1                   nexo                  or.coord.2

nexo       or.coord.1            nexo           or.coord.2

    or.coord.1                   nexo                  or.coord.2

idiomas.

¡Ojo! 
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2. Oraciones coordinadas disyuntivas

or.coord.1         nexo       or.coord.2

nexo         or.coord.1            nexo               or.coord.2

nexo        or.coord.1          nexo               or.coord.2

nexo           or.coord.1            nexo               or.coord.2
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Manos a la obra

a.________________________________________________________

b.________________________________________________________

c. ________________________________________________________

d.________________________________________________________

e.________________________________________________________

i. ________________________________________________________
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____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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Prueba auditiva – preguntas

      a. Verdadero

      b. Falso

     a. Verdadero

     b. Falso

     a. Verdadero 

     b. Falso

                                                                   Texto adaptado

Transcripción del texto auditivo: ¿Una sociedad hipnotizada?

Soy todo oídos
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despiertos.

                                                          Texto adaptado
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Una lengua varias culturas

La cultura de la hospitalidad
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                                                                      Texto adaptado

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

¡Ya sé!

 

 



Lengua Española
 

p21
 Lección 13

Referencias

Gramática básica del estudiante 
de español.

Edelsa. Madrid.

_______________________.  Uso de la gramática española intermedio. 
Edelsa. Madrid.

_______________________.  Uso de la gramática española Superior. Edelsa. 
Madrid

Diccionario práctico de gramática. 
Edelsa. Madrid.

Gramática de español Paso a paso. 

Sintaxis del Español

Gramática de la Didáctica 
Española

Gramática funcional del Español. 

Gramática Española

Gramática de Español para Brasileros. 

Gramática 
Contrastiva del Español para Brasileros

Nueva Gramática de la Lengua Española 

Español sin fronteras 2



Oraciones Coordinadas  
p22

Lección 13

Enseñar español como 
segunda lengua(L2)/lengua extranjera



Licenciatura en Español

Es muy tarde, así que 
tengo que marcharme.

Lección 14

LENGUA ESPAÑOLA IV
Óscar Mauricio Gómez





Lengua Española IV
 

p03
 Lección 14

Lección 14
Es muy tarde, así que 

tengo que marcharme.

Presentación y objetivos

En esta lección 14 vamos a continuar con las Oraciones Coordinadas. 

y disyuntivas. Ahora vamos a abordar las oraciones coordinadas 
adversativas, consecutivas y explicativas.  

Ya habíamos dicho que las oraciones coordinadas adversativas, 
desde un punto de vista semántico, expresan un contraste u oposición  

consecutivas, desde una perspectiva semántica, son aquellas que se unen 

la otra. Y por último, las oraciones coordinadas explicativas son aquellas 

la preposición “de” y la alternancia con posibles locuciones preposicionales 
que constituye, sin duda alguna, el aspecto más difícil del dominio de una 
segunda lengua. 
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Los alumnos

hechos, que se burlan de ese derecho, imparten sus enseñanzas en 
la vida cotidiana. El mundo trata a los niños ricos como si fueran 
dinero, para que se acostumbren a actuar como el dinero actúa. El 
mundo trata a los niños pobres como si fueran basura, para que se 
conviertan en basura. Y a los del medio, a los niños que no son ricos 
ni pobres, los tiene atados a las patas del televisor, para que desde 
muy temprano acepten, como destino, la vida prisionera. Mucha 
magia y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños. 

En el océano del desamparo, se alzan las islas del privilegio. 

un ratito, que son poderosos. En algunas de las grandes ciudades 
latinoamericanas, los secuestros se han hecho costumbre, y los 

Habitan mansiones amuralladas, grandes casas o grupos de casas 

día y noche vigilados por los guardaespaldas y por las cámaras de 

el dinero, en autos blindados. No conocen, más que de vista, su 
ciudad. Descubren el subterráneo en París o en  Nueva York, pero 

Ellos no viven en la ciudad donde viven. Tienen prohibido  ese 

fronteras se extiende una región del terror donde la gente es mucha, 
fea, sucia y envidiosa. En plena era de la globalización, los niños no 
pertenecen a ningún lugar, pero los que menos tienen lugar  son 

identidad cultural, y sin más sentido social que la certeza de que 
la realidad es un peligro. Su patria está en las marcas de prestigio 

ciudades más diversas, y en los más distantes  lugares del mundo, 

sus tendencias, como entre sí se parecen los centros comerciales y 
los aeropuertos, que están fuera del tiempo y del espacio. Educados 
en la realidad virtual, se deseducan en  la ignorancia de la realidad 
real, que sólo existe para ser temida o para ser comprada. 

                                                               Texto adaptado

                                                                     Eduardo Galeano

Para empezar
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Haz un escrito de 10 a 15 renglones a partir del texto que acabas 
del leer.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Así es

1. Oraciones coordinadas adversativas

Desde un punto de vista semántico, las oraciones coordinadas 

las oraciones.

Se unen mediante los siguientes nexos: pero, sino (que), más y, en 

(es menor que yo) pero (aparenta más edad).

    Or.coord.1         nexo         or.coord.2 

(No estoy bebiendo vino) sino que (estoy bebiendo cerveza).

  Or.coord.1           nexo            or.coord.2 

(Quiero darte una mano) mas (no sé cómo proceder).

     Or.coord.1                nexo       or.coord.2 

(Aprobé Biología) aunque (suspendí letras).

  Or.coord.1           nexo            or.coord.2 

mediante locuciones adverbiales como sin embargo, no obstante, que 

Estudio mucho; sin embargo, no consigo aprobar.
Estudio mucho, y, no obstante, no consigo aprobar.   
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oración anterior.

 En realidad, dichas locuciones adverbiales funcionan como 
conectores entre enunciados. 

Hay dos grandes tipos de oraciones coordinadas adversativas: 

1. Adversativas restrictivas. Son aquellas en las que la segunda 
proposición no anula el sentido de la primera. Pueden ser a su vez:

a) 

b) Oraciones en las que la segunda proposición no tiene sentido 

valor. 

No se deben confundir estas oraciones con aquellas en las que pero 
se emplea con un valor enfático. Una oración como:

Equivale a:

2. Adversativas excluyentes: Son aquellas en las que la segunda 
proposición anula el sentido de la primera. El predicado de la primera 
proposición va introducido por una negación. El conector de ambas 

El chiquillo no acudía a la escuela, sino que se iba a los billares. 

2. Oraciones coordinadas consecutivas

Desde el punto de vista semántico, las oraciones consecutivas son 
aquellas que se unen porque una de las oraciones expresa una consecuencia 
de la otra. Estas oraciones están formadas por dos proposiciones del 

que, por (lo) tanto, luego, conque, de ahí que, de aquí que. 

Se unen mediante los siguientes nexos: luego, así que, conque. 

(Pienso)          luego       (existo).
or.coord.1        nexo          or.coord.2

(Teníamos calor) conque (metámonos a la piscina).
      or.coord.1       nexo          or.coord.2
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etc.:
Van  a cerrar, así que date prisa.
He llegado tarde, así que lo he castigado
Ya conoces las marrullerías de Pablo, de modo que ten cuidado.

He leído muchos libros, y, luego, soy un experto en literatura.

En realidad, dichas locuciones adverbiales funcionan como 
conectores entre dos enunciados. 

elementos coordinados afecta únicamente al nivel sintáctico; estos, como 
se ha dicho rápidamente, pueden tener funciones semánticas diferentes. 
En estas oraciones, la primera proposición indica un hecho del que deriva 
la consecuencia expresada por la segunda proposición, introducida por 
el conector. Según la relación semántica establecida entre los procesos 
expresados por las proposiciones coordinantes, la relación puede ser, en 
algún caso, de deducción:

Está lloviendo, conque llévate el paraguas. (consecutiva)
Se ha llevado el paraguas, luego está lloviendo. (deducción)

Debemos tener en cuenta que con las partículas así que, por (lo) 
tanto, luego, (y) por eso (ello), conque, de modo que, de forma que, de 

Veamos: 

 

 Es muy tarde, así que no puedo esperar más (negación)

 Es muy tarde, así que ¿qué hago? (pregunta)

Si se presenta una partícula de posibilidad hacemos la construcción 

mañana.

También si se presenta una partícula de posibilidad, la podemos 
enunciar en el modo indicativo

mañana.
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 Ya es de noche, así que vente inmediatamente. (imperativo)

 

 Ya es de noche, así que  le dices mañana.  (indicativo)

3. Oraciones coordinadas explicativas

Desde el punto de vista semántico, las oraciones coordinadas 
explicativas son aquellas que se unen porque una de las oraciones explica 

Se unen mediante los siguientes nexos: es decir, o sea, esto es… 

(Es su voluntad); es decir, (debemos respetar su decisión). 
     or.coord.1        nexo                 or.coord.2

(Debes poner más atención); esto es, (escuchar con atención).
      or.coord.1                           nexo                     or.coord.2

           or.coord.1                 nexo                 or.coord.2
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Preposiciones
El uso de las preposiciones constituye, sin duda alguna, 

el aspecto más difícil del dominio de una segunda lengua. 
Ello se debe a que, además de la cuestión de los valores y 
usos de cada preposición – lo que en sí mismo constituye ya 
un problema – sucede que: 

 
lo interpreta como causal, y esto lógicamente tiene 
que crear problemas.

 Otro punto muy relacionada con el anterior son las 
falsas equivalencias. 

 No todos los usos de las preposiciones responden 
a los valores que pueden señalárseles. Por un lado 
tenemos  lo que se llama régimen, es decir, el hecho 
de que un verbo se construya con una o unas 
preposiciones determinadas y no con otras; por otro 

según se construyan con una u otra preposición. 

Preposición DE:

1. Posesión o pertenencia:    

Esa cámara es de Marta.

2. Material de la que está hecha una cosa: 

Pero debemos tener en cuenta que la preposición con 
alude también al material del que está hecho una cosa. 

valores:

De 
para contener algo”:

Con

¡Ojo! 
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3. Materia o asunto del que se habla o del que trata un 
libro, una conferencia, una película, etc.:

Compré un libro de literatura
Habló del siglo XX.

También puede usarse sobre y acerca de:
Un libro sobre la literatura del Siglo de Oro.

Reglas prácticas para el uso de las preposiciones de y 
sobre:

sintagmas en cierto modo invariables:

 Un novela de acción

 Una película del oeste

 Un libro de matemáticas.

Sobre (y acerca de):

a) Suele sustituir a la preposición de en frases libres            
Compré un libro sobre astrología en el antiguo 

b) Uso de sobre (o acerca de) para deshacer la 
ambigüedad de una frase como:

conferencia sobre Botero. 

c) El uso de la preposición sobre (o acerca de) es 
obligatorio en frases en las que  la preposición de tiene otro 
valor. 

Declaraciones del ministro sobre el tema de 
DD.HH en Cuba.

Puntualizaciones de la Diputación [de Salamanca] 
sobre el Hospital Clínico

4. Cantidad parcial o partitivo:

 Alguno de vosotros sabrá algo.

 Diez de los más exaltados fueron detenidos

 Comeremos de este.

5. 
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veces para puede sustituir a de:

 Compré una goma de borrar

 Eso era un instrumento de tortura.

 

6. Se intercala entre el nombre genérico y el propio de 
las cosas: 

 En la región de la mancha se produce vino

 Esa tienda está en la calle del sol

7. Procedencia:

Ana es de Madrid.
Joaquín desciende de una familia del norte.

8. Origen:

En el espacio:

Cuando sólo hay origen: generalmente se usa desde
Me lo enviaron desde Bogotá.

 Algunos verbos como salir, partir, venir, admiten 
también de: 

 Salió de/desde el puerto de Buenaventura. 

 Desde su casa se ve toda la ciudad

 En el tiempo: 

     Si hay origen y término, como en el espacio:

 De (desde) 1964 a (hasta) 1986

 Está así desde hace mucho tiempo.

 No se habían vuelto a ver desde 1978.

 de/desde 1492 en adelante
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Y en este caso es muy frecuente a partir de: 

 A partir de 1492

Ejercicio 1.

punto de vista semántico.

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Ejercicio 2. 

Busca en una revista o en un periódico 10 oraciones 
coordinadas adversativas con cada uno de los nexos 
más frecuentes. 

Manos a la obra
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Ejercicio 3.

punto de vista semántico.

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Ejercicio 4. 

Inventa seis oraciones coordinadas consecutivas con 
cada uno de los siguientes nexos. 

Ejercicio 5.

punto de vista semántico.

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Ejercicio 6. 

Busca en tus libros de referencias 10 oraciones coordinadas 
explicativas con cada uno de los nexos más frecuentes.



Es muy tarde, así que tengo que marcharme. 
p14

Lección 14

Ejercicio 7.

Completa con la partícula necesaria o con la que consideres 
más apropiada. Usa una de estas: de manera que, luego, 
así que, de ahí que.

1. Tú hazlo como quieras, pero hazlo _______________ se vea 
bien lo que queremos.

2. Yo creo que está todo arreglado, _________________me voy.

3. Has llegado tarde a la reunión, _________________ no puedes 
criticar nuestra decisión.

4. Ya no vendrá a cenar, ________________ podemos quitar la 
mesa.

5. Hay huelga general, __________________no podremos 
enviarle su pedido.

________________ no se encuentran en los supermercados 
en los supermercados.

7. Sale todas las noches, ___________________ no puede estar 
en forma.

8. Cuando salí las tiendas habían cerrado, _______________ así 
que no pude comprar nada.

9. Habló __________________ que me entiendan

10. Vino con su prima, __________________ no pudimos hablar.

tengan hambre ahora.

12. Contesto _______________ su padre se enfadó con ella. 

Ejercicio 8.

¿Consecuencia o intención?  Completa.
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1. Hazlo de manera que no se (dar, él) _______________________
__________________ cuenta. 

cuenta de que había comprendido.

_____________________________ ganando.

4. Creo que ya está todo dicho, así que volver 
____________________ usted a molestarnos más .

5. Me pareció que era mi deber, y por eso lo (hacer, yo) ____
_____________________________

suerte y le (dar,ellos) _____________________ la plaza, hombre.

7. Ahora sabemos que estaba en casa, luego no (poder) 
_______________________ ser él

8. Pero ten mucho cuidado; díselo de manera que no 
(sentirse)__________________ obligado a hacerlo si no quiere.

9. Me ha llamado y me ha dicho que se encuentra 

____________________ salir celebrando.

10. No ha pasado de la fase de experimentación, de 
ahí que no (considerar, nosotros) ______________ prudente 
echar las campanas al vuelo y (preferir) _____________ 

Ejercicio 9

Completa con las preposiciones adecuadas

1. Cada día me admiro más _______________lo mucho que 
habéis avanzado.

2. ________ buena gana iría con vosotros, pero no puedo.

3. Te prometo que, _____________que te conocí, no he vuelto 
si siquiera a mirar a otra.

4. ____________ hoy en adelante procuraré tener más cuidado.

5. Ten cuidado con el bolso que te lo pueden quitar 
______________ un tirón.
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6. Se resbaló y se cayó ____________ espaldas. 

7. Nos conocemos ____________ siempre, ______________ toda 
la vida.

9. Vimos pasar la procesión __________________ el balcón.

__________el día que nos presentaron.

11. Como __________ ese otro queso que es mucho 

desviarse ________ la carretera Ruta del sol.

13. _____________ aquí ______________ nada se hacen 
mayores y nos quedaremos solos.

14. Necesitamos gel ________ baño, bolsas  _______basura 
y unos trapos ____________el polvo.

una intención muy clara: amedrantar _________ pobre 
contribuyente. 

16. _________________ eso hablaremos más tarde. 

17. El libro _______________presidente ________________ 
Gobierno es muy interesante.

__________________ un trago.

agua, y el pobre no podía ni beberlo.

artefactos más. 
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Prueba Auditiva – Preguntas 

A continuación escucharás un texto que habla sobre la televisión.

1. Según la audición,  todo el mundo habla mal de ella pero nadie es 
capaz de hacer algo diferente.

      a. Verdadero

      b. Falso

2. Según la audición, se han creado mecanismos para incentivar el 
abuso de la violencia y el exceso de erotismo. 

     a. Verdadero

     b. Falso

3. Según la audición, la mayor preocupación del autor del texto es que 
no haya adultos presentes acompañando a los niños. 

     a. Verdadero 

     b. Falso
Texto adaptado

Fernando Savater

Transcripción del texto auditivo: La Tele

del miedo, la represión supersticiosa y la ignorancia que presiden tantas 
vidas.

“Oigo a todo el mundo hablar del mal tiempo que hace, pero 
no veo que nadie intente nada para remediarlo” comentó en una 
ocasión el corrosivo Mark Twain. Con la televisión ha ocurrido hasta 

la convierte en inductora de crímenes, fomentadora de ignorancia, 
etcétera, pero nadie parece capaz de inventar algo realmente 

de telespectadores han decidido tomar medidas para limitar lo que 
parecen ser sus peores amenazas: el abuso de la violencia gratuita 

Soy todo oídos
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(no estoy seguro de que la violencia difundida por los canales de 
pago reúna este requisito) y el exceso de erotismo o sexo explícito 
(los sobreentendidos ni se tienen en cuenta). Sin embargo, es 

enfermedad catódica, cuyo diagnóstico sigue sin estar claro.

Vamos por partes. En cuanto a los adultos, el problema parece 
ser mínimo: si hacemos caso de lo que dice la gente cuando le 

o estúpidos reality shows. Todos los encuestados se entretienen 
con educativos documentales ecológicos y suspiran por la falta de 
debates culturales de auténtica altura. Al oír y leer estas respuestas 
se queda uno preocupado por la falta de espectadores que deben 
de tener los concursos necios, las morbosas encuestas sobre dos 
amantes que se separaron a los 14 años y llevan 40 sin verse o 

algún programa innoble de los que tanto abundan no denuncian 
haber sufrido ningún trastorno psíquico por ello: ni los asesinos 
les han inducido a atentar contra su abuelo ni las violencias les 

el efecto que tales imágenes podrían tener sobre otras personas, 

de la televisión se proclama irresistible, nadie admite padecerlo 
personalmente: cada cual se declara muy capaz de cambiar de canal 
si las imágenes le desagradan o de burlarse con madurez de los 

Pobre niños, pobres adolescentes. Por lo visto solos en 
sus casa, sin más compañía que sus televisores, que les ofrecen 
sin tregua tiroteos y coitos (lo que para algunas asociaciones de 

para comentar las imágenes que ven, para desmentirlas , para reírse 

entretenimientos, para poner un buen video como alternativa si 
no los hay o para apagar a tele y sugerir un saludable paseo en 

de modo que los padres puedan descansar tranquilos…Esta solución 
me recuerda la de los santos  progenitores (también suelen formar 
asociaciones; por lo visto, tienen más tiempo para reunirse con 

la ruta del Bakalao y el frenesí de los after hours, reclamando que 
el gobierno clausure o al menos imponga horarios draconianos a 
tanto antro de perdición. ¡Hombre, precisamente ellos, que admiten 

nunca será capaz de controlar a los de todo el país! Quien quiera ser 
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padre, que empiece por su casa y no escurra el bulto reclamando 
paternalismo autoritarismo para las casas de los demás.

…Y la basura
No es que a mí me gusten los programas de la tele, más bien 

lo contrario. Incluso creo que en mi disgusto soy más radical que las 
asociaciones de telecensores, porque hasta los espacios que ellos 
recomiendan (como ¿quién da la vez? o este país necesita un repaso) 

los efectos del Kárate que ver una película sobre artes marciales. 

la causa principal de nuestros males. En Japón, hasta los concursos 
televisados son  violentos, pero la tasa de criminalidad no es 
demasiado alta, comparada con Europa o América; en cambio, los 
Hutus y los tutsis ruandeses ven poca televisión, pero esa abstinencia 

programas televisivos, sino del miedo, la represión supersticiosa y 

igual en las pantallas y en las pías asociaciones que protestan contra 
ellas.

Una lengua varias culturas

Telerrealidad: animales de compañia
Por Juan Manuel de Prada

engendro televisivo  
denominado telerrealidad sea el tedio. Desde tribunas más o menos 
ponderadas se ha destacado el exhibicionismo de cochambre 

la constituye el tedio. Conversaciones oligofrénicas
escarceos eróticos, sentimientos de pacotilla y toda una panoplia 
de sandeces proferidas sin recato componen el argumento del más 
concurrido fenómeno televisivo que recuerdan nuestras retinas. 

habían esmerado por idear fórmulas, más o menos chabacanas o 
rocambolescas que entretuvieran a sus audiencias; la telerrealidad 
ha descubierto que lo que más entretiene es el tedio sin disimulos y 
ambages. El puro tedio, sin componendas
ningún tipo. El tedio administrado hasta la extenuación, glosado por 
una pandilla de tertulianos que amueblan sus respectivos programas 
con una ensalada de comentarios mentecatos, entrevistas a los 
homínidos que se han ido descolgando del engendro y chascarrillos 
plebeyos.
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A estas alturas ya nadie podrá negar la naturaleza revolucionaria 

enganchadas al cloroformo televisivo no anhelan un divertimiento 

merecen la designación de tediosas. Decía Schopenhauer que nada 
consolaba tanto al enfermo postrado en una cama como saber que 
a su lado había un moribundo que reclamaba la extremaunción. 
Aquella fabulilla inmortalizada por Calderón, en la que un pobre 
y mísero sabio se sustenta con las hierbas que recoge del campo, 
antes de comprobar que otro sabio menos afortunado se tiene 
que conformar con las hierbas que él desecha, nos escamotea su 

otro aún más atribulado y menesteroso que él, seguramente 
experimentó una sensación de alivio y una exuberante felicidad. 
Nada nos reconforta tanto como saber que nuestras abyecciones 
encuentran refrendo en el próximo.   

Conocedores de esta sórdida o patética expresión de la 

la manera de rentabilizarlo económicamente. Tenía razón Mercedes 
Milá, la madrina de Gran hermano, cuando presentaba su criatura 

que se ha producido entre los homínidos que habitan esas casas 
e islas acechadas por las cámaras y las multitudinarias audiencias 
que consumen el resultado de ese acecho sólo se puede explicar 
apelando a ese inconfesable consuelo que nos reporta contemplar 

urdidores de la telerrealidad han mostrado, además, 
una pericia notabilísima al elegir a los homínidos que pueblan el 

intelectuales, recolectada entre los gremios  más casposos del 

primarias, bajunas, mezquinas y depredadoras; no hay vestigios en 
sus almas (perdón por la hipérbole de atribuirles alma) de ninguna 
de esas prendas que merecen nuestra admiración. 

Todos ellos son pueriles, grasientos, chocarreros, hipócritas, 
inmundos. Sus conversaciones enhebran  ideas (perdón de nuevo la 

bochornosas 

inteligencia cercenada, incapaces de concebir una frase ingeniosa, 

tediosa mercancía de sus coyundas. Son también pobres diablos que 
sonríen a la cámara, engolosinados ante la posibilidad de alcanzar 
una efímera fama que aligere un poco su existencia lastradas por el 
tedio.
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como al enfermo de Schopenhauer lo consolaba el moribundo de 
la cama contigua. Asistimos a los previsibles avatares de su vida 
enfandanga de mediocridad  porque ese espectáculo pestilente 
nos evita contemplar  nuestras propias pestilencias. 

aún peores que nosotros cuya mera existencia  nos congratula y nos 
invita a chapotear en los cenagales de la degradación. 

VOCABULARIO
1. Engendro: feto; Ser desproporcionado o repulsivo; Obra 
intelectual mal concebida o absurda.

2. Cochambra: Suciedad – basura.

3. 

4. 

5. 
divagaciones  poco series o poco profundas.

6. Pacotilla: De pacotilla: de clase inferior

7. Panoplia: colección 

8. Urdidores: los que preparan

9. Chabacanas: Grosero, de mal gusto

10.  Rocambolescas: lleno de peripecias inverosímiles o extraordinarias

11.  Ambages: rodeos de palabras o circunloquios. Suele usarse en la 
locución. Sin ambages.

12.  Glosado: con comentarios y/o explicaciones

13.  Mentecatos: Personas con falta de sensatez o buen sentido.

14.  Chascarrillos: Frase equivoca y graciosa

15.  Escamotear: eliminar algo de modo arbitrario; Robar con 
habilidad y astucia

16.  Atribulado: disgusto, pena, preocupación

17.  Menesteroso: que carece de algo, especialmente de lo necesario 
para su subsistencia.
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18.  Exultante: mostrar alegría con mucha excitación.

19. 

20.  Refrendo: corroborar

21.  Sórdido: sucio, pobre y miserable. Fig. Indecente, deshonesto. 
Fig. Avaro mezquino.

22.  Acechar: observar, aguardar cautelosamente con algún propósito.

23.  Apelar: recurrir a una persona o cosa para hallar favor, solución 
o remedio.

24. 
comportamiento.

25.  Casposo: ordinarios, sucios

26.  Pueril: Iluso, ingenuo, infundado.

27.  Chocarrero: Grosero, palabra chocarrera.

28. 

29.  Coyunda: unión

30.  Enfandanga: mezclarse en negocios sucios o vergonzosos, 
envilecerse.

31.  Chapotear: agitar los pies o las manos en el agua

32. Cenagales: asuntos apurados.

¡Ya sé!

 Saber reconocer las oraciones adversativas.

 Saber distinguir las oraciones consecutivas.

 Saber distinguir las oraciones explicativas.

 Saber los valores y usos de la preposición de.
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Lección 15
Película “El secreto de sus ojos”

Presentación y objetivos

Como habíamos anunciado en la lección 1, esta clase 15 de la 
asignatura  Lengua Española III será un compendio de lo enseñado hasta 
el momento y pretendemos aplicar lo que ya sabemos, concretamente,  al 
ver la película “El secreto de tus ojos”. Pasar esta película será una fuente 

permitirá pensar en el contenido enseñado. También indagaremos cuánto 
han aprendido los estudiantes. 

Como propuesta para esta unidad vamos a ver una película cuyo 

de este vamos a trabajar las competencias de la compresión lectora, la 
compresión auditiva, la expresión escrita y la expresión oral a partir de las 
actividades programadas en las diferentes secciones que componen esta 
clase. 

La propuesta de esta actividad, o sea, mostrar la película, pretende 
que el estudiante siga los diferentes diálogos y situaciones y diga cuál de 

o reconocer estructuras gramaticales, frases verbales, frases hechas que 
hemos venido adquiriendo en las asignaturas de Lengua Española I, II, III 
y lo que llevamos hasta el momento de las lecciones 1 a la 15 de Lengua 
Española IV.
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1. Lee la siguiente información de la película “El secreto de sus ojos”, 
para que puedas comprender lo que ocurre en la trama. 

Benjamín Expósito ha trabajado toda la vida como empleado en 

libres decide escribir una novela. No se propone imaginar una historia 
inventada. No la necesita. Dispone, en su propio pasado como funcionario 
judicial, de una historia real conmovedora y trágica, de la que ha sido 

la investigación sobre la violación y el asesinato de una mujer hermosa y 
joven.

Pero no sólo es ese joven Expósito de 1974 el que se ve arrastrado por 
la tempestad de los hechos. También ese otro Expósito, el del presente, ese 
viejo con pretensiones de escritor, se verá sumido en una tempestad que 
lo pondrá a la deriva. Porque Expósito ha puesto en marcha la máquina 

Para empezar

Fig. 01
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y esos recuerdos no son inocentes, no son neutrales, no son asépticos. 
Expósito escribe, y al escribir revive, y en el pasado que se levanta ante 
sus ojos se yerguen también todos sus fantasmas: sus decisiones, sus 
confusiones, sus irreparables equivocaciones.

A medida que avance, Expósito entenderá que ya es tarde para 
detenerse. Narrar el pasado dejará de ser un simple pasatiempo para 
llenar las horas muertas de sus días. Será el camino estrecho y sinuoso 

por todas a esa mujer de la que, treinta años después, sigue enamorado. 
http://www.cinetube.es

¿Cómo acceder a la película?

Entramos en el sitio www.cinetube.es  y leemos los términos del 
portal que informan sobre el uso del material disponible en este sitio. 
Si estás de acuerdo con el contenido, puedes pinchar la opción “acepto, 

a la búsqueda. 

la imagen que aparece de la fotografía. Después de este paso, aparecen 

si el estudiante cuenta con las herramientas para poder hacerlo.  Una 

a la página donde  la película será cargada. Para ello, sólo es necesario 
pinchar nuevamente en el botón “play”. 

La película será presentada de una manera integral. Y tampoco 
presenta subtítulos.  Esperamos que para esta  lección  el estudiante 
haya perfeccionado más su conciencia lingüística y que esto le permita 
entenderla en su primera exhibición, aunque, en caso contrario, puedes 
verla dos o tres veces hasta que entiendas. El hecho de escuchar varios 
veces y en diferentes momentos permite ir mejorando la conciencia 
lingüística. Recuerda que una lengua se aprende por imitación.   

El estudiante también puede buscar el DVD de la película disponible 
en las vídeo tiendas de la ciudad. También puede entrar en el sitio de 
películas Youtube y acceder a la película. 
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Así es

El domingo pasado el Diario Clarín sacó un suplemento especial de 
la sección Espectáculos, donde se reproducen textos originales del guión 
de El secreto de sus ojos, que fue coescrito por Eduardo Sacherri (quien 
escribió el libro en el cual está basada la película, La pregunta de sus ojos) 
y el director de la película Juan José Campanella.

En los textos se notan algunas diferencias entre los diálogos del 
guión y los que están en la película. Y también los actores cuentan 

Además de notar que esta es la versión 5.0 del guión, del 1 de 
octubre de 2008, y que lleva el título de La pregunta de sus ojos.

“Juan José Campanella siempre cita una imagen que tenía en la 

Sacheri que compró, por su cuenta, en una librería, a la semana de haberse 
editado.

Fascinado por lo que había leído -siempre la describe como una 

promediaba los sesenta años y que estaba cenando solo.

Ese hombre solo, sentado ahí, podría ser Benjamin Espósito, 

película: de segundas oportunidades, de darle a ese tipo sentado solo en 
el bar una nueva posibilidad de conectarse con los demás, para rehacer, 
de ser posible, su vida.

Fue por eso que “La Pregunta…” se transformó en “El secreto…” 
Tanto Eduardo Sacheri como el director lo dijeron: la trama policial

perdió protagonismo y la historia de amor entre Espósito y la abogada 

el centro de la historia y se convirtió en el latido de la trama. Esa relación, 
claro, y la experiencia frustrada entre Ricardo Morales (Pablo Rago) y 
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la asesinada Liliana Colotto. ¿Quería Espósito continuar su vida como 

Y si de hacer algo se trataba, nada mejor que intentar resolver el 

Campanella y Sacheri colaboraron en el guión y, en un caso raro 
para el cine en general, el guionista estuvo presente en el rodaje buena 
parte del tiempo, aportando especialmente su conocimiento del mundo 
y la “jerga” de los Tribunales. Ese fue tan solo uno de los desafíos de 
una película compleja, cara, que abarca varias épocas y que incluye 
persecuciones, escenas de acción, la ya clásica secuencia en la cancha 

estructuraba sus sonatas.

‘Me obsesioné con esas sonatas’, contaba Campanella. ‘Eran la 
estructura perfecta para la película, especialmente para ir de una historia 
a la otra, para crear puentes entre ambas. Me pasé todo el año en el que 
preparaba la película escuchando sonatas de Beethoven. Y el patrón del 
guión de “El secreto de sus ojos” está tomado de la Sonata para Piano Nº 

La historia política del país a lo largo de treinta años, una trama 

al talento de todos los involucrados, delante y detrás de cámara.

Una película para la historia grande del cine argentino. Y que fue 
coronada con un Oscar. Y de acá ya pasamos a los textos del guión. 
Después de mostrar cada texto, pondré un video con la escena.

Aviso de paso que hay SPOILERS de la película, así que si no vieron 
la película como ya dije, no lean más.

Como los diálogos son muy extensos, este es un post dividido. Esta 
es la primera parte:

EXT. EDIFICIO EN CONSTRUCCION – DIA

el paso, Espósito trata de seguirlo. BAEZ (Gioia): Si está es un milagro. 
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Esposito (Darín): Bueno, pobre tipo. Lo quiero ver a usted si le 
matan al amor de su vida. BAEZ: No, no, usted boludo. Se hubiera 

: Buenos días, señor. Estamos buscando a 

: No, no vino hoy. Nosotros no tenemos 
nada que ver con él, ¿eh?

En una página del suplemento es mencionado el 

nacido en Mar Del Plata, ¿qué tal?) y se habla sobre el 
hecho de este haber pasado de ser un actor cómico a 
uno dramático:

“El actor José Luis Gioia se reveló en la película 
como un gran actor dramático pero, obviamente, cuando se apagaba la 
cámara seguía con su enorme sentido del humor. Aunque en eso, Ricardo 
Darín no tenía nada que envidiarle. Lo cuenta el propio Gioia. La escena 

‘La ensayamos cinco o seis veces, por la ubicación de la cámara, 
con el patrullero adelante… Ahí tenía poco texto Ricardo, el que más 
hablaba era yo. Cuando estoy frente a la pantalla y digo ‘por favor deme 
la dirección de Isidoro’, va para adentro y Darín -que no tenía que hablar- 
me dice ‘me parece que nos están cagando, estos tipos son actores, no 
son obreros’.

Entonces yo me quedo mirándolo y le digo ‘pero sos un pelotudo, 
hay que hacer todo de nuevo’. Esto lo cuento siempre porque fue muy 
gracioso, muy de Darín. No importaba si había que grabar todo de nuevo”.

La escena con Benjamin y Pablo en el bar, y después en la casa de 

INT. BAR DEL BAJO – NOCHE

Espósito mira por la vidriera de un bar. Ve a Sandoval, en la barra, 
tomando whisky, solo. Espósito se sienta al lado.

Esposito: La verdad no sé qué hacer. Morales está peor que 
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pelotudo. A Irene la quiero matar y el único tipo en el que confío es 
un borracho perdido hijo de mil putas.

tengo una ventaja. chiquita, pero ventaja. Resulta que hoy es veintiocho. 
¿Cierto? Y el borracho pelotudo todavía no cobró el suelo. El del mes 
pasado ya se lo gastó. Así que cuando el barman venga a cobrar, el tipo 
se va a enfrentar a un dilema. O dice que no tiene plata, lo meten en cana 

su jefe, que vengo a ser yo, y le pide que por favor pague. Espósito hace 
una pausa, y Sandoval vuelve a mirarlo.

Esposito: Eso sí. Como su jefe es boludo pero tampoco tan 
boludo, se lo va a cobrar con un favor. Y el borracho pelotudo va a 
tener que decir que sí. ¿No es cierto? Recién ahora los dos se miran 
directamente. 

EXT. CHIVILCOY, FRENTE CASA MADRE DE GOMEZ – DIA

Espósito y Sandoval están en el Fitito de Espósito, estacionados.

Vigilan el portón de una casa sencilla, que a la vuelta tiene un tapial 
no demasiado alto.

Sandoval está muy nervioso. Se frota los ojos. Se mueve mucho. 
SANDOVAL (Francella): Me estoy meando. ESPOSITO: Aguanta, cuando 
salga la vieja nos bajamos. SANDOVAL: Mucho Napoleón solo, mucho 
Alexander Monday tenés vos. 

Ese es tu problema. Se quedan los dos en silencio. Pausa.

Sandoval: Che, no te jodo, me meo en serio.

EXT. VEREDA CASA MADRE DE GOMEZ – DIA

Pasa junto al Fitito. Sandoval está en un baldío, en el fondo, meando. 
Cuando termina de pasar la mujer, Espósito baja y camina hacia la casa. 
Al llegar, se agacha para “atarse los cordones” y aprovecha para mirar a 
todos lados. Un transeúnte pasa por al lado de él, apenas lo mira. Espósito 
disimula. Cuando el transeúnte se va, se mete por la casa de al lado, y 
salta por una pared pequeña.

EXT. PATIO TRASERO CASA MADRE DE GOMEZ – DIA Cae. Va a la 
cocina, que está abierta, y entra en la casa.

 INT. CASA MADRE DE GOMEZ – DIA Espósito atraviesa la cocina 
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rápido, cerciorándose de estar solo. En el ala, abre los cajones del modular 

Ortega y uno de un jugador de Racing, y otro del Racing del ‘66. Abre una 

de cartas manuscritas, atadas con una cinta. Deshace el nudo y despliega 
las cartas sobre la cama tendida. Absorto en la lectura, no presta atención 
qu a sus espaldas aparece un hombre. El hombre se acerca sigilosamente 
hacia él, y le pone la mano en el hombre. Espósito salta con un grito. El 
hombre, que es Sandoval, también se asusta. ESPOSITO: 

¡Puta madre, carajo, puta! ¡Me cago en vos, me cago en vos! 
Sandoval
pelotudo! ¡Casi me matás, pelotudo! SANDOVAL: Vine a ayudarte…

Esposito: Te dije que te quedaras de campana. Ahora si viene 
la vieja cagamos.

Sandoval: No te preocupes, entró en el almacén y tiene para 
rato. 

Esposito: ¿Cómo sabes? SANDOVAL: Porque sí, déjate de joder. 
¿Encontraste algo piola? ESPOSITO: Las cartas están sin los sobres. 
No tienen el remitente. SANDOVAL: Esta es del otro día. ESPOSITO: 

ahí está el sobre! Sale disparado. Mientras Sandoval lee las cartas 
Espósito le habla desde la cocina.  ESPOSITO: No, no encuentro nada, 
qué cagada… Sandoval va hacia él. SANDOAVAL: ¿Buscaste bien? 
ESPOSITO: (le ofrece el tacho) ¿Quieres probar vos? SANDOVAL: Salí, 
boludo. Se escucha el ruido de la llave en la puerta de calle, y el 

habitación y ellos salen al patio a la carrera. Desaparecen detrás de 
la puerta del patio, que queda entreabierta. El perrito corre ladrando 
detrás de la puerta. Desaparece hacia donde están los dos. Se oyen 
los ladridos, y de repente un alarido de perro y vemos que el perro 
pasa volando a la otra parte del patio.

Ahora vemos a Sandoval que trepa por el tapial, como puede. 
Espósito lo sigue. Ricardo Darín menciona sobre esta secuencia:

“El público recuerda más las escenas de alto impacto, pero yo soy 

elegir alguna escena preferida no se queda con las más comentadas sino 
con una muy pequeña. 

“Más allá de la famosa en la que Guillermo habla de la pasión -que 
probablemente sea su mejor momento en la película- disfruté mucho una 
en la que él no habla y yo llego a extorsionarlo para que me acompañe 
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en una misión”.

Esa misión es la de ir a Chivilcoy a la casa de la madre de Isidoro 

“El único tipo en el que confío en este mundo es un borracho, un 
pelotudo de mierda”, dice Espósito, mientras Sandoval -fuera de foco- da 

tomar las riendas del caso.  La escena de Pablo y Benjamin siendo retados 

INT. DESINT. DESPACHO DEL JUEZ – DIA

junto a la ventana, vuelto hacia fuera. Irene los fulmina con la mirada.

Fortuna
¿cierto, Espósito?

Esposito: Sí… doctor. 

Fortuna: Bien. Entonces tengo que suponer que si yo le digo 
algo y usted hace exactamente lo contrario no es que no me oyó 
sino que se caga en la orden que le di, ¿cierto?

Esposito: No es así, doctor…

Fortuna: Y si me llama mi colega de Chivilcoy, muy preocupado, 

reverenda mierda, ¿cierto?

Esposito: Pero de dónde puede su colega sacar semejante 
cosa…

Fortuna: (va engranando) ¡Es lo mismo que dije yo de entrada, 

para leer un memo) que el otro día en la calle Espora casi esquina 
Revoredo de la ciudad de Chivilcoy estacionó un Fiat 600 con chapa 
de Capital Nº 133.809. Y mi colega solicita a la Policía Federal que le 
averigüe los datos  del auto ¿y a que no adivina a nombre de quién 
está? (los dos no contestan) Díganme, ¿de quién? ¡De un tal… (les 
hace señas de que completen el nombre) ¡De un tal Es… Espó…. 
¡Espósi!

Esposito

Fortuna: Y la Policía Federal le da sus datos laborales. Y mi 
colega me llama a mí, a ver si le puedo aclarar algo. Y yo la verdad 
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que soy un boludo (golpea con violencia la tecla de su máquina 

esta máquina de mierda que me metieron!

Esposito: Disculpe, doctor, pero Fiat 600 hay un montón y…

Fortuna: Espere. No se vaya que ahora viene lo mejor. Después 
me puede seguir tomando por boludo todo lo que quiera, pero 
ahora escúcheme. Porque lo que llamó la atención en el pueblo no 
fueron dos tipos con pinta de porteños. ¡O que uno, aparentemente, 
se ataba los cordones en un par de mocasines! No, señor. Lo que 
les llamó la atención fue que uno de ellos entró al almacén, saludó 
muy amablemente, pidió una botella de Old Smuggler y se la fue 
tomando del pico por la vereda. ¿Le doy la descripción del sujeto? 

Campanella menciona a esta como una de las 
escenas más difíciles y a  veces más divertidas de 
rodar: “Era una toma larga, un solo plano, con muchos 
movimientos de los actores y tenía un largo monólogo 

ponen a deletrear el apellido con Ricardo. Y siempre 
algo salía mal. Algún error en el texto, primero, alguna 
complicación en la puesta, después. Pero se complicó 

Ricardo y Guillermo estaban que no podían parar, y los 

morían de risa. 

 ¡Y había que hacer todo de vuelta desde el principio! Y después ya 
cuando llegaba de vuelta ese momento, lo mismo. Uno se equivocaba, el 

te das cuenta de que Guillermo está apretando los labios para no reírse, 
y también Soledad. Por suerte, de la impresión de que es el personaje 

realidad es él que se está aguantando para no reírse”.

La escena con Benjamín y Morales en la estación de Retiro y su 
pedido a Irene de reabrir la causa:

INT. ESTACION RETIRO – DIA 1975. 

Espósito camina, cansado. Camina aislado de todos. La muchedumbre 
lo rodea y él mira sin ver. De repente, se frena. Vio algo que registró tarde. 
La muchedumbre lo empuja, ya que el tren está por salir. Vuelve sobre sus 
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Efectivamente… La muchedumbre se va abriendo paso como un telón, 
y detrás de él Morales está sentado en el alto taburete de un copetín al 
paso.  

Da espaldas a la barra, con un pocillo de café frío. Observa con 
atención a los pasajeros que pasan hacia los andenes. Espósito se acerca 

sonrisa desvaída. 

Morales (Rago): ¿Qué dice?, tanto tiempo.

Esposito: (estrechándole la mano) Bien, bien. ¿Usted?

Morales Acá andamos (vuelve a mirar hacia fuera) Este mes me 
toca acá los martes y jueves. Los lunes y viernes Once y los miércoles 
Constitución. 

Espósito se lo queda mirando, mira el mar de gente, y después 
vuelve a mirarlo.

Morales: Todos los meses lo cambio. Algún día va a pasar. 
Seguro que vive en provincia, el tipo sabe que en Capital lo pueden 
encontrar.

Digo, por más que haya pasado un año, supongo que no habrán 
abandonado el caso, ¿no? 

Morales nota su expresión.

Morales: Uy, usted debe pensar que soy un tarado. No me 
lleve el apunte.

Esposito: No, no, no, por favor…

Espósito se queda mirándolo.

Morales: Lo peor de todo es que me la voy olvidando. 

me desvelo para recordarla… (se encoge de hombros).

El día que la mató, por ejemplo, Liliana me preparó té con limón. 
(Espósito intenta un gesto de “no diga”). Sí, porque me había escuchado 
toser toda la noche y me dijo que me iba a hacer bien… Y vuelvo a 
recuerdos así, estupideces. Y después dudo de si era con limón o con 
miel.

Y ya no sé si es un recuerdo o el recuerdo de un recuerdo lo que me 
queda.
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Vuelve a mirar hacia fuera. Espósito se lo queda mirando. No sabe 
qué decir.

INT. OFICINA DE IRENE – DIA

trabajo y sonríe.

Esposito: Necesito hablar con usted.

tenso.

Esposito: Ayer me pasó algo, no pude dormir pensando toda 
la noche… ¿Vio cuando pasa algo, cuando vive algo que le hace ver 
las cosas de un modo diferente? Ve a otro y lo que le pasa a ese otro 
y la lleva a pensar en su propia…

Irene (Villamil): (ansiosa) Sí, sí, dele.

Esposito
me saca cagando, perdón. Me va a querer matar, pero tengo que 
intentarlo.

Irene: Espere. Espere que cierre la puerta.

Cuando va a cerrarla se da de bruces con Sandoval, que estaba por entrar.

Irene: Ahora estoy ocupada, Sandoval. Cuando me desocupe 
le aviso.

Sandoval: Me mandó llamar Benjamín.

Irene lo mira a Espósito, confundida.

Esposito: Sí. Le dije que se venga así la vemos los tres.

escritorio. La desilución de Irene se va convirtiendo en bronca a lo largo 
de la escena.

Esposito: Resulta que ayer me lo encontré a Morales en Retiro. 
Y no sabe lo que estaba haciendo.

Irene: (seca) Me rompieron la bola de cristal.

Sandoval: El tipo va todas las noches a las terminales a ver si 
encuentra al asesino. Todas las santas noches. Sale del banco y se 
va a vigilar. A pesar de la bronca, Irene no puede prestar atención al 
relato.
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Esposito: No sabe lo que es el amor de ese tipo. Conmueve. 
Es como si la muerte de la mujer lo hubiese dejado ahí, eterno, para 
siempre. 

¿Me entiende?

Irene lo mira, pero no responde). ¿No les gustaría sentir eso alguna 

puro. ¿Entendés? Puro. (A Irene) ¿Se imagina un amor así, que no tenga 
el desgaste de lo cotidiano, o de la obligación?

Irene: (seca) Lo dirá por usted, porque a mí no me pasa. 
Espósito se queda trabado. Sandoval retoma el hilo. 

Sandoval: Nos pareció que el tipo se merece una oportunidad.

Irene: Y yo qué tengo que ver.

Esposito: Que la causa está cerrada. Tendríamos que reabrirla. 
Espósito y Sandoval la miran. Pausa.

Irene: Me están proponiendo destruir un documento público, 

falsa, para hacer como que la causa se está moviendo.

Sandoval: Esa idea es brillante. A nosotros no se nos ocurri…

Irene: No se haga el pelotudo. Es la primera mala palabra 
que Irene dice. Fija sus ojos en Espósito. Se quedan mirándose un 
segundo eterno. Irene se levanta sin decir una palabra. Cierra la 
puerta. Los mira.

Esposito: Che, ¿no vieron un manojo con cartas que había por 
acá? (ante la negativa) ¿Dónde está Sandoval?

Pinche: (con pena) Salió por Talcahuano.

Irene y Espósito se dan cuenta que hasta los pinches lo conocen. 

menciona a Darín y Francella como dos actores con un sentido del humor 
excepcional. Y de esta escena menciona: “Yo me divertí muchísimo, pero 

los padecí”. La escena es aquella en la que Espósito entra al despacho 

declaración de amor termina siendo un pedido para que reabra la causa.

en un momento en que lo último que tenía que hacer mi personaje era 
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reírse – recuerda Villamil. En la escena mi personaje esta desilusionado, 
frustrado, enojado, con la cámara muy cerca.

Me enojé mucho con ellos, pero al día siguiente ya nos amigamos 

Francella menciona sobre la escena: “Las tentadas nos mandaban al 
hospital, nos retroalimentábamos y era peor. Después le fuimos a pedir 
disculpas”.  La mejor escena de Francella en la película:

INT. BAR DEL BAJO- DIA

Sandoval está allí, en una mesa grande, con todas las cartas de 

Esposito: Ya no sólo te rajás para mamarte, también te robas 
las pruebas.

Sandoval lo estudia. En toda la escena, péndula 
entre el ademán un poco turbio del alcohol y una serena 
seguridad.

Sandoval: Tranquilo, Benja. Todo bajo control.

Esposito: (mientras le saca las cartas) Mirá si Irene 
llegaba a querer ver el expedien…

Sandoval: (le pega un chirlo en la mano) ¡Suelte, 
carajo!

Esposito: ¡Dejate de joder y vamos!

Sandoval: ¿Sabés por qué tardamos tanto, Benjamin? Porque 
somos dos boludos. Bueno, en realidad vos sos más boludo que yo.

Porque como no te gusta el whisky, no venís a lugares como este, y 
te perdés la amistad de estos… (ve a los borrachos y se ríe solo) Mirá. (Lee 
de su anotador) 12 cartas, 31 folios, 6 nombres propios, 5 trab…. Esto ya 
te lo leí.

Esposito: Vámonos, boludo.

Sandoval: Sabes que yo venía pensando qué cosa este tipo, 
que no haya nada, que se nos haya hecho humo así. Y se me ocurrió 
pensar en los tipos, pero en todos los tipos, no sé si me entendés. 
No en este tipo. En todos los…

Esposito: Los tipos. Sí, dale.

Sandoval: En “EL” tipo. El tipo puede hacer cualquier cosa para 
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ser distinto. Pero hay una cosa que no puede cambiar. Ni vos, ni yo. 
Nadie. Mírame a mí: tengo un buen trabajo, una mina que me quiere, 
todavía soy joven y como vos decís me arruino la vida en tugurios 
como este… Vos mismo me lo preguntaste. ¿Por qué lo haces? 

cagarme a trompadas si me hinchan las pelotas. Me gusta. (Apura el 
vaso) Y vos lo mismo, Benja, lo mismo. Oídme, Irene está más casada 
que la vieja de los Campanelli, tiene treinta y siete revistas de trajes 

seguís esperando un milagro. ¿Por qué?

y va hacia el borracho.  

Sandoval: Ven. (Espósito lo sigue) Te presento al Escribano 
Andretta. Atenti, escribano en serio. Es mi asesor técnico. 

Escribano: Le doy mi tarjeta. (Trata de sacar una tarjeta, pero 
no puede=

(mirada al escribano)

Escribano: Juan Carlos Oleniak. Debuta en Racing en el 60, 
pasa a Argentinos en el 62 y vuelve en el 63. Un número 9 un poco 

lo tiraron al foso. Salió empapado. Pasó a Chile y se retiró en San 

Sandoval: Al escribano le dicen Platón porque vive de la 
Academia.

Sandoval lo mira a Espósito como si acabase de demostrar un 
teorema. Después echa mano a otra carta.

yunta. No es lo mismo Anido que Anido con Mesías”. 

Escribano: Anido y Mesías. Backs del Racing Campeón del 
‘61. Negri al arco. Anido y Mesías. Blanco, Peano y Sacchi. Corbatta, 

Sandoval: “Quedate tranquila vieja, en eso soy como Manfredini 
y no como Bavastro”.

Escribano: (entrecierra los ojos para rememorar) Pedro 
Waldemar Manfredini. Comprado por dos pesos a los mendocinos 
en 1958, se convirtió en uno de los delanteros más apreciados de 
su tiempo. Julio Bavastro, puntero derecho en el 62 y 63, jugó dos 
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partidos sin entrar en el score. SANDOVAL: Cito: “Yo no quiero 

Eterno suplente del gran Negri, apenas jugó 17 partidos entre el 57 
y el 61.

Sandoval: Escribano, ¿para usted Racing qué es?

Escribano: Una pasión, querido.

Sandoval: ¿Por más que haga cinco años que no sale campeón?

Escribano: Una pasión es una pasión.

Sandoval: Aunque puedan pasar otros cinco años…

Escribano: (se ríe) Deja de chupar, boludo.

acercando a él.

Sandoval: ¿Entendéis, Benjamín? El tipo puede cambiar de 
todo. Puede cambiar de cara, de casa, documento, de trabajo, de 
vida, de amigos, de familia. Pero hay una cosa que el tipo no puede 
cambiar… No puede cambiar de pasión.

Sobre esta escena Guillermo Francella dice:

“Todo el proceso cuando él llega a hablar con los compañeros 

situación -se emociona Francella-. Me pareció muy bien resuelta desde 
el guión y con ese remate… es verdad, nadie deja de comulgar con esa 
realidad”. 

Mariano Argento habla de cómo Francella compuso su personaje 
de Sandoval en parranda:

“Cómo agarra el vaso, cómo mira el trago, cómo trata de demostrarle 
a los demás que si bien es borracho no quiere que se den cuenta”.

Y José Luis Gioia habla de la escena:

“Es impresionante. Cuando él descubre qué quiere decir en cada 
carta a su madre, nombrando determinadas personas que eran jugadores 
de fútbol, para llegar a la maravillosa escena, impresionante, que es la del 
estadio.

Esa es la puerta para la escena del estadio”.

Y hasta acá la primera parte del post. El jueves postearé el resto.
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____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Manos a la obra

Una lengua varias culturas

Primer Texto: Cuando No Hay Vencedores

prisionera, que para él no pasaba de una civil inocente con el origen 
étnico equivocado. No había duda en su mente de que aquello sería 
una gran injusticia – en realidad, un crimen de guerra. 

Pero al pensar rápidamente sobre aquello, se dio cuenta de 
que no tenía otra opción a no ser seguir hacia adelante. Si obedecía 
la orden, podría hacer aquello lo menos doloroso posible para la 
víctima, asegurándose de que no sufriera más de lo necesario. Si 
no obedecía la orden, a él lo matarían y aún así la prisionera sería 
violada y asesinada, pero probablemente con mayor crueldad. Era 
mejor para todo el mundo que él continuara con lo que tenía que 
hacer.  
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no lo dejó tranquilo. ¿Cómo él podía, al mismo tiempo, hacer lo 
mejor posible en aquellas circunstancias y, aun así, actuar de modo 
terriblemente equivocado? 

Si yo no lo hago, otro va a hacerlo. 

para hacer algo equivocado. Cada uno de nosotros es responsable 
por sus errores, independientemente del hecho de que de todas 
maneras otros harían lo mismo. Si encuentro un convertible 
deportivo con la llave en el arranque, y entro y salgo conduciendo, 
mi acción no deja de constituir un hurto sólo porque era una mera 
cuestión de tiempo antes de que otra persona hiciera lo mismo. 

sutil, pero muy importante. Pues lo que él dice es lo siguiente: si 
yo no hago esto, otra persona lo hará con consecuencias mucho 
peores. Sacks no solo está resignado con relación al mal que vendrá; 
intenta asegurar de la mejor manera posible – o lo menos peor- lo 
que va a suceder. 

Normalmente, sería perfectamente moral hacer todo lo 
posible para evitar el máximo daño. Lo mejor que puede hacer Sacks 
es salvar su propia vida y hacer que la muerte de la prisionera sea 
lo menos dolorosa posible. Pero esa lógica lo lleva a participar en la 
violación y el asesinato, lo que, sin dudas, nunca puede ser una cosa 
moralmente correcta. 

Es difícil resistirse a la tentación de imaginar una tercera 

debemos resistir, pues en los experimentos con la mente, nosotros 
controlamos las variables, y lo que estamos preguntando aquí 
es qué haríamos si hubiera dos posibilidades: cumplir la orden o 
rehusarse a hacerlo. La esencia de establecer el dilema de tal forma 

una manera de evitar hacerlo.  

Algunas personas pueden defender que hay ocasiones en 
que es imposible hacer lo correcto. Si cada uno de nosotros se 
ve condenado de la misma forma por hacer o por no hacer, la 
inmoralidad es inevitable. En tales circunstancias, deberíamos buscar 
la opción menos mala. Eso  nos permite decir que Sacks al mismo 
tiempo hace lo mejor que puede y se equivoca.  Pero esta solución 

entonces ¿cómo podemos culparlo o castigarlo por ello? ¿Y si no 

ser equivocado, pero la persona que lo cometió no puede ser 
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que lo hace no puede ser culpada. La lógica resiste. ¿Pero  será que 

debería  rehusarse a cumplir la orden. Él va a morir y el prisionero 
sufrirá todavía más, pero es la única opción moral para él. Eso puede 
preservar la integridad de Sacks, ¿Pero existe un objetivo mayor que 
el de salvar vidas y aliviar el sufrimiento?

Segundo Texto: Nadie Sale Herido

Scarlett no logra creer en su suerte. Desde que guardaba 
memoria, siempre se había sentido enamorada de Brad Depp. 
Ahora, para su sorpresa, se había encontrado de frente con él en su 
casa de veraneo escondida en las Bahamas, que ni los fotógrafos de 
revistas de farándula sabían que existía.

Además, cuando Brad Depp vio a la mujer que andaba 
solitaria en la playa, le ofreció un trago y mientras conversaban, él 
se reveló tan elegante como ella imaginaba. Entonces él admitió  
que había estado un poco solitario en las últimas semanas, y que a 
pesar de eso, debido a su estilo de vida, aquella situación tenía que 
permanecer en secreto, pues a él le gustaría mucho que ella pasara 
la noche con él.  

Él jamás lo sabría. Ella tendría una noche de fantasía y Brad Depp 
un poco de confort. Todos seguirían siendo como son  o saldrían 
más ricos gracias la experiencia. Nadie sufriría. Con tanto por ganar 

Scarlett se resistiera a los fabulosos ojos de “ven para la cama”  de 
Brad?

Si alguien confía en ti, ¿qué es lo que se perderá si traicionas 

marido sigue ignorando su encuentro amoroso secreto, entonces 

piensa ella, ¿por qué no seguir adelante? 

Esto puede parecer frío, puede parecer calculador, pero  
tales maneras de pensar son comunes. Cosas que normalmente 
consideramos equivocadas pueden parecer perfectamente 
aceptables, mientras tengamos certidumbre de que nadie va a salir 
herido. Entonces, por ejemplo, una persona que jamás robaría un 
banco, aceptaría el dinero que un cajero electrónico con defectos 
le diera, con la lógica de que el banco no echaría de menos aquel 
dinero y que ningún individuo sufriría las consecuencias de ello. 



Película “El secreto de sus ojos” 
p22

Lección 15

Será que esa es la mejor manera de medir la moralidad  de 
nuestras acciones: ¿calcular las consecuencias en términos de 
felicidad e infelicidad y adoptar el modo de acción que aumente 
la primera y minimice la segunda? Este sistema tiene el mérito 
de la simplicidad, pero también parece  esconder algunas de las 
dimensiones más sutiles de nuestras vidas morales. 

en las relaciones íntimas. En la mayoría de los casos, sabemos de 

alguien gasta nuestro dinero con inteligencia, por ejemplo, notamos 

asegurarnos de que nuestros deseos se respeten: podemos ver si 
estos no han sido respetados. 

la disposición de depositar nuestra fe en alguien, aun sin tener las 
condiciones de decir si este mantiene o no la palabra. Ese es el tipo 

encontrar la seguridad en la felicidad, pues, como todos sabemos, 

siempre. 

Entonces, si Scarlett se entrega a su noche de pasión con 

hecho de que su marido nunca llegue a saberlo es exactamente lo 

circunstancias es más profundamente posible.  

traicionada, pero ella no es de carne y hueso. ¿Cómo Scarlett puede 
no herir a nadie, y aun así destruir la parte más importante de su 
relación más valiosa?

con la película “El secreto de sus ojos”. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Lección 16
  Pronunciación y ortografía 

Presentación y objetivos

El objetivo fundamental de esta lección 16  es presentar la normativa 
académica en relación con las distintas incorrecciones o desviaciones que 
se cometen en cada uno de los planos de la lengua. 

 Leonardo Gómez Torrego dice que toda lengua evoluciona y que 
sería inútil e, incluso, contraproducente, tratar de ponerle freno.  Creemos, 
sin embargo, útil mostrar los cambios que en ella se van produciendo con 

es importante en toda lengua que haya una referencia normativa para los 
muchos casos de duda o vacilación que puedan presentarse. 

En esta lección explicaremos todas las reglas académicas  de 
colocación de la tilde, haciendo especial hincapié en los fenómenos 

la sílaba tónica. También hablaremos de los  pronombres y adverbios 
interrogativos y exclamativos por ser los aspectos de la acentuación que 

Debemos reconocer que la enseñanza de la colocación de la 
tilde se ha descuidado bastante en las clases en los últimos tiempos. 

acentuación con el argumento ingenuo de que el contexto y la situación 
siempre se encargan de aclarar cualquier posible ambigüedad. 

En contra de lo que suele creerse, tanto la acentuación como la 
puntuación son los aspectos más importantes de la ortografía y a los que 
mayor atención habría que prestar.  Entonces, las reglas de acentuación 

necesarias, como ocurre con las reglas del tránsito. De ahí la obligación 
de aprenderlas. 
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El miedo global

Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo.

Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca 
trabajo.

Quien no tiene miedo al hambre, tiene  miedo a la comida. 

Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones 
tienen miedo de ser atropellados.

La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene 
miedo de decir.

Los civiles tienen miedo a los militares, los militares tienen 
miedo a la falta de armas, las armas tienen miedo a la falta de 
guerras.

Es el tiempo del miedo.

Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del 
hombre a la mujer sin miedo.

Miedo a los ladrones, miedo a la policía.

Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño 
sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al 
día sin pastillas para despertar. 

Miedo  a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y 
a lo que puede ser, miedo de morir, miedo de vivir. 

                                                                                                           Texto adaptado
                                                                                                     El mundo patas arriba
                                                                                                          Eduardo Galeano

Haz un escrito entre 15 ó 20 renglones sobre el texto que acabas 
de leer.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Para empezar
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Así es

Inicialmente, retomamos nuestro conocimiento de las letras que 
componen la lengua española y cómo estas conforman la representación 
del habla. Es decir, nos dedicaremos en este primer momento a una 
aproximación de su materialización en los ámbitos de la pronunciación y 
de la escritura.

Es necesario, antes de todo, aclarar la distinción de dos conceptos 
básicos: fonemas y grafemas. El fonema corresponde a la menor unidad de 
representación mental de la lengua hablada, o sea, como supuestamente 
se pronuncia en determinada lengua, mientras que el grafema consiste 

de una lengua.

Cabe destacar que, en español, hay veinticuatro fonemas, siendo 
cinco vocálicos y diecinueve consonánticos, para veintinueve grafemas, 
de modo que hay fonemas que son representados por dos o más 
grafemas, grafemas que representan dos o más fonemas y grafemas 
que no representan ningún fonema. Así siendo, podemos observar la 
existencia de:

 Correspondencias exclusivas, en la que un grafema es 
representado por un solo fonema y viceversa. Hay un total de nueve 
correspondencias exclusivas entre grafemas/dígrafos y fonemas en 
español.

 Correspondencias no exclusivas, en las que un grafema es 
representado por más de un fonema o un fonema es representado 
por más de un grafema. Ejemplos:

posiciones)

A continuación, observemos este cuadro sinóptico que coteja el 
abecedario y su realización fonológica.
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Otro factor que debemos tener en cuenta a la hora de enseñar el 
español como lengua extranjera es la variación lingüística. 

El español es una lengua, de cierta forma, homogénea, pues conserva 
algunas reglas comunes a todos los hispanohablantes. No obstante, 
también es policéntrica en la medida en que no se puede determinar 
un único patrón como referencia lingüística. De ahí que los teóricos 
que se dedican a estos estudios, tradicionalmente, dividen, teniendo en 
cuenta su plano fónico, morfosintáctico, semántico, pragmático, entre 
otros aspectos, las diversas realizaciones de esta lengua en ocho zonas 
dialectales:

 Español peninsular:

- Centro-norte peninsular o castellana

Fonema Grafema Ejemplo

/a/ a mano

/b/ b, v beso, vela

c, z cerveza

ch chico

/d/ d día

/e/ e mesa

/f/ f fuerza, café

/g/ g, gu gato, guerra

- h hada, hora

/g/ i, y reina, rey

/x/ j, g jirafa, girasol

cama

/l/ l limpio

Fonema Grafema Ejemplo

ll caballo

/m/ m medio

/n/ n nunca

/n/ ñ caña

/o/ o solo

/p/ p puente

/r/ r pero, olor

/r/ r, rr ropa, carro

/s/ s sal, sed

/t/ t tía, todo

/u/ u uva

/y/ y yeso, yate
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- Andaluza

- Canaria

 Español americano:

- Caribeña

- Centroamericana y mexicana

- Andina

- Rioplatense

- Chilena

disminuyen a medida que nos acercamos de un registro más formal de 
la lengua.

1. Acentuación

es fundamental conocer las reglas de acentuación de determinada 
lengua. Además, el acento también sirve para evitar ambigüedad tanto 
en el momento de hablar como en el de escribir. 

En principio debemos hacer la distinción entre acento prosódico y 

con que pronunciamos una sílaba dentro de una palabra, o sea, su sílaba 

tratadas más adelante. Ejemplos:

agua  - fecha – policía – aéreo.

con el acento diacrítico que nos permite diferenciar palabras que  poseen 
la misma grafía pero que ejercen funciones gramaticales diferentes y, por 

Él:
Ejemplo: Él come solo.

El: Artículo determinado. Ejemplo: El coche está sucio.
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Tú: pronombre personal. Ejemplo: Tú cantas muy bien.

Tu: pronombre posesivo. Ejemplo: Tu coche es muy económico.

De
de Maria.

Dé: forma del verbo dar en el presente del subjuntivo o en el 

usted su mensaje.

Se

Sé

Mi: Adjetivo posesivo o nota musical. Ejemplo: Trae, por favor, 
mi abrigo. / Dame un mi sostenido.

Mí

Si

Sí

Más: Adverbio de cantidad. Indica una cantidad mayor de algo. 

Mas

no puedo. / Es muy difícil, mas no imposible.

Aún
instante en que se está hablando, sinónimo de todavía. Ejemplos: 

Aun: Adverbio de modo. Expresa una objeción a la realización 
de algo, pero no lo impide. Ejemplos: Aun sabiendo que no corre 
peligro, estoy asustado. / Eugenio me dijo, aun siendo muy tarde, 
podíamos llamarle.



Lengua Española IV
 

p09
 Lección 16

Sólo: Adverbio de modo: indica una cantidad pequeña 

Solo
El presidente del gobierno dio la rueda de prensa, solo sin sus 
ministros. / Él vino solo.

2. Encuentros Vocálicos

Hay tres tipos de encuentros vocálicos: diptongos, triptongos y 

 Abiertas/fuertes                           cerradas/débiles  

      A - E -  O                                          I - U

Diptongo
presenta en las siguientes situaciones. 

Ruido – cuidado – perjuicio. 

La pronunciación más fuerte del diptongo, recae sobre la segunda 

tilde.

Cantáis - queréis -  podéis. 

La pronunciación más fuerte  en este diptongo recae sobre la vocal 
abierta. 
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Farmacia -  peine -   agua 

La pronunciación más fuerte  en este diptongo recae sobre la vocal 
abierta. 

      Estudiéis – averiguáis. 

sobre la vocal abierta. 

  El HIATO: Es el encuentro de dos vocales seguidas situadas en 
sílabas diferentes. Ocurre en las siguientes situaciones. 

a) 

                         Garúa – día

vocal cerrada. 

b) 

                       Raíz – baúl – maíz 

vocal cerrada. 

c) 

pocas las excepciones que llevan la tilde en la vocal abierta, solamente 
dependiendo de las reglas de acentuación que veremos a continuación. 

3. La Separación Silábica: 

fonema. Ejemplos:

 Inmóvil -  subrayar 

b. No se separan las consonantes dobles, excepto el dígrafo de 
la doble cc. Tampoco se separan los diptongos ni los triptongos.  
Ejemplos: Aire – gaita -  agua / averigüéis – comuniquéis. 
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4. 

La acentuación de las palabras agudas, llanas y esdrújulas.

a. Acentuación de palabras agudas: 

Son palabras agudas u oxítonas aquellas cuya tónica es la última, 
es decir, el acento de intensidad cae en la última sílaba. Ejemplos: 

candor, pastel, perdiz, ciudad, insistir, café, jazmín, salió, 
también, reloj.

Llevan tilde sólo las agudas de más de una sílaba acabadas en 
vocal o en las consonantes -n  o  -s. Ejemplos:

mamá, llegó, camión, adulación, burgués, amé, tabú, atención, 
jamás, atrás, carmesí, cordón, bufón, francés, anís.

b. Acentuación de palabras llanas:

Son palabras llanas, graves o paroxítonas  aquellas cuya sílaba 
tónica es la penúltima silaba. Ejemplos:

fértil, volumen, revólver, examen, incierto, cárcel, césped, 
cadáver, mesa, azúcar.

Llevan tilde todas las palabras llanas excepto las acabadas en vocal 
o en las consonantes   -n  o –s. Ejemplos:

llego, canon, caracteres, tesis, fértil, cáliz, carácter, sutiles, 
cáncer, álbum, memorándum, accésit, fútil, estiércol, sintaxis.

Atención: 

Las palabras  llanas acabadas en –x o en –s precedida de 
consonante, llevan tilde a pesar de ser una –s en la pronunciación de la 
última consonante. Ejemplos:

tórax, bíceps, trémens

c. Acentuación de palabras esdrújulas:

es la antepenúltima sílaba o la anterior a la antepenúltima. Ejemplos:

régimen, especímenes, tísico, agrícola, sábana, regímenes, 
teléfono, química, ecológico, séptimo, espécimen, dáselo, matemáticas, 
parálisis, trópico.
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A veces se llama sobreesdrújula a las palabras cuya sílaba tónica es 
la anterior a la antepenúltima.  En realidad, se trata de una variante de 
las esdrújulas, y siempre son formas verbales a las que se adhieren los 
pronombres átonos. Ejemplos:

devuélvemelo, contéstaselo, respóndeselo.

Todas las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas, sin excepción llevan 
tilde. 

La gran mayoría de las palabras polisílabas en español, 
aproximadamente el 80%, son paroxítonas. Las oxítonas 
corresponden a cerca del 17% y las proparoxítonas a un 3%. 
Así mismo, entre los polisílabos que están en singular, la 
gran mayoría de los paroxítonos terminan en vocal y la gran 
mayoría de los oxítonos terminan en consonante, es decir, lo 
normal en español es que la sílaba tónica sea la penúltima 
sílaba si la palabra termina en vocal y en la última sílaba si la 

 

s): hotel. 

 
las palabras terminadas en vocal, en n o en s: mañana.

 Las sílabas que no siguen las reglas anteriores, 

tónica: rápido. Es decir, llevan tilde las palabras:

esdrújulas y sobreesdrújulas sin excepción: 
gramática, tómeselo.

¡Ojo! 
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5. 

Todos los pronombres y adverbios interrogativos y exclamativos 
son tónicos y llevan tilde aunque sean monosílabos o palabras llanas 
acabadas en vocal o en –s. En realidad, es una tilde diacrítica que se pone 
para diferenciar estas palabras de otras que son atonas y tienen la misma 
forma pero pertenecen a otras categorías gramaticales. 

Cuánto, cuánta, cuántos, cuántas
exclamativo. 

Ejemplo: Dime cuánto quieres/¡Cuánto corre mi abuelo! 

Cuanto, cuanta, cuantos, cuantas

Ejemplo: El niño está enfermo: echa fuera cuanto come. 

Cuál, cuáles

Ejemplo: ¿Cuál de los dos te gusta más? 

  ¡Cuál no será mi sorpresa al veros!

Cual, cuales

Ejemplo: Este es Juan, con el cual estudio. 

           Es tal cual me lo imaginaba 

Dónde, cuándo, cómo. Adverbios interrogativos y exclamativos.  

Ejemplo: ¿Dónde estabas? 

             ¿De dónde vendrán a estas horas? 

Donde, cuando, como. Adverbios relativos. 

  Estabais en clase cuando llegó el profesor 

                 Lo hice como me dijiste.

Los adverbios cuando y como adquieren valor conjuntivo cuando 

tampoco llevan tilde. 

Ejemplo:  Cuando no ha venido, por algo será 

              Como no has venido, no te lo he dado.  
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Qué
exclamativo. 

Ejemplo: ¿Qué has comido? Pronombre 

         ¡Qué libro más interesante! Determinativo 

         ¡Qué guapa estás! 

Que

Ejemplo: El hombre que vino trajo este paquete 

  No quiero que sufras más. 

Quién, quiénes.

Quien, quienes

Ejemplo: Quien lo sepa que lo diga.  

¡Atención! Las palabras interrogativas y exclamativas pueden 
aparecer en enunciados interrogativos o exclamativos, como se ha visto 
en los ejemplos dados, o en oraciones interrogativas o exclamativas 
indirectas.

Enunciados interrogativos: 

Enunciados exclamativos: 

5.1 

Ejemplos:     Dime qué quieres. 

                    Dígame cuánto vale.

                    Explícame adónde vas. 
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5.2 

Ejemplos:  Exclamó qué frío hacía. 

  Me dijo cuánto había sentido la enfermedad de mi 
padre.

6. Entonación

hecho de que la pronunciación de palabras, frases y oraciones no es 
monótona. Es decir, a medida que hablamos, cambiamos la frecuencia 
con que producimos una locución. Básicamente, podemos terminar una 

hace que la locución se interprete como incompleta.

Esquemas entonativos

1. Modalidad asertiva

2. Modalidad interrogativa
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3. Modalidad exclamativa

¡Atención! Un enunciado está formado por pausas y estas 

Reglas complementares de acentuación

No se acentúan los monosílabos, excepto los diacríticos 
que, como dijimos anteriormente, son palabras que tiene la 
misma grafía pero ejercen funciones gramaticales diferentes.

       fue     vio                  Dios       fe          pie

¡Ojo! 
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Las palabras compuestas no unidas por el guión 
mantienen el acento en el segundo vocablo. 

Las palabras compuestas unidas por guión  mantienen 

Ejercicio 1 

Escribe al lado de cada palabra si es “aguda”, “grave”, 
“esdrújula” o “sobresdrújula”. En negrita te damos 
la sílaba tónica. 

a) estante ___________________                 

b) televisión _________________

c) epidemia _________________

d) último ___________________               

e) examen __________________ 

f) pídeselo __________________

g) árbol _____________________

Manos a la obra
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h) pared _____________________

i) reloj ________________________

j) médula ____________________

l) ananá ______________________

m) cómpramelas ________________

n) agua _______________________

Ejercicio 2

Pon el acento a algunas de las palabras de las siguientes 
frases. Te indicamos entre paréntesis cuántas palabras 
debes acentuar en cada una de ellas. 

a) El presidente de la nacion salio a desmentir la informacion 

b) Cayeron varios arboles en la region central y por eso la 

c) Ya han inaugurado la nueva temporada de opera. Habra 
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Ejercicio 3

Completa la frase con la forma correcta. 

días.
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Preguntas 

A continuación escucharás un texto que habla cómo ponerse en el 
lugar del otro – la alteridad. 

del otro ante cierta situación.

      b. Falso.

el otro no procede de acuerdo con aquellos que pensamos. 

     b. Falso.

entendemos que las diferencias entre las personas son mayores de 
lo que nos enseñaron a ver. 

     b. Falso.

Transcripción del texto: Qué es ponerse en lugar del otro – la alteridad 

aprendemos, allá por los 7 años, es esta, la de intentar salir de 
nosotros mismos para imaginar cómo se sienten las otras personas. 
De pronto podemos mirar la calle en un día de lluvia e imaginar – lo 

pasar por estar mal abrigado.

Nuestra capacidad de imaginar es como si fuera un cuchillo 

para las relaciones interpersonales – no es que imaginemos las 
sensaciones de cualquier otra persona, sino que intentemos prever 
qué tipo de reacción tendrá ante cierta situación.  
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como nosotros procederíamos. Consideramos inadecuada su 
conducta siempre que es diferente de la que observaríamos 
nosotros. O mejor, de la que pensamos que observaríamos, ya que 
muchas veces nos formamos juicios con relación a situaciones que 
jamás hemos vivido. Cuando nos ponemos en el lugar de alguien, 
llevamos con nosotros nuestro propio código de valores. Entramos 
en el cuerpo del otro con nuestra alma.

bastante parecidas. Cada vez que el otro no procede de acuerdo con 
aquello que pensamos que haríamos en su lugar, experimentamos 
una enorme decepción. Nos entristecemos incluso cuando tal actitud 

dolor que intentamos evitar a toda costa, que es el de sentirnos 

autoritarios, deseando siempre que el otro se comporte de acuerdo 
con nuestras convicciones. Y así procedemos siempre con el mismo 

La decepción será todavía mayor si el otro ha actuado de 

de forma ruda, lo cual no sería nuestra reacción frente a aquella 
situación, nos sentimos doblemente traicionados: por la agresión 
recibida y por la reacción diferente a la que esperábamos. Es siempre 
el eterno problema de no saber convivir con la verdad de que somos 

Aquellos que entienden que las diferencias entre las personas 
son mayores que las que nos enseñaron a ver, desarrollan una actitud 
de real tolerancia ante puntos de vista variados respecto a casi todo. 
Dejan de sentirse personalmente ofendidos por las diferencias de 

un ser aparte, independiente de nosotros. Al colocarse en el lugar 
del otro, intentarán penetrar en el alma del otro, y no solamente 
transferir su alma para el cuerpo del otro. Es el comienzo de la 
verdadera comunicación entre las personas. 

                         Texto adaptado
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¿Cómo librarse de las etiquetas?

Incluso sin saberlo, todos llevamos colgada una. Es muy fácil 

En la universidad sacaba muy buenas notas. Fui durante 

carrera profesional trabajaba sin límites de horas. Dejaba la piel en 
el trabajo, y lo hacía como si fuese la vida. Me gané la etiqueta de 

en la cuenta de que el director general era mi hermano. Fui durante 

y me formé en programación neurolingüística, Gestalt, y otras 

Estas son algunas de las etiquetas que recuerdo cuando repaso 

las ha tenido y las tiene. Todos tenemos nuestras etiquetas. Algunas 
son justas, otras tremendamente injustas. Unas nos las hemos 
ganado, y otras nos las han colgado sin que pudiéramos evitarlo. 

de nuestras vidas y condicionan la percepción que tienen los demás 

pesar- nuestra tarjeta de presentación.

Las merecidas y las inmerecidas. Las etiquetas son una forma 

que recibiremos como respuesta será su etiqueta, especialmente si 
quien habla de ese alguien lo conoce poco. Nos guiamos por ellas 

conocemos de los demás a menudo se limita a sus etiquetas. 

comportamiento habitual, ni de nuestra forma de ser o nuestro 

día pierdo los papeles en público y a paso a ser el histérico) o por 
comportamientos intrascendentes que por algún motivo generan 

ortografías en las presentaciones). 

del orden porque no puedo salir sin poner todos los papeles en su 
sitio).
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Lo que es cierto es que, sea cual sea el motivo por el que nos 
la han colgado,  casi siempre somos los últimos en enterarnos de 
que llevamos una etiqueta. Y que en muchos casos un solo acto 

Etiquetas instantáneas. Las etiquetas son mucho más fruto 
de las primeras  impresiones que del conocimiento real de una 
persona. A menudo, sólo con un  primer contacto visual, y antes de 
que  digamos nada, ya nos han colgado una etiqueta. 

Es importante constatar que en estos  casos la apariencia física, 
nuestra expresión y en general el lenguaje no verbal van a tener 

la manera en que nos vean aparecer. Y cómo las etiquetas ejercen 

conozcan tendrán de nosotros, vale la pena cuidar –o como mínimo 
ser conscientes- de esta primera impresión.

¿Qué hay detrás de las etiquetas? Las etiquetas no siempre 
son ingenuas o bien intencionadas. No son sólo fruto de la 
percepción espontánea de nuestro interlocutor en un momento 

de entrada te cuelgo la etiqueta de que eres un ogro) o esconden 
estrategias de destrucción cuando nos perciben como un potencial 

de entrada te cuelgo la etiqueta de trepa).

Lo que es seguro es que las etiquetas son socialmente muy 
golosas. En todos los grupos hay el que cuelga las etiquetas a todos, 
en un proceso creativo que lo hace especialmente popular entre 
los  demás. Es un juego que divierte y cohesiona al grupo, pero que 
tiene nefastas consecuencias para algunos. 

En cualquier caso, las etiquetas que tengamos no nos 
deberían pasar inadvertidas, porque muchas veces nos advierten 
de comportamientos que sin que seamos conscientes están 
proyectando una determinada imagen de nosotros a la gente. 

Generalmente nos cuelgan las etiquetas sin que lo advirtamos, 
pero también podemos ser proactivos e ir a buscarla: podemos tener 

primero al trabajo durante una semana, ganarme la etiqueta del que 
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¿Cómo quitarselas de encima? Es muy difícil quitarse 

especialmente visible, mientras que los gestos que la contradigan 
pasarán a menudo inadvertidos. La gente de nuestro alrededor está 
condicionada a percibir lo que diga la etiqueta.

necesariamente cambiar nosotros de comportamiento. No podemos 
esperar que los demás cambien su percepción si no cambiamos 

encima una etiqueta falsa necesitaremos tiempo y paciencia. 

Tiempo, para que los hechos pongan las cosas en su lugar, 
y paciencia, para comentar todos los comentarios que conlleva 
la etiqueta que ya tenemos asignada. Lo único que podemos 
hacer al respecto es hacer especialmente visibles todos aquellos 
comportamientos que desmienten la etiqueta. Y valernos de nuestra 

otra cosa que asumirla con deportividad. Actuar negativamente o 
coléricamente perpetuará la leyenda. 

Cuando nosotros las “colgamos
frase que decía: si tú me conociste ayer, haz el favor de no pensar 
que hoy estás tratando con la misma persona. Acércate a mí con 

Colgar etiquetas a los demás es renunciar a nuestra percepción. 
A base de etiquetas perpetuamos una impresión estática de los 
otros que no nos permiten ver su evolución o su crecimiento. 

percepción de los demás. Al mismo tiempo, juzgar a los demás por 
la etiqueta que llevan nos conducen a renunciar a conocerlos de 
verdad. En este sentido, cuando entramos en contacto con grupos 
nuevos, hemos de evitar dejarnos guiar por lo que nos digan de 

descubrirlos uno por uno desde nuestra capacidad de percepción, 
limpia de prejuicios.

Y con la gente que conocemos bien deberíamos hacer el 

cuando salimos de casa cada mañana, nunca volvemos siendo la 
misma persona: las vivencias que hemos tenido durante el día nos 
han cambiado. 

No renunciemos nunca a nuestra capacidad de percepción. 
No dejemos nunca de pensar que todos somos seres en constante 
cambio y crecimiento. Y que nuestra maravillosa complejidad es 
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encasillar a la gente. 

¡Ya sé!

 

 Distinguir los diferentes tipos de acentos.

 

 Colocar las tildes en las palabras agudas, llanas, esdrújulas y 
sobresdrújulas.
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Lección 17
Él ha dicho que ha ido al médico

Presentación y objetivos

Para esta lección 17 vamos a presentar el estilo directo e indirecto 
de información y cómo se presentan las diferentes formas de enunciar tal 
estilo teniendo en cuenta las deixis personal, temporal y espacial.  

En esta lección esperamos que el estudiante sepa:

 Emplear correctamente  el estilo directo e indirecto de información. 

 Ejercitar el hábito de la escritura.

 Ejercitar la interpretación de textos
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El placer de leer

Cuando hacemos la maleta para irnos de vacaciones o 

poner en ella el libro que nos salvaría de tantas horas de espera y 
que llenaría de fantasía, de imaginación y de verdadera creatividad 
los ratos libres que, de otro modo, a veces sucumben anonadados 
al aburrimiento.

el escritor le ofrece, es él mismo quien, con sus emociones, su 
memoria, lo que se esconde detrás de su olvido, dará verdadera vida 
a unos personajes que, de lo contrario, permanecen inmóviles en 
las páginas del libro. El autor necesita del lector tanto como el actor 
necesita del público. Se diría que el proceso de creación del autor 

del artista, sea músico, escritor, pintor o sencillo artesano: en la 
capacidad del arte de transmitir no sólo lo creado, sino la misma 
capacidad de crear. Así es, somos nosotros los que damos el último 
rostro al protagonista, es nuestra experiencia la que hace revivir un 

nuestro entendimiento el que percibe de una determinada manera 
una historia que no necesariamente tiene que ver con lo que el autor 
nos ha contado. Y nosotros dibujamos el paisaje y también lloramos 

o de nuestra inteligencia vivía olvidada la chispa que ha puesto en 
funcionamiento esa emoción primigenia.

Siendo estos extremos fundamentales para el desarrollo del 
individuo y del complejo interior de su mente y de su alma, la lectura 
sería poco más que una terapia si se limitara sólo a ello. La lectura 

los grandes placeres a nuestro alcance porque nos lleva a recrear 
el mundo como placer activo, en contraposición con otros tantos 
placeres pasivos que nos ofrecen hoy los buscadores de clientes, 
donde ni un suspiro de nuestro intelecto se mueve, ni los miedos, 
no solo la risa, ni la fantasía, ni la imaginación, ni tienen que ver con 
nuestra capacidad de comparar, de recordar, de desvelar, ni mucho 
menos con nuestra atención. La lectura es un placer activo, porque 

es posible dejar de leer y porque pone en funcionamiento todo el 
espectro de facultades mentales y emocionales.

Para empezar
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Por eso la lectura cansa y no sólo la vista, pero desarrolla esas 
capacidades del mismo modo que el movimiento desarrolla los 
músculos del cuerpo, nos hace más ágiles y mantiene controlada la 
decadencia de la edad. Sí, la lectura es un inmenso placer porque 
nada hay nada más hermoso que la creación, ninguna de nuestras 
apetencias consigue un estado de plenitud más prolongable, tan 

de ella y construyen el mundo propio del lector, donde se han puesto 
en funcionamiento todos los resortes de nuestra alma que hemos 
recibido al nacer. Esto es lo que pensaba y lo que vivía cuando hace 
un par de días estaba sumergida en un relato cuyo ámbito me era 
desconocido, lo que hierve en el alma de un hombre que por su 
capacidad física, pero también por una serie de frustraciones, decide 
practicar un deporte de riesgo. Qué le ocurre cuando, contra todo 

de reconocerlo, o de reconocerse a sí mismo amando. Por qué 
extraños resquicios de cinismo se escurrieron ciertos sentimientos 
fundamentales como la justicia, la compasión, 

la amistad, que, sin embargo, no tiene más remedio que vivir 
y defender a su manera, la menos convencional de afrontarlos y 
conservarlos. Espléndida novela que encomiendo a todos los 

el de haber sabido encontrar el modo exacto de expresión de un 
personaje que, en la más dura soledad, afronta como puede la rabia 
por la derrota, pero también por la injusticia de la que no logran 
escapar ni él ni muchos de los que aparecen en la trama, una forma 
tan convincente de expresarse que nos deleita con un lenguaje rico 

armonía hasta la última página del libro.

Contesta  a las siguientes preguntas: 

1. Según la autora, la obra literaria:
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Así es

1. Estilo indirecto

Para introducir el discurso estilo indirecto tenemos que aludir 
al discurso estilo directo. Y se llama discurso directo al que reproduce 
de forma literal palabras o pensamientos. En el discurso indirecto se 
reproducen las palabras de otro adaptándolas al sistema de referencias 
deícticas del hablante. Así, el fragmento en discurso directo Ofelia dijo: 

Ofelia dijo que su hermana estaba allí. En los dos tipos de discurso es 
posible introducir fragmentos sintácticos menores que la oración, como 

algunos ejemplos:

- Llamó esta mañana y dijo que no podía venir, que tenía un 

podía venir son ejemplos de estilo indirecto.

 Se usa el estilo indirecto cuando nos referimos a lo dicho por otros 
o por nosotros mismos en otro momento sin repetir exactamente 

3. Según el texto, el protagonista de la novela:
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las mismas palabras.

 Al trasmitir las palabras de otros hay que tener cuidado con 
algunos cambios lógicos. 

Ejemplo: “Soy el fontanero. No puedo ir este mes. Dígale 

 El verbo más común  para introducir  informaciones en estilo 

explicar, o verbos como asegurar, prometer…

Ejemplo: El otro día Juan me comentó que había suspendido 
porque no había podido estudiar.

 Los tiempos verbales en el estilo indirecto: algunos ejemplos:

a)  Cuando se habla en presente.

Dice que …/ Ha dicho que…        …vive en Tejas. 

                                                     …está trabando mucho. 

                        Dijo que…             …vivía/vive en Tejas.

                                                     …estaba/está trabando mucho. 

b) Cuando se habla del pasado.

Dice que…/ Ha dicho que                 …no ha podido hacerlo

                                                          …no pudo venir porque ayer              

                                                           …estaba enferma

Dijo que…                            …no había podido hacerlo. 

                                             …no había podido venir ayer porque. 

                                              …había estado enferma.

c) Cuando se habla del futuro.

Dice que…/ Ha dicho que       …te espera esta noche en su casa.

                                               …lo hará cuando tenga tiempo.
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                                               … va a hacerlo otro día.

Dijo que                             …te esperaba esta noche en su casa.

                                        …lo haría cuando tuviera tiempo.

                                        …iba a hacerlo otro día.   

d) Cuando se habla de algo hipotético.

Estilo indirecto: preguntas

   

Preguntar

    + interrogativo = Le pregunté cómo se  
               llamaba su hermano.    

¡Ojo! 

trabajo. 

reunirnos.

Si vas a ir a la sierra el domingo y cuándo íbamos a reunirnos son 
ejemplos de preguntas en estilo indirecto. 

1. El verbo más común para introducir preguntas en estilo indirecto 
es preguntar. También se pueden usar querer, saber, desear, (me, 

2. Los tiempos verbales en estilo indirecto: Algunos ejemplos:
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a. Cuando se habla del presente.

Quiere saber…/Ha preguntado….          …si hablas inglés.

                                                             …qué estás haciendo.

Quería saber…/Preguntó…         …si hablabas/hablas español.

                                                            …qué estabas/estás haciendo.

b. Cuando se habla del pasado. 

Quiere saber…/Ha preguntado…    …si he acabado el cuadro.

                                                        …adónde fuimos el domingo. 

                                  …quién era la chica que estaba contigo ayer.

Quería saber…/Preguntó     …si había acabado el cuadro.

                                                 …adónde habíamos ido el domingo.

                       …quién era la chica que estaba contigo el otro día.

c. Cuando se habla del futuro.

Quiere saber…/Ha preguntado…           ….cuándo será el examen.

                                                 …si vamos a ir a la sierra el domingo.

Quería saber…/Preguntó     …cuándo sería/será el examen.

                                             …si íbamos a ir a la sierra el domingo.

d. Cuando se habla de algo hipotético.

Quiere saber…/Ha preguntado…     …si sería mejor quedar otro 
día. 

Quería saber…/Preguntó…                  …qué haríamos en caso 
de que hiciera mal tiempo.

2. Relaciones entre el estilo directo y el indirecto

El discurso indirecto está sujeto a cierta indeterminación, puesto 

palabras pronunciadas  en el discurso directo correspondiente. Ello se 
debe  a que quien las transmite puede atender más a los contenidos 
expresados que a la literalidad del mensaje.

 La indeterminación  se debe también a un segundo factor, ya que 
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en el estilo directo el discurso se estructura en torno al narrador, es decir, 
al emisor de las palabras que transmite, en el indirecto se estructura 
en torno al hablante. Esta diferencia da lugar a cambios en los centros 

y el mismo tiempo.

pronombres personales, los posesivos o los verbos. Por ejemplo:

             Estilo indirecto:      Dice que le presente a mi novia.

 El cambio  puede afectar, igualmente, a la deixis espacial (marcada 

 En cuanto a la deixis temporal, la alternancia se produce en 
determinados adverbios, adjuntos temporales y, sobre todo, en los 
tiempos verbales, de acuerdo con sus respectivos valores. 
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EJERCICIO 1. Trasmite las informaciones telefónicas. 
Haz los cambios necesarios.

1. “Soy el fontanero. Dígale a su padre que no puedo ir 

- Papá, es el fontanero. Dice que no puede venir hasta 
la semana que viene.

2. “Soy Sebastián. Dile a don Anselmo que no puedo ir 

- Don Anselmo, ha llamado Sebastián. Ha dicho que 
_____________________.

3. “Soy Chema. Dile a Guillermo que he quedado con 

- Guillermo, ha llamado Chema. Ha dicho que 
__________________________. 

_____________, _____________.

5. “Soy el pintor. Dígale a la señora que mañana le envío 

- Ha llamado el pintor, Sofía. Dice que ____________________. 

EJERCICIO 2. Completa las respuestas.

te quería                 .        

me comentó que ________.

Sí, me aseguró que las ___.

Manos a la obra

. 
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Sí, me dijeron que  ______.

dijo que le ____________. 

EJERCICIO 3. La semana pasada Leo se encontró con 
Germán, un amigo al que no veía hacía mucho 
tiempo. Lea las informaciones.

la semana que viene sin falta. 

Ha pasado una semana. Leo le está contando a 
una amiga común lo que le dijo Germán. Escribe las 
frases con los verbos entre paréntesis. 

La semana pasada me encontré con Germán. 

esta semana sin falta. 

EJERCICIO 4. Completa los mensajes del contestador 
automático. Usa quiero saber. 

1. (Raquel a Patricia: ¿Dónde ha comprado el libro sobre 

Patricia, soy Raquel. Quiero saber dónde has comprado 
el libro sobre Colombia.

________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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5. (Ismael a su madre: ¿Puede cuidar a los niños esta 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

EJERCICIO 5. Completa las frases con el verbo entre 
paréntesis en el tiempo más adecuado.

si tenía novia.    

2. -Ayer me llamó Jesús. Quería saber (“¿Cuándo lo vas 

_____________________

3. -Hace unos días me llamó Ana. Quería saber (“¿Qué 

__________________________             

____________________

5. Esta mañana llamo Alberto. Quería saber (“¿Os 

___________________________

_________________________

7. El lunes llamé al administrador para 
preguntarle (“¿Quién pagará el arreglo de la 
cocina_______________________________________

8. Ayer tuvimos una llamada de la policía. Querían 
saber (“¿Han visto a alguien sospechoso por el 

10. Ayer le pregunté a Adolfo (“¿Dónde conociste a 
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EJERCICIO 6. La semana pasada Sabina tuvo una 
entrevista para un trabajo en una agencia de viajes. 
Lee las preguntas que le hicieron. 

Hoy Sabina le está contando la entrevista a un amigo. 
Completa las frases. 

Como están muy relacionados con América me 

llamen. 
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Prueba Auditiva – Preguntas 

Aprender a bailar tangos             

A continuación oirás un texto que habla sobre dónde aprender 
a bailar tangos.

2. En el texto se dice que La Tanguería Tabaris:

3. Según el texto, Joventango ofrece:

Transcripción de la prueba auditiva: Aprender a bailar tangos 

A continuación oirás un texto que habla sobre dónde aprender 
a bailar tangos.

Cualquier uruguayo sabe qué es un tango. Aunque no se baila 

muy pocos saben bailarlo. Distinto a lo que pasa en Buenos Aires, 

saber buscar para encontrar un sitio donde se baile el tango. Hoy 
les vamos a presentar dos de los mejores lugares donde aprender 
a bailarlo.

Soy todo oídos
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La Tanguería Tabaris, por ejemplo, tiene actividad desde hace 
seis años y ofrece clases tres días a la semana para los principiantes. 
Las clases duran una hora y media y cuesta setenta y cinco pesos 

él participan tanguistas profesionales, alumnos y público en general. 
Se enseña de forma gratuita y se saca a bailar a la gente. También con 
cierta frecuencia se celebran eventos y se presentan espectáculos. 

dotes del principiante, se puede aprender a bailar bastante rápido y 
que en unas dieciséis clases se logra bailar correctamente. 

En Joventango también hay cursos para bailarines 
principiantes. Los lunes, los martes y los viernes a las ocho y media. 
También hay una clase especial, los lunes a las cinco y media, para 
principiantes adultos mayores. Su directora destaca que son muchos 
los extranjeros que se acercan al baile. En Joventango, por ejemplo, 
aseguran que entre los principiantes hay muchos extranjeros de 
diversas  nacionalidades y nos informan de que ofrecen desde hace 
poco una clase de tango incorporada a un circuito turístico.

Una lengua varias culturas

La importancia de reír

A continuación leerás la opinión de un periodista sobre el 
humor.

humor es uno de los ingredientes vitales para que nuestra vida sea 
más agradable. Yo soy de los que piensan que el humor ha tenido 
muchas caras: unas veces la forma de criticar los problemas de una 

Difícil será olvidar a aquellos grandes humoristas que hicieron 

personajes, cuyo humor sirvió para reivindicar a los más humildes.

Yo recuerdo que cuando, en los años 40, la radio se desarrolló 

todas con la gente sencilla: una de ellas destacó sobremanera. Tita 
Granados llegó a ser conocida como el Alma Nacional, ya que, en 
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los hombres.

En la actualidad, y pasando a la televisión, uno de los 
programas que más destaca en el campo del humor es La Pensión. 
Es un programa diferente, pero que, según mi opinión y la de sus 
productores, retrata muy bien al hombre de hoy.

Entre los programas que más años llevan en la televisión 

generalmente trabajaron para la radio y que dieron el paso a la 
pantalla chica. Pero no sería justo olvidar, por mi parte, otra de las 

dosis de humor, pero com características bastante diferentes de los 
demás. Ellos mismos son los guionistas y dan vida a su programa. A 
la pregunta “¿Qué es lo que verdaderamente hace felices a los seres 

que el tiempo libre y disponible para el esparcimiento es lo que hace 
a las personas sentirse mejor.

Por eso no me cabe la menor duda de que el humor seguirá en 
primer lugar entre los pasatiempos favoritos de millones y millones 
de personas alrededor del mundo. 

Escribe una redacción a partir de lo que acabaste de leer.  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

¡Ya sé!

 Saber emplear el estilo directo e indirecto de información. 



Él ha dicho que ha ido al médico 
p18

Lección 17

Referencias

 Gramática básica del estudiante 
de español. Difusión, Barcelona. 

  Uso de la gramática española Elemental. 

_______________________.  Uso de la gramática española intermedio. 

_______________________.  Uso de la gramática española Superior. Edelsa. 

 Diccionario práctico de gramática. 

 Gramática de español Paso a paso. 
Santillana. São Paulo, 2008 

 Sintaxis del Español. Nivel de 

 Gramática de la Didáctica 
Española. 

Gramática funcional del Español. 

 
Gramática Española.  Editorial Síntesis.  

 Gramática de Español para Brasileros. 
Editora Saraiva. São Paulo.

 Gramática 
Contrastiva del Español para Brasileros. Sociedad General Española de 

 Nueva Gramática de la Lengua Española 
/ Asociación de academias de la lengua Española y Real Acedemia 

 Español sin fronteras 2. Sociedad General española de 



Lengua Española IV
 

p19
 Lección 17

. 
VADEMÉCUM para la formación de profesores. Enseñar español como 
segunda lengua(L2)/lengua extranjera. Sociedad General española de 





Licenciatura en Español

 Él dice que hagas los deberes

Lección 18

LENGUA ESPAÑOLA IV
Óscar Mauricio Gómez





Lengua Española IV
 

p03
 Lección 18

Lección 18
 Él dice que hagas los deberes

Presentación y objetivos

En esta lección 18 vamos a presentar el estilo directo e indirecto 
de orden y/o petición. Esta lección está totalmente concatenada con la 
lección anterior, pues en ella denominábamos el discurso directo como 
el que reproduce palabras pronunciadas de forma literal, así como 
pensamientos transcritos en la misma forma en que se originan. Y el 
discurso indirecto se caracteriza por presentar la voz del narrador. En este 
discurso se reproducen las palabras pronunciadas adaptándolas al sistema 
de referencias deícticas del hablante. Así, al fragmento Francisco dijo: 
“Mi padre es divertido” que corresponde al estilo directo, corresponde  
a “Francisco dijo que su padre era divertido”,  que presenta esa misma 
información  en discurso indirecto.  

Haremos mucho énfasis en reconocer qué tipo de estructuras 
debemos utilizar de acuerdo al verbo introductor, si está en presente o 
pasado, es decir, la correspondencia que hay en la propia enunciación del 
estilo directo, o sea, la reproducción de enunciados imperativos, para  el 
estilo indirecto de orden y/o petición. 

En esta lección esperamos que el estudiante sepa:

 Emplear correctamente  el estilo directo e indirecto de orden y/o 
petición. 

 Ejercitar el hábito de la escritura.

 Ejercitar la interpretación de textos.



 Él dice que hagas los deberes 
p04

Lección 18

Alabanzas infundadas

Los profesores habían ocupado sus asientos en las graderías 
reservadas para cada departamento. El rector agitó una campanilla 
de plata y, en cuanto se hizo el silencio, leyó unas palabras de 
bienvenida dirigidas a los nuevos miembros de la corporación, 
destacando la distinguida, aunque breve, trayectoria de la 
Universidad. No dejó de mencionar, por cierto, al doctor Jeremy 
Butler, subrayando el privilegio que constituía servir en la misma 
universidad donde enseñaba una estrella de primera magnitud, 
cuyos méritos no habían sido celebrados universalmente debido 
a las vergonzosas circunstancias por todo el mundo conocidas. En 
seguida, los directores de cada departamento fueron llamando por 
su nombre y apellido a cada nuevo profesor. Los ojos del resto de 
los profesores, entonces, se dirigían hacia él o ella, así como también 
los ojos del público invisible que llenaba la galería. El director se 
explayaba durante cinco minutos en la reseña del nuevo académico 
que ingresaba a su planta docente. 

Estas palabras no sólo estaban destinadas a bosquejar la 
relevancia de sus trabajos, sino que además echaban un vistazo sobre 
lo que la prensa suele llamar “el lado humano”: daban cuenta de su 

gigantón, pelirrojo, que iba a dar un curso sobre psicología animal, 

a la psicodanza. Y al hablar de la exquisita muchacha de Baroda 
que, ataviada con un sari blanco, escuchaba su propia biografía 
con expresión desvalida y los ojos gachos, el director arrancó un 
murmullo de admiración al mencionar los monumentos de chatarra 
soldada a soplete que la joven construía en sus momentos de ocio.

Al oír lo que el profesor Julius Gorsk decía sobre él, Gustavo 
Zuleta, cuyas rodillas se iban poniendo endebles como dicen que se 
ponen las de los enamorados, se dio cuenta con irritación de que los 
datos suministrados sobre su persona eran hiperbólicos, hinchados, 

agua cuando la cocinera las deja remojándose. Esto no hubiera sido 
posible en Chile. Gustavo sabía muy bien que su incipiente carrera 
universitaria todavía no era más que del montón, pues sus estudios 
acerca del tirón de la novela latinoamericana contemporánea apenas 

Gustavo se sintió molesto, desvalorizado por esta necesidad 
de mentir sobre él, de enfatizarlo todo agregando ceros y corriendo 

Para empezar
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comas. Temió haber venido a meterse en una madriguera de 
mediocres. No se habían dado ni el tiempo ni la molestia de 

una opinión propia, seria, sobre a quién contrataban y por qué o 

a improvisación.

¿Cuánto tiempo permaneció de pie, escuchando lo que, en 
buenas cuentas, era un irritante falseamiento de sus logros, gracias 
a aquella retahíla de imprecisiones? Él no pretendía ser gran cosa. 
No era más que un profesorcito que no se proponía sobrevalorar 
ni su ciencia, ni su carrera, ni sus orígenes en una modesta familia, 
pasablemente ilustrada, del barrio oriente de Santiago. Sin embargo, 
era capaz de reconocer la mentira intelectual. Resultaba muy 
tentador tomar en serio lo que se estaba diciendo sobre él: bastaba 
acatar ese ligero cambio de perspectiva para aceptar la mentira. 
Pero era preferible, estimó, colocarse fuera de ese juego por medio 
de la ironía: no involucrarse, desdeñar todo lo dicho de él como 
patrañas sostenidas por la falta de información y por esa ambición 
de aparentar más de lo que realmente se es. 

                       (Adaptado de José Donoso, Donde van a morir los elefantes. Chile)

Contesta a las preguntas del texto que acaba de leer. 

1. Según el texto, el doctor Jeremy Butler:

a) era reconocido en todos los ámbitos académicos.

b) estaba infravalorado.

c) ya no trabajaba en aquella Universidad.

2. La carrera del profesor Zuleta:

a) estaba apenas comenzando.

b) profundizaba en el estudio de la novela.

c) no era reconocida por sus colegas.

3.  En el texto se dice que al protagonista del relato, los elogios:

a) lo menoscababan.

b) le parecían fruto de la ignorancia.

c) le deleitaban.
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Así es

1. Estilo indirecto: transmitir una orden/petición

Ejemplos:

- Dile a Jaime que venga.   – Dice papá que vayas. 

Que venga, que vayas y que no comamos son ejemplos de órdenes 
y peticiones indirectas. 

Ver el siguiente cuadro:

Estilo indirecto: órdenes y peticiones

El verbo más común para transmitir órdenes en estilo indirecto es: 
decir. También se puede usar mandar, ordenar, exigir. 

Alicia me ha dicho que deje de trabajar tanto.

El policía nos ordenó que no nos moviéramos de aquí.

Dice que…                El directo me dice que vaya ahora.

Me ha dicho que…    + presente de subjuntivo 

Me ha pedido que…       Luis me ha pedido que le 
enseñe a  conducir.

Dijo que …           Luisa dijo que la llamara hoy.

                            + pretérito imperfecto de subjuntivo 

Me pidió que…    Dino me pidió que lo ayudara.
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El verbo más común para trasmitir peticiones en estilo indirecto es: 
pedir. 

Mi padre se va al Brasil y me ha pedido que lo lleve al 
aeropuerto esta noche. 

También se pueden usar verbos como aconsejar, advertir, rogar y              
sugerir.

Esteban me sugirió que no le dijera a nadie que lo había visto. 

El jefe nos advirtió que no volviéramos a llegar tarde. 

Cuando el verbo de introducción va en el presente o pretérito 
perfecto de indicativo, la orden o la petición transmitida va en presente 
de subjuntivo y se puede referir al presente o al futuro.

Rafa dice que apagues la tele, que quiere estudiar. (presente)

Rosario me ha pedido que la despierte a las ocho mañana. 
(futuro)

Cuando el verbo de introducción va en pasado, generalmente 

imperfecto de subjuntivo y puede referirse al presente, al pasado o al 
futuro. 

Cuando suspendí el año pasado el profesor me sugirió que 
estudiara más. (pasado)

Voy a despertar a Juan. Me pidió que lo despertara a esta 
hora. (presente)

Hablé con Carlos hace una semana y me pidió que lo volviera 
a llamar este lunes. (futuro)
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Mira el siguiente cuadro para que logres una mejor 
comprensión en la correspondencia de los tiempos verbales 
de las oraciones subordinadas sustantivas estilo directo e 
indirecto de orden y petición. 

Otros verbos introductorios: 

 Pedidos: rogar solicitar.

 Órdenes: encargar, mandar.

 Sugerencias: proponer.

¡Ojo! 

Discurso directo 
– Enunciado 
original

Enunciado referido (discurso Indirecto)

“Cierra la puerta, 
por favor

Verbo introductor en 
presente

Ordena / Pide  /  
Sugiere que…

Ha ordenado   / Ha 
pedido/  Ha sugerido 
que…

Verbo introductor en 
presente 

Ordenó / Pidió  / Sugirió 
que… Ordenada / Pedía / 
Sugería que…

“Cuéntame sobre 
el paseo”

cierre la puerta cerrara la puerta

“No salgas tan 
tarde”

le cuente sobre el 
paseo

le contara sobre el paseo

“¿Harías un té?” no salga tan tarde saliera tan tarde

¿Puedes/podrías 

un momento?
momento momento

“Tendrías que 
preparar tu 
documentación”

prepare mi 
documentación

preparara mi 
documentación
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 Consejos: aconsejar, recomendar. 

Referencias deícticas temporales de carácter léxico en el 
estilo directo e indirecto

   Discurso directo Discurso indirecto

Presente Hoy 

Ahora

Actual 

Aquel día

Entonces

En(ese, aquel) momento

De entonces

Pasado

Ayer

El (lunes, martes…) 
pasado

La semana pasada

El año pasado

El día anterior, La víspera

El (lunes, martes…) 
anterior

La semana anterior

El año anterior

Futuro

Mañana 

La semana próxima

El año que viene

El día siguiente

La mañana siguiente

El año siguiente

Referencias deícticas temporales de carácter léxico
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EJERCICIO 1. Completa lo que dice la madre.

Ej.:“Mamá, Óscar no está estudiando la lección.”

Madre: Dile a Óscar que la estudie.

a.“Mamá, Daniel no pone la mesa.”

Madre: Dile a Daniel que _______________________________ 

b. “Mamá, papa no me ayuda.”

Madre: _________________________________________________

c.  “Mamá, María no me da el lápiz.”

Madre: __________________________________________________

d.  “Mamá, Beatriz se va ya a su casa.”

Madre: __________________________________________________

e.  “Mamá, Paquito se está comiendo todos los caramelos.”

Madre: ______________________________________________________

EJERCICIO 2. Sigue el modelo. 

Ej.: “Llámame por teléfono.” 

Él me ha dicho que lo llame por teléfono. 

1. “Ven a verme.”

Él ha dicho que _______________________________________________

2. “No vengáis antes de la seis.”

Él ha dicho que _______________________________________________

3. “Cómprame el periódico.”

Él ha dicho que le_____________________________________________

4. “No vuelvas muy tarde.”

Él ha dicho que _______________________________________________

Manos a la obra
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5. “Cerrad la puerta con doble llave.”

Él dice que ____________________________________________________

6.  “Pedidle los  libros al coordinador.”

El profesor nos ha dicho que _________________________________

7. “Póngase los otros pantalones.”

Él me ha dicho que ___________________________________________

8. “No le digas nada a Olga.”

Ella me ha dicho que _________________________________________

9. “Escuchadme.”

El profesor dice que __________________________________________

10. “Pasen por aquí.” 

El guardia ha dicho que ______________________________________

EJERCICIO 3. Completa el cuadro. 

        Él/Usted                       Nosotros             

Ejemplo: Escribir       escribiera                            escribiéramos

1. Llamar                ______________                _______________

2. Salir                      ______________                _______________

3. Recoger               ______________                _______________

4. Abrir                     ______________                _______________

5. Beber                    ______________                 _______________

6. Saludar                 ______________                ________________

7. Acostarse            ______________                ________________

8. Encontrar           ______________                 ________________

9. Educar                  _______________               ________________

10.  Sembrar           _______________               ________________
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EJERCICIO 4. Ahora completa esta lista de verbos 
irregulares.

                                 Yo                            Nosotros 

Ejemplo:        Ser              fuera                       fuéramos

 1. Traer          ___________            _______________           

2. Venir          ___________            _______________

3. Leer           ____________           _______________

4. Pedir          ____________            _______________

5. Dormir       ____________           _______________

6. Ir                _________________         ___________________

7. Volver        _________________         ___________________

8. Decir          _________________         ___________________

9. Ver             _________________         ___________________

10. Dar           _________________          ___________________

11. Poner       _________________         ___________________

12. Hacer       _________________         ___________________

13. Poder       _________________         ___________________

14. Saber       _________________         ___________________

15. Tener        _________________        ___________________

16. Caber       _________________         ___________________

17. Morir        _________________        ___________________

18. Revolver   _________________       ___________________

19. Pedir         _________________       ___________________

20. Medir        _________________        ___________________



Lengua Española IV
 

p13
 Lección 18

 EJERCICIO 5.  Repite el ejercicio 2, cambiando el tiempo 
del verbo decir. 

Ejemplo: Él me dijo que la llamara por teléfono. 

1. ____________________________________________________________

2. ____________________________________________________________

3.  ____________________________________________________________

4. ____________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________ 

8. ____________________________________________________________ 

9. ____________________________________________________________ 

10. ____________________________________________________________

EJERCICIO 6. Transforma en Estilo Indirecto.

Ejemplo: “No me esperes a comer, tengo mucho trabajo 

El viernes pasado, Aurelio me dijo que no lo esperara, 

1. “Ven a recogerme a casa, tengo el coche en el taller.”

Dora me pidió que __________________________________________.

2. “Estoy preocupada, quiero hablar contigo, espérame a la 
salida de la clase.”

Julia me contó _______________________________________________.

3. “Vuelva usted mañana, el coche ya estará arreglado.” 

Usted me dijo ayer que ______________________________________.

4. “Haced los ejercicios de la lección.”

  Yo os dije que _______________________________________________.
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5. “Quita la tele, me duele la cabeza.”

Mi madre me mandó que ______________________________.

6. “No te preocupes, yo haré la cena.”

Mi mujer me dijo que __________________________________.

7. “Hazme un bocadillo, tengo hambre.”

Jorge me pidió que _________________________________________.

8. “No puedo ir a recogeros al aeropuerto porque tengo una 
reunión muy importante.”

Él nos dijo que ______________________________________________.

9. “¿Quieres comer?, he hecho paella.”

 Ella me preguntó que _______________________________________.

10. “Déjame 5.000 euros, te los devolveré en cuanto pueda.”

 Francisco me pidió __________________________________________.

11. “Si no llego a tiempo, no me esperéis.”

Él dijo que ___________________________________________________.

12. “Cuando llegues a París, escríbenos.”

Mis padres me dijeron que __________________________________.

13. “No salgáis de casa, hace demasiado frío.”

Mamá dijo que ______________________________________________.

14. “Di la verdad, por favor, Carlos.”

Mi padre me sugirió que _____________________________________.

15. “Levántate rápido.”

Mi hermano me dijo ________________________________________.
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EJERCICIO 7. Completa con el verbo pedir/preguntar 
según convenga, en el tiempo que corresponda.

Ej.: Elena me pidió que le trajera la nueva edición del 
diccionario de la Real Academia de la Lengua. 

1. Ellos nos ________________ que cómo nos había ido en el 
viaje y si habíamos comido.

2. Como no entendía nada, le _______________ a la profesora 
que hablara más despacio.

3. Antes de encender el cigarrillo, me 
____________________________ si podía fumar.

4. Mi padre me _______________________ que vaya estás 
vacaciones con él a Grecia. 

5. La dueña del piso nos _______________que dejáramos todos 
los muebles como los habíamos encontrado.

6. El director me _____________________ cuánto tiempo llevaba 

7. Santiago me ______________________________ si estoy contento 
con este trabajo.

8. Manolo me _____________________________________ que haga 
yo los exámenes.

9. Los niños ____________________________________________ si 
vamos a ir al circo. 

10. Ellos nos recomendaron que _______________________ los 
motivos de su renuncia. 

EJERCICIO 8. Imagina que Cecilia fue a la consulta 
médica y le aconsejaron lo habitual. 

“Ya sabe, no fume, haga ejercicio, coma muchas 
verduras y frutas, no tome alcohol ni grasas y, sobre 
todo, no trabaje demasiado.”

Al día siguiente, una compañera de trabajo le pregunta 
que le dijeron y Cecilia le responde: 

 ¿Qué te dijo la doctora?  
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Pues me dijo que no fumara, _______________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______.

EJERCICIO 9. Transforma las frases según la situación.

2. Carmen: “Ven a mi casa mañana y así podemos charlar un 

a. Se lo cuentas cinco minutos después a 
Pedro:____________________________.

b. Estás en la puerta de la casa de María y no hay nadie: 
_____________________.

3. Beatriz: “La novia de Javier es dominicana y se llama 

a. Llamas por teléfono a Irene y se lo dices: _____________________.

b. Hablas con la novia y te dice que es boliviana y se llama 
Ruth: ______________.

4. Ana Isabel: “Estuve hablando con Francisco porque discutió 

a. Le cuentas lo que le acabas de decir a un amigo: __________.

b. Dos días después hablas con Francisco: _____________________. 

a. Propones a tu pareja ir a pasar el día a la sierra: _____________.

b. Estáis en el campo y está lloviendo: _______________________.
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Elegir un gimnasio

A continuación escucharás unos consejos para elegir bien un 
gimnasio.

    (Texto adaptado de Localia TV. España)

de servicios similares.

       a) Verdadero.

       b) Falso.

2. Según la grabación, el factor más importante para que el gimnasio 
resulte efectivo es el tipo de actividades que uno desarrolle en él.

      a) Verdadero.

      b) Falso.

3. En la grabación se recomienda acudir a gimnasios con un nivel de 
ejercicios medio.

     a) Verdadero.

     b) Falso.

muy complicado.

    a) Verdadero.

    b) Falso.

Soy todo oídos
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Transcripción prueba auditiva: Elegir um gimnasio

Comenzar un programa de ejercicios no es nada fácil y puede 
ser aún más difícil si se realiza en un gimnasio que no se adapte 
a sus necesidades. La mayoría de gimnasios ofrecen servicios 
que parecen excepcionales: equipo de alta calidad, personal bien 
formado y diligente, algunos detalles lujosos, etc. Sin embargo, la 
realidad demuestra que estas instituciones varían mucho no sólo 
en servicios y equipo disponible sino también en horarios. ¿Cómo 
saber cuál va a resultar mejor para usted? Combinar estos factores 
es esencial: localización, horarios, ambiente, personal y costo. El 
tipo de ejercicios debe ser el más conveniente para usted o, de lo 

Lo más fácil y rápido será encontrar alguno cerca de sus 
lugares de movimiento habituales, asegurándose de que tenga 
todo lo que usted desea en el sentido más efectivo: si las atividades 
no le ayudan a motivarse, apegarse a su programa de ejercicios le 
resultará más complicado. No estará de más que averigüe cómo 
son los asistentes, piense si se sentirá cómodo allá para pedir por 
ejemplo ayuda al personal o para trabajar con otros miembros. Si 
usted es principiante puede que encuentre algunos gimnasios algo 
intimidantes. No es bueno sentirse el peor de su grupo. Seleccione 
uno en el que sienta que va con la media de sus concurrentes.

Averigüe exactamente lo que incluirá la inscripción mensual. 
El costo será probablemente una gran medida a tener en cuenta 
para tomar la decisión. Algunos clubes incluyen una tarifa inicial de 
inscripción que se paga de una sola vez, otros le requieren pagar 
un mínimo de tres meses anticipados. Los hay también que deciden 
debitar las cuotas directamente de su tarjeta: en ese caso, cerciórese 
de poder cancelar esta forma de pago de forma fácil si es que decide 
dejar el lugar.

deba seguir pagando unos meses más, incluso si se muda de ciudad 
o cambia de club. 

  (Texto adaptado de Localia TV. España)
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Una lengua varias culturas

Cambiar la personalidad

Hace ya algunos años que la ciencia descubrió que los rasgos 
de la personalidad no son inamovibles. En la actualidad la ciencia 
ha ganado la batalla y ha demostrado que es posible elegir las 
características que nos hacen únicos. La mayoría de los psicólogos 
están de acuerdo en que el conjunto de rasgos responsable de 

precisos.

Estos rasgos son conocidos como los cinco grandes: 

combinación y el porcentaje de estos rasgos, presentes en cada uno 
de nosotros, es lo que nos diferencia del resto de los mortales, lo 
que nos hace únicos. Pero, ¿es posible cambiar estos porcentajes? 
¿Se puede lograr, supongamos, una mayor estabilidad emocional? 

huellas genéticas, pero que estas improntas no están escritas con 
tinta indeleble y pueden ir cambiando.

impacto mucho mayor en nuestra personalidad de lo que se creía 
hasta hoy. De tal manera que, por medio de un estudio realizado 
entre más de 130.000 voluntarios desde los 21 a los 60 años, llegaron 
a la conclusión de que, a partir de los 20 años, se desarrolla un 
mayor sentido de la disciplina y de la organización, virtudes ambas 
propias de la conciencia. 

Al llegar a los 30 años somos más sociales y generosos, 
cualidades relacionadas con la afabilidad. Pero a medida que 
envejecemos hay un declive en nuestra capacidad de apertura y cada 
vez nos volvemos más rígidos en nuestras convicciones. El estudio 
viene a añadir nuevos elementos a la larga controversia humana 
sobre si es más determinante en la formación de la personalidad la 
herencia genética o el ambiente social en el que nos desarrollamos. 
Recientes investigaciones demuestran que al menos un 52% de 
nuestra inteligencia está moldeada por el medio social en el que 
el cerebro está constantemente aprendiendo, en un permanente 
dinamismo. Aunque también es cierto que toda función humana, 
incluida la personalidad, existe en un espectro en el que inicialmente 

Sin embargo, en qué lugar de ese espectro nos situemos es 
una decisión propia y del ambiente en el que vivimos, que no está 
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predeterminada genéticamente. De hecho, no hay un gen único 

para explicar nuestros comportamientos. 

por varios genes. La Asociación Americana de Psicología asegura 
que hay muchos niveles en la estructura de cada personalidad y 
el nivel en que ésta actúa en cada momento es sensible a lo que 
ocurra alrededor: así, es posible cambiar nuestra personalidad 
si intencionalmente alteramos las circunstancias que nos afectan. 
Aquí se encuentra la primera puerta abierta al cambio. De todos 

es el más sencillo: no requiere una introspección personal ni un 
conocimiento muy profundo de las características y de los rasgos 
propios.

Para producir un cambio más sustancial hay que saber 

En este sentido, según Antonio Bolinches, psicólogo clínico y 
miembro de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares, 
se puede cambiar la personalidad a partir del comportamiento 
si entendemos cambiar por mejorar, pero es necesaria cierta 

Hasta los 40 o 50 años, las posibilidades de moldear nuestra 

rasgos de la personalidad, cambiando comportamientos que 
parecen ser dominantes, como la timidez y los arranques de ira. 
Si esos rasgos pasan de dominantes a ser controlables parece que 
hemos cambiado, pero sólo hemos controlado una característica 
dominante.

La tercera causa posible de cambios en la personalidad 
requiere un conocimiento personal objetivo y a la vez vasto y 
es el más difícil de alcanzar, pues ni es provocado por un nuevo 
entorno ni se origina en un acontecimiento sorpresivo. De hecho, 
el modo en que lidiamos con lo inesperado es parte de nuestra 
personalidad y ser consciente de ello puede llevarnos al cambio. 
Cambiar la personalidad es como conducir un velero. No se puede 
dar un giro brusco, pero unos pocos grados bastan para llevarnos 
en una dirección distinta.

No importa que nuestra personalidad sea principalmente 

es una necesidad evolutiva.

Bolinches la explica del siguiente modo: “La persona no cambia 
voluntariamente, sino a través de una crisis que la hace plantearse 
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que activa un cambio. Cuando uno está bien no precisa cambiar.” 

Por Borja Vilaseca.  El país semanal.  

Elabora una breve conclusión sobre el tema.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

¡Ya sé!

Apropiarnos del estilo directo e indirecto de orden y petición.
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Lección 19
Ellos tienen tanto 

dinero como nosotros

Presentación y objetivos

Para esta lección 19 vamos a presentar el grado de los adjetivos 
y como se presenta la gradación, o sea,  si es positiva, comparativa y 
superlativa. En la comparación de los adjetivos vamos a rescatar el 
comparativo de superioridad, inferioridad e igualdad. Asimismo vamos 
a ver el grado superlativo  y las clases que existen.  También veremos de 
una manera más somera el grado de los sustantivos y de los adverbios. 

En esta lección esperamos que el estudiante sepa:

 Emplear correctamente los grados comparativos y superlativos 
de los adjetivos. 

 Ejercitar el hábito de la escritura.

 Ejercitar la interpretación de textos.
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Papel: las cosas salieron al revés

Las cosas suelen salir al revés de lo que se esperaba. Lo que se 
supone facilita la circulación termina por hacerla más lenta y lo que 
parecía iba a dar más seguridad resulta una amenaza. Los optimistas 
del progreso técnico deben pensar dos veces antes de sacar sus 
conclusiones.

Hace unos quince años, cuando comenzaron a difundirse las 
computadoras, arrancó Internet y se generalizó el correo electrónico, 
muchos pensaron que el consumo de papel en el mundo iba a 
disminuir: el que se utiliza en la comunicación escrita, tanto en 

información electrónica. Esto permitiría avanzar en la trayectoria de 
una “desmaterialización” de la producción debido al predominio de 
las tecnologías de la información.

Pero ni las computadoras ni el correo electrónico han 
contribuido a reducir el consumo de papel en las sociedades 
industrializadas. La mayor parte de las empresas de estos países 
siguen utilizando archivos impresos para sus operaciones de todo 
tipo y sólo una minoría de esos registros se guarda de forma 
electrónica. Las millones de impresoras de tinta y láser que operan 
en el mundo reclaman una cuota cada día más grande de papel.

En las comunicaciones mundiales el correo escrito sigue 
siendo muy importante y no sólo en los países con menor número 
de computadoras. Mucho de ese volumen está ligado al comercio 
por catálogo y a listas de distribución de publicidad comercial. 
Aunque mucho del papel que se utiliza para periódico en el mundo 
es reciclado, se espera que el crecimiento de la demanda para los 
cotidianos del mundo se mantenga estable a lo largo de los próximos 
años. Esas proyecciones están basadas en el creciente número de 
lectores en Asia, donde los periódicos tienen tirajes que superan 
los millones de ejemplares diarios. Por su parte, las publicaciones 
electrónicas (otra de las promesas para la “desmaterialización”) 
apenas ocupan una parcela inferior al 10 por ciento del mercado 
editorial en el mundo. La demanda de papel y cartón se multiplicó. 
El crecimiento más vertiginoso se produjo a partir de 1975. Un 
componente importante de esta demanda creciente depende de los 
embalajes y de la industria empacadora. 

La mayor parte de la pulpa y papel que se produce en el mundo 
proviene de la explotación forestal. Una parte de esta producción 
se origina en bosques sujetos a normas de manejo forestal más o 

Para empezar
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menos aceptables; otra parte proviene de plantaciones forestales, 

que buscan garantizar la sustentabilidad de la explotación. Pero las 
plantaciones entrañan problemas en la medida en que introducen 

Además, a medida que aumenta la demanda, la presión sobre 
bosques primarios crecerá. La industria de la pulpa y papel es la otra 
fuente de problemas ambientales. Es intensiva en agua y energía y 
arroja muchos compuestos tóxicos a las aguas.

Las negociaciones para la continuación de un régimen 
sobre cambio climático seguramente tendrán un efecto sobre las 
plantaciones y el régimen de manejo forestal al considerar los bosques 
como sumideros netos de carbono. Esas medidas no resolverán el 
problema de la acumulación de gases invernadero a la atmósfera. 
Tampoco van a servir para garantizar el manejo sustentable de los 
recursos forestales. Sería más productivo comenzar a pensar en 
normas de reciclaje obligatorio y un régimen serio y transparente de 

evitar que las cosas salgan al revés, el siguiente paso será establecer 
metas para reducir el consumo.

Contesta a las preguntas del texto que acabas de leer: 

1. Según el texto, con la llegada de las nuevas tecnologías…

a) se ha reducido el gasto de papel.

b) el consumo de papel no ha experimentado variaciones.

c) se está incrementando la demanda de papel.

2. Del texto se desprende que las plantaciones forestales…

a) son siempre sustentables.

b) a veces rompen el ecosistema.

c) han sustituido casi totalmente a los bosques primarios.

3. El autor del texto considera que el problema de los gases invernadero…

a) se resolverá continuando con las medidas actuales.

b) proviene del cambio climático.

c) no se solucionará plantando más árboles.
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Así es

La comparación

1. El comparativo de los adjetivos 

La mayoría de los adjetivos presenta una característica  formal que 
los diferencia de los sustantivos: la de tener grado. El adjetivo puede 
expresar tres tipos de grado: grado positivo, grado comparativo y el 
grado superlativo.

El grado positivo: 

caso, decimos que el adjetivo está en grado positivo porque expresa una 

 Carlos es bondadoso.                   La silla es barata.

El grado comparativo:

Se habla de grado comparativo cuando el adjetivo aparece 

mediante la locución igual de. En estos casos, la cualidad expresada 
aparece en una estructura comparativa. Ejemplos:

Federico es más rico que Carlos.

El ordenador en menos barato que la TV.

El ordenador es tan caro como la TV.

Óscar es igual de listo que tú.

Hay tres clases variedades del grado comparativo:

adverbio más. La conjunción que introduce el segundo término de la 
comparación. Por ejemplo:

Más          +    adjetivo      +      que     

Ej.:   Tu coche es más potente que el mío 
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Comparativo de inferioridad:
el adverbio menos. La conjunción que introduce el segundo término de 
la comparación

Menos     + adjetivo         +      que       

Tu coche es menos potente que el mío. 

Comparativo de igualdad
tan o con la locución igual de. En el primer caso, el elemento que introduce 
el segundo término de la comparación es como. En el caso de la locución, 
aparece de nuevo la conjunción  que.  Ejemplos:

Tan           +  adjetivo        +      como     

Juan es tan listo como Luis.

Verbo ser  + igual de + adjetivo + que  

Juan es igual de listo que Luis.

Los comparativos de los adjetivos pueden ser regulares o irregulares: 

Comparativos regulares                        Comparativos irregulares 

Bueno, -a, -os, -as                                  mejor, mejores        +      que       

                                             Tu coche es mejor que el mío.

Malo, -a, -os, -as                                   peor, peores            +    que

                                                               Tu coche es peor que el mío.

Grande, -es                                                  mayor, mayores       +    que

Tu coche es más grande que el mío.

Pequeño, -a, -os,- as                                       menor, menores     +    que

                                                                 Tu coche es menor que el mío.

Los comparativos irregulares que presentamos arriba no admiten 
el grado comparativo. Y se llaman comparativos sintéticos. Por ello, son 
incompatibles con las marcas de grado de comparativo. 

El grado superlativo

adjetivo aparece así en el grado más alto de una escala. Ejemplos:
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Clases de grado superlativo

Hay dos clases de superlativo: el superlativo absoluto y el superlativo 
relativo.

 Superlativo absoluto: el superlativo absoluto indica el grado 

mencionados. Ejemplos:

    Amador es un chico muy inteligente.

    Dora es inteligentísima.

    Mi tía ya es una señora ya muy mayor.

    Esa casa es paupérrima. 

 Superlativo relativo: el superlativo relativo compara la cualidad 
de alguien o de algo con la de un conjunto. Puede expresarse de 
dos modos: 

a) Mediante una construcción especial: artículo seguido de un 
adverbio de cantidad (más o menos) más un adjetivo. Ejemplos:

 La más alta ocasión.

 Las menos apropiadas.

 El menos atrevido.

 Los más amistosos.

b) Con el artículo y un comparativo sintético. Ejemplos:

 El mejor de todos.

 El peor de mis amigos.

Además, es necesario un complemento introducido por la 
preposición de, ya sea implícito o explícito. Ejemplos: 

 El más/menos listo de los alumnos.

 La más/menos simpática de la clase.

 Los más/menos ingeniosos del grupo.

 Los peores de la pandilla.
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 Superlativo sintético: además de tener comparativos sintéticos 
(mejor, peor, mayor, menor, inferior, superior), el español dispone de  
unos superlativos sintéticos que derivan directamente del latín.  Son 
los siguientes: 

Estos adjetivos superlativos se usan como superlativos absolutos: 

  Un esfuerzo mínimo o máximo.

  Una virtud suprema.

El comparativo de los sustantivos

 Verbo          +       más          +       sustantivo        +      que     

Comparativo de superioridad

Verbo        +     menos        +      sustantivo         +      que       

Comparativo de inferioridad

Comparativo de igualdad

¡Ojo! 
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Comparativo de igualdad

El comparativo adverbial 

 Verbo   +       más que 

 Ej.: Leo más que tú.

Verbo   +       menos que 

Ej.: Leo menos que tú. 

Verbo  +       tanto como 

Ej.: Leo tanto como tú.

1. Los comparativos que tienen comparativos irregulares 
también se usan como regulares: 

Ejemplos: Estas naranjas son más buenas que las 
de ayer.

Estas naranjas son mejores que las de ayer.

más que al tamaño: 

Ejemplos: Tu autoridad es mayor que la mía.

Carmen es menor que su hermana Dora.

varía según el género de estos: 

Ejemplos.: Nadie tiene tanto dinero como él ni 
tanta suerte como tú.

 ¿Alguien tiene tantos libros como ella?                    

 Poca gente tiene tantos animales como yo.

4. En la comparación adverbial, más, menos y tanto son 
invariables:

Ejemplos: Yo estudio más que tú.
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 Tú estudias menos que yo.

Él estudia tanto como ella.

5. Bien y mal tienen comparativos irregulares mejor y peor:

Ejemplos: Cantas mejor que nosotros.

Jugáis peor que ellos.

EJERCICIO 1.  Completa las frases con los elementos de 
los recuadros.

Ej.: En Madrid, en verano, no hace tanto calor 
como yo pensaba.

1. Nunca había visto un sillón ___________________ como éste.

2. Nora luz no es _____________________ como ella piensa. 

3. Yo pienso que el equipo de Pablo no ha ganado 
____________________ con él dice.

4. Es menester   que estudies más y no seas 
______________________ como tu primo.

5. Hoy no estoy ___________________________como la última 
vez que me examiné.

como esperábamos.

7. La prueba de matemática no fue _____________________ 
como pensaba.

Manos a la obra

e 

tan   /   tanto   /   tanta   /    tantos    /    tantas

partidos     libros         chocolatinas          vago     inteligente      

 incomodo       difícil         cara       nerviosa            francés
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8. Yo supongo que tú has comido ________________ como yo.

9. No pienso que hayas leído _________________ como tú dices.

10. A mí me parece que has estudiado ________________ como 
tus compañeros.

EJERCICIOS 2. Escribe las formas correctas del 
superlativo. 

1. La cena te ha quedado ________________________ (sabrosa).

2. Él trabajo ____________________________________ (mucho).

3. Las pirámides de Egipto son ___________________ (antiguas).

4. Juliana se casó con un chico ______________________ (pobre).

5. Alipio se  ha   comprado   una    casa ________________ 
(pequeña).

6. Esta composición no es larga ______________________(larga).

7. Ella dice que sus hijos son _______________________ (guapos).

8. Pero, ¡qué _________________________________________ (listo).

9. Este ejercicio es __________________________________(difícil). 

10. Este regalo a ti te costó _______________________ (caro).

EJERCICIO 3.  Completa las frases con DE o QUE.

Ejemplos. : Este bolso es más caro que el que me 
regaló mi marido. 

El hotel nos ha salido más barato de lo que yo 
pensaba. 

1. Bogotá tiene más ________________________ 10 millones de 
habitantes.

2. Carlos y Katia son más ricos _____________________ de lo que 
aparentan.
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3. Esperaba que faltara más gente ____________________ la que 
vino.

4. Lo compré por menos __________________________100 euros.

5. Confía en su amigo más __________________ lo que debe.

6. Estos jóvenes tienen más videojuegos _________________ los 
que necesitan.

7. Encontrar un trabajo es más difícil _______________ estudiar 
una carrera.

8. Yo habito un poco más lejos _____________________tú de la 
escuela.

10. Esta moneda es más antigua ____________ la que vimos 
anteayer.

EJERCICIO 4. Completa las frases con el comparativo 
del recuadro. 

Ej. : 1. Los calamares del otro día eran malos, pero 
estos son peores.

1. A. ¿Y tu madre, ya está buena?

B. Sí, está ________________________________________ gracias.

2. ¿Es que no tienen unos zapatos ________________ que estos? 
Estos se van a romper a los tres días de usarlos.

3. Mi padre es el _____________ de los hermanos y tuvo que 
empezar a trabajar muy pronto.

4. Yo pienso que esta muchacha cada vez va _____________en 
el colegio. Otra vez ha suspendido tres asignaturas.

5. Soledad era __________________ que yo y por eso estudiaba 
un curso anterior al mío. 

peores        mejor            peor       mejores               mayor               menor
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EJERCICIO 5. Sigue el modelo. 

Ejemplos: Yo nunca había conocido a un chico 
tan pesado.

Es el chico más pesado que he conocido (en mi 
vida).

1. Yo nunca había visto un pez tan grande.

_____________________________________________________________

2. Yo nunca había oído una canción tan bonita.

_____________________________________________________________

3. Yo nunca había conocido una mujer tan cariñosa.

_____________________________________________________________

4. Yo nunca había experimentado una moto tan rápida.

_____________________________________________________________

5. Yo nunca había leído un libro tan malo.

_____________________________________________________________

EJERCICIO 6. Con estos elementos forma frases con 
comparativos y superlativos. 

Ej.: elefante      león       jirafa       mono 

La jirafa es menos lista que el mono.

El mono es más inteligente que el elefante.

El elefante es más grande que los cuatro.

El león es tan alto como la jirafa. 

1. uvas             naranjas                   limones                       piña 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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____________________________________________________

2. Rolls Royce           Mercedes              Volvo                    
Porsche

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

3. Madrid         México            París                Buenos Aires

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

4. vino             cerveza                  ginebra                gaseosa

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

5. natación       ciclismo                         fútbol                 esquí

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

EJERCICIO 7.  Di lo mismo de otra manera, como el 
modelo. 

Ej.: Cristina es más alta que yo.

Yo soy más baja que Cristina.

1. Yo soy mayor que él. 

________________________________________________________

2. Él es más rubio que ella.

________________________________________________________
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3. Estos libros son mejores que aquellos.

_________________________________________________________

4. Estas casas son más modernas que aquellas.

__________________________________________________________

5. El búlgaro es más difícil que el francés.

__________________________________________________________

6. Una hormiga es más pequeña que una mosca.

__________________________________________________________

7. El vino es más caro que la cerveza.

__________________________________________________________

8. Esta película es peor que la otra. 

___________________________________________________________

9. El hotel Continental es más grande que el Miramar.

___________________________________________________________

10. La casa de tu padre es más que bonita que la de tu 
madre.

___________________________________________________________
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 Preguntas 

TEXTO : La generación instantánea

A continuación escucharás un texto que habla sobre una sociedad 
instantánea.  

1. Según la audición, el consumismo se ha transferido a las relaciones 
sentimentales.

      a. Verdadero.

      b. Falso.

2. Según la audición, La urgencia domina todos los aspectos de nuestra 
vida. 

     a. Verdadero.

     b. Falso.

3. Según la audición, la mayor parte del tiempo la pasamos en el 
mundo virtual.

     a. Verdadero. 

     b. Falso.
                                                                   Texto adaptado

                                                            La sociedad Instantánea
                                                                   El país semanal

La generación instantánea
Francesc Miralles

Desde hace décadas vivimos en la cultura del aquí y ahora, en 
que la urgencia domina nuestra vida. Pero ¿vivir así nos hace más 
felices o sólo oculta el miedo a pensar?

 Tanto antes de la crisis como durante la crisis, la sociedad 
del derroche ha penetrado hasta tal punto en todos los aspectos de 
nuestra vida, que el consumo compulsivo ya no se limita a lo que 
adquirimos en las tiendas. El consumismo se ha trasladado a las 
relaciones sentimentales, cada vez más efímeras, por no hablar de 
nuestra sufrida agenda diaria, que sobrecargamos de compromisos 

Soy todo oídos
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y actividades. Consumimos tiempo y recursos en una carrera alocada 
contra el ritmo natural de las cosas. 

Todo lo queremos instantáneo. Antes, preparar un café en 
casa era un ritual que implicaba desenroscar la cafetera, llenar el 

emerger el café con un sonido inconfundible… Hoy ponemos una 
cápsula en la máquina y obtenemos en cuestión de segundos un 
café instantáneo. 

El problema no es el café, sino que esta misma urgencia 
domina el resto de ámbitos de nuestra vida. Somos la generación 
Nespresso.

Con prisa y sin pausa

“Tanta urgencia tenemos por hacer cosas, que olvidamos lo 
único importante: Vivir” (Robert Louis Stevenson)

La cultura de la impaciencia se empezó a gestar con la 
revolución industrial y ha llegado a su cénit esta última década. 
Con la implantación masiva de internet y de la telefonía móvil, nos 
hemos acostumbrados a los resultados inmediatos. Escribimos el 
nombre de un restaurante en la ventanita de Google y antes de un 
segundo tenemos su ubicación exacta en el mapa.  Mandamos un 
correo electrónico, y si no obtenemos  respuesta rápida, llamamos 
para saber que sucede. 

 Según el psicólogo Miguel Ángel Manzano, “las nuevas 
tecnologías  nos han construido un mundo virtual con el que nos 
relacionamos la mayor parte del tiempo; por lo tanto, cada vez 
estamos acostumbrados a esos tiempos de reacción y cualquier  cosa 
que se dilate demasiado nos molesta.  Nuestra generación exige 
resultados a cortísimo plazo. Pero, ¿vivir así nos hace más felices? 
¿Dónde está el placer de la espera? ¿Qué sentido tiene correr tanto 
cuando no sabemos hacia dónde queremos ir?

Antiguamente, la paciencia y la lentitud se consideraban 
virtudes capitales para hacer  grandes obras, como copiar un 

como el de Malcolm Gladwell y su ley de las 10.000 horas reivindican el 
tiempo y la dedicación como clave de la excelencia. La precipitación, 
en cambio, genera estrés, angustia y frustración. Tal como decía hace 
un siglo el escritor británico Chesterton, el problema de las prisas es 
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Una lengua varias culturas

Menos es más

Aligerar nuestra vida de objetos inútiles nos hará ganar espacio, 
tiempo y felicidad. No deberíamos ser esclavos de los artículos, ni 
comprar productos que no son necesarios. 

De tanto en tanto, la presa nos inquieta con el descubrimiento 
de alguna vivienda donde los ocupantes, generalmente personas 
mayores, han convivido con una cantidad ingente de objetos 
inservibles, cachivaches, periódicos acumulados, basura… Son 
personas afectadas por el síndrome de Diógenes. Son los casos 
más conocidos, pero lo menos típicos. La mayoría de las personas 
se limitan solamente a acumular objetos que no utilizan. Por 

compulsivos”.

Las patologías suelen ser exageraciones de comportamientos 
“normales”. Siempre hay algo en ellas donde el resto nos sentimos 

utilizamos? Tenemos muchos por si acasos “Este vestido que ni me 
puedo abrochar  no lo tiro, por si acaso adelgazo”; la vieja tostadora 
no la reciclo, por si acaso la nueva un día se estropea”; ” conservo 
este nuevo papel tan bonito por si acaso un día lo necesito para 
envolver un regalo.”…

futuro. Lo más ridículo de nuestro comportamiento por si acaso 
es que a veces llega el día en que realmente ese trasto nos puede 
ser útil, ¡pero no nos acordamos que lo tenemos! Porque esta 
escondido entre miles de bártulos. Entre ellos, algunos pertenecen 

acompañen el resto de nuestros días. Ejemplo: las facturas de la luz 
del año en que nos casamos. No es que sean muy románticas, pero 
si las encontramos en un cajón, nuestro corazón puede resistir a 
tirarlas porque, de alguna manera, formas parte de nuestra vida. 

Lo que acumulamos en casa es un retrato de nuestro estado 
emocional. Las personas que han pasado hambre tienen tendencia 
a guardar alimentos por si vuelven a vivir algo parecido. Guardar 
de forma exagerada pensado en el futuro puede indicar un cierto 
miedo difuso a lo que vendrá. Vivir rodeado principalmente de 
recuerdos del pasado puede surgir de una nostalgia muy profunda 
que nos impide disfrutar del presente. 
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Hay personas que al pasar por una época de confusión ordenan  sus 
hogares. Al hacerlo, ordenan sus ideas porque durante ese proceso 
deben tomar decisiones. Si tiramos ese vestido que hace años que 
no nos entra, estamos aceptando nuestro peso. Si para dejar espacio 
nos desprendemos de esa colección de revistas que tanto nos costó 
completar, estamos cerrando una carpeta para abrir otra  nueva. 

Hay personas que no se atreven con algunos cajones, ni los 
abren. Es como aquellos. Es como aquellos que tienen fobia de los 
ascensores, la implica subirse a uno. Para algunas personas, arreglar 
un cajón puede ser tan terapéutico como para otros subirse a un 
ascensor. No podemos permitir que ningún cajón se resista. 

Quejarnos por falta de espacio en nuestras viviendas es 
común. Desprendernos de trastos es una ganancia que a la mayoría  
nos irá bien. Ganaremos espacio y tiempo. Muchos de mis parientes 
con dolor crónico, sobre todo mujeres, me cuentan que , como 
limpiar les aumenta el dolor, han decidido despejar  las estanterías 
de adornos y quedarse con algunos pocos. Sabía conclusión. No 
podemos ser esclavos de los ornamentos de nuestro hogar. 

                                                                                                
Texto adaptado 

                                                                                                 Elpaís semanal
                                                                                              Por fenny Moix

¡Ya sé!

 Dominar el grado de los adjetivos y presentar la gradación 
positiva, comparativa y superlativa.
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Lección 20
Otro mundo es posible

Presentación y objetivos

Para esta lección 20 vamos a trabajar algunas de las destrezas de 
la lengua española: la compresión de lectura, la expresión escrita  y la 
comprensión auditiv. Para ello, encontrarás diferentes textos a lo largo de 
la lección que te permitirán ir avanzando en el desempeño de cada una 
de las competencias anunciadas. Y lo que es más importante es poder 
pensar que el aprendizaje de una lengua también tiene que ver con una 
actitud política.  Como bien dice Humberto Eco, nosotros tenemos que 
aprender mucho de nuestros enemigos (amigos). Esta diada de amigos/ 
enemigos entendido como la relación que podemos establecer con los 
otros. Y el aprendizaje de  lengua es el principal vector para los lazos que 
van a aunar o no nuestras relaciones. 

 En esta lección vamos a:   

 Mejorar la expresión escrita.

 Practicar la comprensión auditiva e inferir lo que se te pregunta.
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El mono que quiso ser escritor satírico

En la selva vivía una vez un mono quiso ser escritor satírico.

Estudió mucho, pero de pronto se dio cuenta de que para ser 
escritor satírico le faltaba conocer a la gente y se aplicó a visitar a 
todos y a ir a los cócteles y a observarlos por el rabo del ojo mientras 
estaban distraídos con la cháchara. 

Como era de veras gracioso y sus ágiles piruetas entretenían 
a los otros animales, en cualquier parte era bien recibido y él 
perfeccionó el arte de ser mejor recibido aún. No había quien no 
se encantara con su conversación y cuando llegaba era agasajado 
con júbilo tanto por la monas como por los esposos de las monas y 
por los demás habitantes de la selva, ante los cuales, por contrarios 
que fueran a él en política internacional, nacional o doméstica, 
se mostraba invariablemente comprensivo; siempre, claro, con el 
ánimo de investigar a fondo la naturaleza humana y poder retratarla 
en sus sátiras. 

Así llegó el momento en que entre los animales era el más  
experto conocedor de la naturaleza humana, sin que se le escapara 
nada. 

Entonces, un día dijo “voy a escribir en contra de los ladrones”, 

se reía y se encaramaba de placer a los árboles por las cosas que se 

los animales de sociedad que lo agasajaban había muchas urracas 
y especialmente una, y que se iban a ver retratadas en su sátira, por 
suave que la escribiera, y desistió de hacerlo. 

Después quiso escribir sobre los oportunistas, y puso el ojo en 
la serpiente, quien por diferentes medios -auxiliares en realidad de su 
arte adulatorio- lograba siempre conservar o sustituir, mejorándolos, 
sus cargos; pero serpientes amigas suyas, y especialmente una, se 
sentirían aludidas, y desistió de hacerlo.

Después deseó satirizar a los laboriosos compulsivos y se 
detuvo en la abeja, que trabajaba estúpidamente sin saber para 
qué ni para quién; pero por miedo de que sus amigos de este 
género, y especialmente uno, se ofendiera, decidió compararla 
favorablemente con la cigarra, que, egoísta, no hacía más que cantar 

Para empezar
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Finalmente elaboró una lista completa de las debilidades y los 
defectos humanos y no encontró contra quién dirigir sus baterías, 
pues todos estaban  entre los amigos que compartían sus mesa y 
en el mismo.

En ese momento renunció a ser escritor satírico y le empezó a 
dar por la música y el amor y esas otras cosas; pero a raíz de eso, ya 
se sabe cómo es la gente, todos dijeron que se había vuelto loco y 
ya no lo recibieron tan bien ni con tanto gusto. 

                                                               (Adaptado de Augusto Monterroso, Guatemala)

Responde a las siguientes preguntas:

a. les relataba graciosa sátiras.

c. no le llevaba la contraria a nadie.

b.  tuvo reparos para satirizar.

c. se vio obligado a criticar a sus amigos.

a. les encanta ser aduladas.

b. les cuesta hacer verdaderos amigos.

c. les gusta escuchar la verdad. 

Haz una redacción a partir del fragmento de cuento que acabas de 
leer.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Así es

Vamos a  escuchar la conferencia “Otro mundo es posible” impartida 
por Eduardo Galeano en el Foro Mundial Social.  Disponible en: www.
youtube.com/watch.

Es necesario que la escuches por lo menos dos veces para que 

que tenemos que poner en práctica el principio griego de la mimesis 

aprendemos una lengua por la imitación. Así que manos a la obra. 

Escucha esta pequeña charla de Eduardo Galeano. 
Disponible en: www.youtube.com/watch?v=m-pgHlB8QdQ.

¡Ojo! 

Transcripción del texto 
El derecho al delirio

Eduardo Galeano 
Una invitación al vuelo 

Milenio va, milenio viene, la ocasión es propicia para que 

del mundo y la reventazón general, mientras el tiempo continúa, 
calladito la boca, su caminata a lo largo de la eternidad y del 
misterio. La verdad sea dicha, no hay quien resista: en una fecha así, 
por arbitraria que sea, cualquiera siente la tentación de preguntarse 
cómo será el tiempo que será. Y vaya uno a saber cómo será. 
Tenemos una única certeza: en el siglo veintiuno, si todavía estamos 
aquí, todos nosotros seremos gente del siglo pasado y, peor todavía, 
seremos gente del pasado milenio. Aunque no podemos adivinar el 
tiempo que será, sí que tenemos, al menos, el derecho de imaginar 
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el que queremos que sea.

En 1948 y en 1976, las Naciones Unidas proclamaron extensas 
listas de derechos humanos; pero la inmensa mayoría de la 
humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. 

Aquí empieza la transcripción. 

¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de 
soñar? ¿Qué tal si deliramos, por un ratito? Vamos a clavar los ojos más 
allá de la infamia, para adivinar otro mundo posible: el aire estará limpio 
de todo veneno que no venga de los miedos humanos y de las humanas 
pasiones; en las calles, los automóviles serán aplastados por los perros; 
la gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la 
computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será mirada por 
el televisor; el televisor dejará de ser el miembro más importante de la 
familia, y será tratado como la plancha o el lavarropas; la gente trabajará 
para vivir, en lugar de vivir para trabajar; se incorporará a los códigos 
penales el delito de estupidez, que cometen quienes viven por tener o 
por ganar, en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber 
que canta y como juega el niño sin saber que juega; en ningún país irán 
presos los muchachos que se niegan a cumplir el servicio militar, sino 
los que quieran cumplirlo; los economistas no llamarán nivel de vida al 
nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas; los 
cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas; 
los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos; 
los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas; 
la solemnidad se dejará de creer que es una virtud, y nadie tomará en 
serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo; la muerte y el dinero 
perderán sus mágicos poderes, y ni por defunción ni por fortuna se 
convertirá el canalla en virtuoso caballero; nadie será considerado héroe 
ni tonto por hacer lo que cree justo en lugar de hacer lo que más le 
conviene; el mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra 
la pobreza, y la industria militar no tendrá más remedio que declararse en 
quiebra; la comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, 
porque la comida y la comunicación son derechos humanos; nadie morirá 
de hambre, porque nadie morirá de indigestión; los niños de la calle no 
serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle; 
los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá 
niños ricos; la educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla; 
la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla; la justicia 
y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán 
a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda; una mujer, negra, será 
presidenta de Brasil y otra mujer, negra, será presidenta de los Estados 
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Unidos de América; una mujer india gobernará Guatemala y otra, Perú; en 
Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, 
porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria; 
la Santa Madre Iglesia corregirá las erratas de las tablas de Moisés, y 
el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo; la Iglesia también 
dictará otro mandamiento, que se le había olvidado a Dios: “Amarás a la 
naturaleza, de la que formas parte”; serán reforestados los desiertos del 
mundo y los desiertos del alma; los desesperados serán esperados y los 
perdidos serán encontrados, porque ellos son los que se desesperaron 
de tanto esperar y los que se perdieron de tanto buscar; seremos 
compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de 
justicia y voluntad de belleza, hayan nacido donde hayan nacido y hayan 
vivido cuanto hayan vivido, sin que importen ni un poquito las fronteras 
del mapa o del tiempo; la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio 
de los dioses; pero en este mundo chambón y jodido, cada noche será 
vivida como si fuera la última y cada día como si fuera el primero.

EJERCICIO 1.  Convierte al estilo indirecto frases o parte 
del discurso que has escuchado en la conferencia 
“Otro mundo es posible” en la sección anterior. 

1. ____________________________________________________________

2. ____________________________________________________________

3.   ___________________________________________________________

4.   ____________________________________________________________

5.   ____________________________________________________________

6.   ____________________________________________________________

7.   ____________________________________________________________

8.   ____________________________________________________________

9.   ____________________________________________________________

10. ____________________________________________________________

Manos a la obra

e 
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EJERCICIO 2.  Escribe oraciones comparativas de 
superioridad, igualdad e inferioridad a partir del 
texto auditivo en la sección “Soy todo oídos”. 

1. ____________________________________________________________

2.   ____________________________________________________________

3.   ____________________________________________________________

4.   ____________________________________________________________

5.   ____________________________________________________________

6.   ____________________________________________________________

7.   ____________________________________________________________

8.   ____________________________________________________________

9.   ____________________________________________________________

10. ____________________________________________________________

Preguntas 

Texto : “Padres de Hoy”

A continuación escucharás una noticia sobre los padres actuales.  

1. Según la audición, los años setenta fueron la mejor época para la 
vida en familia.

Soy todo oídos
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      a. Verdadero.

      b. Falso.

2. Según el texto, antes los niños pasaban más tiempo con sus padres 
que ahora.

     a. Verdadero.

     b. Falso.

ratos de ocio frecuentes con sus hijos.

     a. Verdadero.

     b. Falso.

4. En la grabación se explica que los padres piden ayudan a los maestros 
para educar a sus hijos. 

a. Verdadero.

b. Falso.
                                                                   (Texto adaptado de radio 5. España)

Transcripción del texto “PADRES DE HOY”.

“Los años setenta fueron una época idílica para la vida em 
familia, mientras que en la actualidad los niños crecen delante de 
una pantalla y sin estímulos emocionales”. Seguro que han oído esto 
mil veces. Ahora, una fundación británica, tras una investigación en 
15 países europeos, ha dicho que los padres de hogaño pasan hasta 
cuatro veces más tiempo con sus hijos que los padres de antaño. 
Los padres de hoy en día pasan unos noventa y minutos  al día 
con sus vástagos de menos de dieciséis años, bastante más de los 
veinticinco minutos que muchos padres pasaban con sus hijos en 
1975. Los padres actuales están muy preocupados por hacer una 
labor educativa mucho mejor que la que llevaron a cabo con ellos  
mismos siendo niños. Como resultado de este desvelo, el tiempo 
que los padres actuales pasan con sus retoños es de alta calidad, e 
incluye actividades culturales, deportivas y sociales. 

La visión de las infancias de generaciones anteriores está 
idealizada, aunque la realidad era bien diferente. Había más madres 
en casa y los padres trabajaban menos horas, pero los niños pasaban 
a su aire y sin revisión paterna; al mismo tiempo sus progenitores 
empleaban todo el ocio en ir solos a los cafés, en cocinar, en hacer 
tertulias con los vecinos y en ocuparse de sus cosas. Los padres 
actuales se preocupan más de que los niños crezcan vigilados y 
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Una lengua varias culturas

Los valores sin precio
 (Eduardo Galeano)

 Esta es la exposición que realizó Eduardo Galeano en el III 
Foro Social de Porto Alegre, no tiene desperdicio:

En estos días están ocurriendo, en muchos países a la vez, 
numerosas manifestaciones populares contra la vocación guerrera 
de los amos del planeta. En las calles de muchas ciudades, esas 
manifestaciones dan testimonio de otro mundo posible. El mundo 
tal cual es transpira violencia por todos los poros y está sometido a 
una cultura militar que enseña a matar y a mentir.

David Grossman, que fue teniente coronel del ejército de 
los Estados Unidos y está especializado en pedagogía militar, ha 
demostrado que el hombre no está naturalmente inclinado a la 
violencia. Contra lo que se supone, no es nada fácil enseñar a matar 
al prójimo. La educación para la violencia, que brutaliza al soldado, 
exige un intenso y prolongado adiestramiento. Según Grossman, 
ese adiestramiento comienza, en los cuarteles, a los dieciocho años 
de edad. Fuera de los cuarteles, comienza a los dieciocho meses 
de edad. Desde muy temprano, la televisión dicta esos cursos a 
domicilio.

Su compatriota, el escritor John Reed, había comprobado, en 

otro compatriota, el presidente Bush Padre, que había desatado 
la primera guerra contra Irak con el noble propósito de liberar a 

Unidos habían bombardeado Irak porque no se podía permitir “que 

disciplinados que lo que hacían sus propios padres: juegan más con 
ellos, los llevan a más sitios, viajan juntos, y los ayudan a hacer sus 
deberes. Además el padre de hoy en día pide más ayudas maestras 
sobre cómo educar, consultando a pedagogos, libros, páginas de 

padre pase un tiempo de calidad con su hijo: los padres tienen hijos 
cuando de verdad quieren y no cuando se supone que hay que 
tenerlos. 

                                                                                (Texto adaptado de radio 5. España)
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un poder regional hostil tuviera de rehén buena parte del suministro 
mundial de petróleo”. Quizá, quien sabe, alguna vez el presidente 
Bush Hijo publicará una fe de erratas sobre su propia guerra contra 
Irak. Donde dice: “Cruzada del bien contra el mal”, debe leerse: 
“Petróleo, petróleo y petróleo”.

Más de una fe de erratas será necesaria. Por ejemplo, habrá 
que aclarar que donde dice: “Comunidad internacional”, debe leerse: 
“Jefes guerreros y grandes banqueros”.

de los demonios de la guerra? Cinco. Los cinco países que tienen 
derecho de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Y esos custodios de la paz son, además, los principales fabricantes 
de armas. En buenas manos estamos.

¿Y cuántos son los dueños de la democracia? Los pueblos 
votan, pero los banqueros vetan. Una monarquía de triple corona 
reina sobre el mundo. Cinco países toman las decisiones en el Fondo 
Monetario Internacional. En el Banco Mundial, mandan siete. En la 
Organización Mundial de Comercio, todos los países tienen derecho 
de voto, pero jamás se vota. Estas organizaciones, que gobiernan el 
mundo, merecen nuestra gratitud: ellas ahogan a nuestros países, 
pero después nos venden salvavidas de plomo.

En 1995, la American Psychiatric Association publicó un 
informe sobre la patología criminal. ¿Cuál es, según los expertos, el 
rasgo más típico de los delincuentes habituales? La inclinación a la 
mentira. Y uno se pregunta: ¿No es éste el más perfecto identikit del 
poder universal?

¿Qué debe leerse, por ejemplo, donde dice: “libertad de 
trabajo”? Debe leerse: derecho de los empresarios a arrojar al tacho 
de la basura dos siglos de conquistas obreras. Se trabaja el doble 
a cambio de la mitad: horarios de goma, salarios enanos, despidos 
libres, y que Dios se ocupe de los accidentes, las enfermedades 
y la vejez. Las principales empresas multinacionales, Wal-Mart y 

un sindicato, pierde su empleo en el acto.

En el mundo de hoy, que castiga la honestidad y recompensa 
la falta de escrúpulos, el trabajo es objeto de desprecio. El poder 
se disfraza de destino, dice ser eterno, y mucha gente se baja de la 
esperanza como si fuera un caballo cansado. Por eso la elección de 
Lula a la presidencia del Brasil va mucho más allá de las fronteras 
de este país: la victoria de un obrero sindicalista, que encarna la 
dignidad del trabajo, ayuda a difundir las vitaminas que todos 
necesitamos contra la peste de la desesperanza.

Para que no se diga que en Porto Alegre nos reunimos los 
contreras y resentidos de siempre, aclaremos que en algo estamos de 
acuerdo con los más altos dirigentes del mundo: también nosotros 
somos enemigos del terrorismo. Estamos contra el terrorismo en 
todas sus formas. Podríamos proponer a Davos una plataforma 
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común. Y acciones comunes para capturar a los terroristas, que 
empezarían por la pegatina, en todas las paredes del planeta, de 
carteles que digan Wanted:

- Se busca a los mercaderes de armas, que necesitan la guerra 
como los fabricantes de abrigos necesitan el frío. - Se busca a la 
banda internacional que secuestra países y jamás devuelve a sus 
cautivos, aunque cobra rescates multimillonarios que el lenguaje del 
hampa llama servicios de deuda. - Se busca a los delincuentes que 
en escala planetaria roban comida, estrangulan salarios y asesinan 
empleos.- Se busca a los violadores de la tierra, a los envenenadores 
del agua y a los ladrones de bosques.- Y también se busca a los 
fanáticos de la religión del consumo, que han desatado la guerra 
química contra el aire y el clima de este mundo.

te diré cuánto vales. Pero hay valores que están más allá de cualquier 
cotización. No hay quien los compre, porque no están en venta. 
Están fuera del mercado, y por eso han sobrevivido.

los músculos secretos de la sociedad civil. Provienen de la memoria 
más antigua y del más antiguo sentido común. Este mundo de ahora, 
esta civilización del sálvese quien pueda y cada cual a lo suyo, está 
enferma de amnesia y ha perdido el sentido comunitario, que es el 
papá del sentido común. En épocas remotas, en lo más temprano de 
los tiempos, cuando éramos los bichos más vulnerables de la zoología 
terrestre, cuando no pasábamos de la categoría de almuerzo fácil en 
la mesa de nuestros vecinos voraces, fuimos capaces de sobrevivir, 
contra toda evidencia, porque supimos defendernos juntos y 
porque supimos compartir la comida. Hoy en día, es más que nunca 
necesario recordar esas viejas lecciones del sentido común.

Defendernos juntos, pongamos por caso, para que no nos 
roben el agua. El agua, cada vez más escasa, ha sido privatizada 
en muchos países, y está en manos de las grandes corporaciones 
multinacionales. (De aquí a poco, si seguimos así, también 
privatizarán el aire: por no pagarlo, no sabemos valorarlo y no 
merecemos respirarlo). Para que el agua siga siendo un derecho, 
y no un negocio, una pueblada desprivatizó el agua, en la región 
boliviana de Cochabamba. Las comunidades campesinas marcharon 
desde los valles y bloquearon la ciudad. Les contestaron a balazos. 
Pero a la larga, después de mucho pelear, recuperaron el agua, el 
riego de sus sembradíos, que el gobierno había entregado a una 
corporación británica. Esto ocurrió hace un par de años.

Defendernos juntos: hablando del agua, otro ejemplo más 
reciente. El petróleo mueve la sociedad de consumo, como se sabe, y, 
como también se sabe, tiene malas costumbres. Entre otras manías, 
se le da por derribar gobiernos, provocar guerras, intoxicar el aire y 
pudrir el agua. Hace poco, la marea negra, pegajosa y mortal, cubrió 
la mar y las costas de Galicia y más allá. Un barco petrolero se partió 
por la mitad y derramó miles y miles de litros de fuel oil, con la 
irresponsabilidad y la impunidad que se han vuelto costumbre en 
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¡Ya sé!

Conocer y escuchar a través de los textos  un gran pensador 
latinoamericano.

estos tiempos en que el mercado manda y el estado no controla 
nada. Y entonces, ante un estado ciego y un gobierno sordo, que 
no hizo más que encogerse de hombros, los músculos secretos de 
la sociedad civil desataron su energía: una multitud de voluntarios 
enfrentó la invasión enemiga a mano limpia, armada de palos y 
tachos y lo que se pudiera encontrar. Los voluntarios no derramaron 
lágrimas de cocodrilo ni pronunciaron discursos de teatro.

Defendernos juntos y compartir la comida: una tonelada de 
comida y de ropa llegó recientemente, en tren, al rincón más pobre 
de la provincia argentina de Tucumán, donde hay niños que mueren 
de hambre. Y ese envío solidario provenía de los cartoneros, los 
pobres más pobres de Buenos Aires, que se ganan la vida revolviendo 
la basura pero son capaces de compartir lo poco, lo casi nada, que 
tienen.

¿Cuál es la palabra que más se escucha en el mundo, en 
casi todas las lenguas? La palabra yo. Yo, yo, yo. Sin embargo, un 
estudioso de las lenguas indígenas, Carlos Lenkersdorf, ha revelado 
que la palabra más usada por las comunidades mayas, la que está en 
el centro de sus decires y vivires, es la palabra nosotros. En Chiapas, 
nosotros se dice tik.

Para eso ha nacido y crecido este Foro Social Mundial, en 
la ciudad de Porto Alegre, modelo universal de la democracia 
participativa: para decir nosotros. Tik, tik, tik. www.youtube.com/el 
derecho al deliro.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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