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¿Cómo es este libro?

Avanza #LenguayLiteratura es un proyecto que estimula el trabajo interactivo de los estudiantes con los conte-
nidos curriculares. Con esta propuesta, podrán participar, comentar y opinar, construir nuevos saberes y potenciar 
el desarrollo de habilidades y capacidades específicas que los prepararán para ser ciudadanos del siglo XXI. Una 
nueva manera de pensar.

¿Cómo son los capítulos?

VENTANA 
DE LECTURA 
Textos de variados 

tipos textuales y 

géneros, clásicos 

y contemporáneos.

CON BUENA 
SEÑAL
Temas vinculados al 

ejercicio ciudadano 

propuestos para la 

reflexión.

ANTOLOGÍA 
LITERARIA
Una selección cuidada de 

lecturas pertenecientes 

a los géneros analizados 

en los capítulos.

FICHERO DE 
NORMATIVA
Fichas para ejercitar 

reglas 

de ortografía, 

puntuación 

y sintaxis.

APLICACIONES 
PARA EL ESTUDIO
Estrategias para fortalecer 

las competencias de lectura 

y escritura requeridas  

para estudiar.

LINKEAMOS 
Una propuesta para vincular 

las lecturas con otros 

lenguajes artísticos.

En la serie Avanza #LenguayLiteratura 
trabajamos de manera transversal con 
habilidades y capacidades para el siglo XXI:

Alfabetización en tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC). Apropiación de las 

tecnologías digitales + Manejo de la información

Responsabilidad y conciencia personal y social

+ Ciudadanía local y global

Creatividad e innovación + Aprender a aprender

Pensamiento crítico + Resolución estratégica 

de problemas y toma de decisiones

Colaboración y trabajo en equipo

REFLEXIÓN 
SOBRE EL 
LENGUAJE
Práctica, reflexión y 

sistematización de los 

aspectos gramaticales 

de la lengua.
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Narraciones de los 
primeros tiempos1

INGRESAR

1. Revisen el índice de este capítulo y escriban en los espacios 

en blanco el tema al que corresponde cada imagen.

2. Si tuvieran que realizar una búsqueda en internet sobre al-

guno de los temas que anotaron para las imágenes, ¿qué pala-

bra o frase pondrían en el buscador? 

Pedro Pablo Rubens, Deucalión y Pirra (1636-1637), óleo sobre tela, 26,4 x 41,7 cm.  

Museo del Prado, Madrid.

De

De De

Narración oral.Redes.

7



Deucalión y Pirra

Los castigos de los dioses son tremendos, así como sus premios y con-
suelos, magníficos.

Furioso contra los hombres y las mujeres de la Edad de Bronce, a los 
que consideraba orgullosos y llenos de vicios, Zeus, el más grande de los 
dioses del Olimpo, resolvió acabar con ellos. 

—¿Quién poblará las tierras si acaba con el género humano? ¿Quién lle-
vará incienso a los divinos altares? —se preguntaban los dioses cuando se 
enteraron de la catastrófica decisión. Pero Zeus les prohibió preocuparse, 
puesto que todos perecerían, excepto los únicos justos: Deucalión, hijo de 
Prometeo, y su esposa, Pirra, hija de Epimeteo y de Pandora. 

A punto estaba Zeus de lanzar sus destructores rayos para quemar 
todo, cuando concibió un castigo inverso: la humanidad se perdería bajo 
las aguas.

Prometeo, protector de los hombres, aconsejó a su hijo que construyera 
un arca y que en ella guardara todo lo necesario para subsistir. Este así lo 
hizo, y se embarcó junto con Pirra. 

En la balsa iba el afligido matrimonio mientras las aguas todo lo inun-
daban y las corrientes provocaban gigantescas olas. Y es que Zeus había 
encerrado a Aquilón, dios de los vientos del norte, y soltado a Noto, la 
deidad del viento que trae las tormentas del final del verano y destruye 
las cosechas. 

Noto voló con su terrible cara cubierta de negras nubes, su barba carga-
da de borrascas; de sus blancos cabellos fluía agua, y en su frente se asen-
taban nieblas. Entonces, apretó las nubes, se oyó un espantoso estruendo, 
y desde el cielo se desataron las tempestades. 

En su ira, Zeus convocó también a su marino hermano, Poseidón, que 
golpeando su tridente ordenó breve pero funestamente a los caudales: 

—¡Inunden todo! 
Así lo hicieron y cubrieron las casas, los campos, los sembrados, hasta 

que no se distinguió el mar de la tierra. Las hermosas nereidas vieron 
ciudades anegadas y delfines entre los ahogados bosques; vieron lobos y 
ovejas nadando, y tigres, jabalíes y ciervos luchando contra la corriente. 
Pájaros cansados de volar cayeron al mar por no tener dónde posarse. 
Nadie ni nada se salvó.

El diluvio que sumergió casi todo el territorio de la Hélade duró nueve 
días y nueve noches, al término de los cuales Deucalión y Pirra arribaron 
al monte Parnaso. Su primera acción al desembarcar fue ofrecer un sacri-
ficio a Zeus, que los había protegido en la huida.

Cuando el dios vio que solo habían quedado los dos sobrevivientes, 
ambos inofensivos y temerosos de las divinidades, ordenó que se retira-
ran las aguas. 

VENTANA DE LECTURA

A UN MITO

Antes de navegar

• Mencionen oralmente personajes 

mitológicos que conozcan de libros, 

películas o videojuegos.

• Conversen entre todos acerca de las 

características de estos personajes.

GLOSARIO

Edad de Bronce: Una de las cuatro 
edades del hombre según Ovidio. 
Posterior a las edades de Oro y de 
Plata, y anterior a la de Hierro, los 
humanos vivían entonces para la 
guerra.
Olimpo: En la mitología griega, 
monte celestial donde viven los 
dioses.
Prometeo: Benefactor de los 
hombres, para quienes robó el 
fuego de los dioses.
Epimeteo: Hermano de Prometeo, 
es torpe y poco inteligente. 
Pandora: Primera mujer, creada 
por los dioses y enviada como 
regalo a Epimeteo.
Poseidón: Dios de las aguas, 
hermano de Zeus y de Hades. 
Nereida: Divinidad marina. 
Hélade: Nombre con el que los 
antiguos griegos identificaban su 
región. Deriva del héroe Helén, 
hijo de Deucalión. 
Monte Parnaso: Montaña ubicada 
en el centro de Grecia.  
Temis: Diosa de la ley, hija de 
Urano (el cielo) y Gea (la tierra). 
Oráculo: Respuesta que una 
deidad daba a una consulta, a 
través de un intermediario y en un 
lugar sagrado.
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Frente a la tierra vacía, Deucalión se lamentaba: 
—Pirra, ¿qué habrías hecho si el mar me hubiera arrasado? Créeme 

que si hubieras muerto, yo te habría seguido al mar. ¡Ay! ¡Cómo quisiera 
que hubiese humanos poblando la tierra, pues solo estamos nosotros 
como ejemplo del género mortal!

Entre llantos se dirigieron al templo y suplicaron a Temis que les reve-
lara el modo de restituir la vida humana. 

—Retírense del templo y cúbranse la cabeza, y arrojen por detrás de su 
espalda los huesos de su gran madre —dijo la diosa.
Pirra rompió el largo silencio:

—¡Jamás arrojaré los huesos de mi madre! No puedo herir de ese 
modo su memoria.

—Calma, Pirra —respondió Deucalión—. Los oráculos no nos ordenan 
nada abominable. Los huesos a los que se refieren son los de Gea, nues-
tra gran madre tierra.

Los esposos dudaban, pero los movía la esperanza. Entonces, se 
cubrieron la cabeza y tomaron piedras que arrojaron hacia atrás. He 
aquí que el milagro se produjo: las rocas crecieron hasta alcanzar 
tamaño humano. Las arrojadas por Deucalión adoptaron forma 
de varón, y las que lanzó Pirra tomaron forma femenina.
Por haber nacido de rocas es que somos un género duro y 
acostumbrado a los sufrimientos. 

Mito griego (versión de Pabla Diab basada en Las metamorfosis,  

de Ovidio, y la Biblioteca mitológica, atribuida a Apodoloro). 

La mitología griega se ha conservado en 

la tradición oral, en trabajos eruditos y 

en obras literarias. El mito de Deucalión y  

Pirra, por ejemplo, fue tratado en la Biblioteca 
mitológica, atribuida a Apolodoro, histo-

riador y mitógrafo griego del siglo II a. C.,  

y en Las metamorfosis, del poeta latino Ovi-

dio (43 a. C.-17 d. C.), que narra desde el ori-

gen del mundo hasta la transformación de 

Julio César en divinidad. 

PERFIL

Los mitos griegos 
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Antes de navegar

• Conversen entre todos: ¿conocen 

alguna leyenda?, ¿de qué origen?

• Averigüen en una enciclopedia 

impresa o virtual en qué países viven 

los pueblos eslavos.

El domovoi 

No hay hogar de los eslavos que no tenga su domovoi. 
Milenka, una muchacha bastante malcriada, vivía con su mari-

do Andrei en una cabaña que, a pesar de tener todo lo necesario para 
una vida cómoda y apacible, resultaba prácticamente inhabitable. Y es 
que la joven se pasaba el día protestando porque tenía que cumplir con 
las tareas del hogar, porque había que alimentar a las gallinas o porque 
debía cepillar a los caballos. 

—Milenka —le pedía el cariñoso Andrei—, tienes que colaborar. ¿Cómo 
haremos cuando tengamos niños?

—No lo sé y tampoco me importa —era su grosera respuesta.
Las cosas se pusieron más difíciles cuando al desorden reinante se suma-

ron extraños sucesos: el fuego de la chimenea se apagaba, Milenka amane-
cía con sus hermosas trenzas deshechas, Andrei no encontraba sus botas...

Agotado por los continuos contratiempos, Andrei fue a consultar a una 
anciana sabia.

—Abuelita, abuelita, ¿qué podemos hacer? 
La respuesta de la anciana no se hizo esperar:
—Por desaseados y bocasucias, se ha colado en su casa un domovoi 

intruso. Tendrán que echarlo, pero para ello necesitarán de la ayuda de 
su propio domovoi.  

Después le reveló, paso a paso, los detalles para librarse del indeseable.
Andrei regresó a su hogar, decidido a expulsar al entrometido. Con 

Milenka, que, a decir verdad, también estaba harta de tanto desbarajuste, 
limpiaron y ordenaron del piso al techo toda la isbá; después, tomaron 
unas cucharas de madera y dando golpes en las paredes, pidieron:  

—¡Abuelito domovoi, ayúdanos a echar al intruso!
Esa noche, antes de irse a dormir, dejaron un vaso de leche y algunas 

galletas para agradecer al buen domovoi, que desde ese día habita en la 
chimenea siempre encendida. Eso sí, Milenka se ocupa de tener 

la casa ordenada y de que nunca le falten galletas al peque-
ño habitante del hogar. Por las noches, el feliz matrimonio 

suele escuchar una risita que les augura felicidad y la 
pronta llegada de niños.

Leyenda eslava (versión de Pabla Diab). 

VENTANA DE LECTURA

A UNA LEYENDA

GLOSARIO

Apacible: Agradable y tranquilo.
Desbarajuste: Desorden y confusión.
Isbá: Vivienda rural de madera, 
propia de algunos países del norte 
de Europa, especialmente de Rusia.

En las antiguas moradas eslavas se dedi-

caba una rincón especial a los espíritus de 

los antepasados. Más tarde, ese culto se 

fundió con el de los domovoi (en Rusia) o 

domovik (en Ucrania), que se consideran 

entes protectores del hogar. Como tales, 

deben ser cuidados y respetados, aunque 

en ocasiones también se los debe retar o, 

cuando se trata de intrusos, echarlos. 

PERFIL

La leyenda 
de los domovoi
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La narración
En toda narración se relatan acciones reales o imaginarias que se suceden en 

el tiempo y se ubican en un espacio. Estas acciones, además, se relacionan ló-

gicamente: cada acción es efecto de una acción anterior y, a su vez, es causa de 

una posterior. Los personajes provocan o sufren las acciones. El narrador es el 

encargado de referir los hechos y puede participar, o no, de ellos.  

1. Seleccionen la opción correcta para completar la siguiente lista con las accio-

nes o con el nombre de los personajes que las realizan, según corresponda.

Deucalión y Pirra • les revela el modo de restituir la vida humana • Zeus  

• se cubren la cabeza y arrojan los “huesos” de Gea detrás de su espalda • 

Zeus • aconseja a su hijo que huya en un arca • desembarcan a salvo en el 

monte Parnaso • ordena que se retiren las aguas

• ____________________________________ decide acabar con los humanos. 

• Prometeo  __________________________________________________________.

__________________________________ suelta al viento Noto y convoca a Poseidón. 

• Deucalión y Pirra _________________________________ y ofrecen sacrificio a Zeus. 

• Zeus ve a los sobrevivientes y ____________________________________________.

•___________________________________________________ piden ayuda a Temis. 

• Temis ______________________________________________________________.

• Deucalión y Pirra ______________________________________________________.

• De las piedras surgen hombres y mujeres.

Acciones principales y catálisis

En la narración, las acciones principales constituyen núcleos narrativos que 

hacen avanzar la historia. Además, hay otro tipo de información, como acciones 

secundarias, palabras de personajes y descripciones, que amplían o retardan el 

desarrollo de la historia, o contribuyen a la creación de un determinado ambien-

te. Se trata de las catálisis, cuya función es expandir los núcleos, pero sin alterar 

las relaciones temporales y de causalidad entre ellos.  

2. Expliquen oralmente por qué las acciones de la consigna 1 son principales. 

a. Relean el mito de Deucalión y Pirra, y señalen dos catálisis. 

b. Escriban en sus carpetas dos catálisis para expandir el mito e indiquen con un 

asterisco (*) en qué lugar del texto las incluirían. 

3.  En sus carpetas, escriban las acciones principales de “El domovoi”.

•  Propongan una catálisis que sume otro “extraño suceso” ocurrido en la cabaña 

de Milenka y Andrei. 

Para escribir buenas catálisis, piensen qué 

otras acciones están relacionadas con 

una principal, o qué espacio o elemento 

se podría describir. Por ejemplo, pueden 

imaginar qué hicieron Deucalión y Pirra 

antes de desembarcar en el Parnaso. 

COMPRENDER  
Y ANALIZAR

¿Sabés? No me quedó clara la 
diferencia entre acciones principales 
y catálisis.

Pensalo así: las acciones principales son el  
“esqueleto” que sostiene la historia, y las ca-
tálisis actúan como las capas que la recubren.

Grupo Lengua
Ceci, Juan, Lola, Tú
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El mito y la leyenda
1. Escriban la causa o el efecto de las acciones que siguen. 

Zeus decidió inundar la tierra porque _____________________________________

____________________________________________________________________.

Deucalión y Pirra cumplieron con lo que indicó Temis; por eso,________________

____________________________________________________________________.

Milenka y Andrei eran acosados por un domovoi intruso debido a que ___________

____________________________________________________________________.

2. Unan el título de la narración con la descripción que corresponda. 

“Deucalión y Pirra”    explica una costumbre 

     de las personas de una región. 

“El domovoi”    explica el origen de la humanidad.

Todos los pueblos han elaborado, en épocas muy tempranas de su evolución, un con-

junto de historias cuyo propósito es explicar hechos naturales, culturales y biológicos. 

Estas narraciones se vinculan con sus creencias, sus costumbres, sus valores y sus con-

ductas. El mito constituye una de estas narraciones. Su propósito es relatar hechos ocu-

rridos en un “tiempo antes del tiempo”, diferente del tiempo histórico de la humanidad; 

los personajes que intervienen son dioses, semidioses o los primeros humanos. Entre 

los principales tipos de mitos, se hallan los mitos sobre las edades del mundo, los de 

origen y los de la muerte. Su carácter sagrado se consolida cuando se asocian a un rito, 

por ejemplo, los mitos que explican el origen de una ofrenda que se celebra  año a año. 

Las leyendas también brindan explicaciones, por ejemplo, acerca del origen de 

una costumbre, de la forma de un animal o del nombre de algún lugar. Pero su al-

cance es menor, pues están vinculadas a una localidad específica e, incluso, a veces, 

dan indicios del tiempo en el que ocurren los hechos. 

Tanto el mito como las leyendas se oponen al conocimiento científico propio 

de nuestros días; sin embargo, persisten por su valor literario y por lo que nos in-

forman acerca de la forma de ver el mundo de las más diversas culturas. 

3. Comparen las dos narraciones que leyeron y  completen el cuadro que sigue.

“Deucalión y Pirra“ “El domovoi“

Género

Explicación

Personajes

Tiempo

Lugar

COMPRENDER  
Y ANALIZAR

Para completar la tabla, tengan en cuen-

ta que el término género se refiere a una 

agrupación de textos con características 

comunes. En este libro veremos obras de 

diferentes géneros literarios.

MESA DE AYUDA

La historia del pájaro que canta 
“¡Biiicho feo!”, ¿es un mito o una 
leyenda?

Es la leyenda guaraní del pitogüé o benteveo. 
Acordate de que las leyendas explican particu-
laridades propias de una región. Los mitos, en 
cambio, tienen un valor universal.

Grupo Lengua
Ceci, Juan, Lola, Tú
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Narrar leyendas

Organicen una ronda de narración oral de leyendas.

1. Uno por uno, hagan girar un globo terráqueo y, con los ojos cerrados, frénenlo 

con un dedo. Fíjense en qué continente o en qué océano se detuvieron y sigan 

estas reglas: si, por ejemplo, posaron su índice en Mali, África, pueden trabajar con 

ese país o “moverse” a alguno de los países vecinos. Si su dedo se posó, por ejem-

plo, sobre el océano Índico, elijan algún país costero o insular, como Madagascar. 

Si no disponen de un globo, pueden usar también un mapamundi.

2. Una vez seleccionado el lugar, realicen una investigación sobre sus personajes 

legendarios y sus leyendas. Pueden buscar información en enciclopedias virtua-

les o impresas, o en libros dedicados a los mitos y leyendas del mundo. 

3. Seleccionen una leyenda.

a. Lean atentamente la leyenda elegida y anoten las acciones principales.

b. Identifiquen en la historia las catálisis. Recuerden que pueden ampliarlas, 

variarlas o, en algunos casos, suprimirlas.

c. Practiquen su leyenda en voz alta y clara. 

4. El día acordado, siéntense en semicírculo y, uno por uno, pasen al centro a 

narrarla. Antes de comenzar el relato, anuncien qué leyenda van a contar y de 

qué origen es. 

Tomar notas y reescribir
Sigan los siguientes pasos para tomar notas de las leyendas de sus compañeros 

y escribir una versión propia de las historias. 

1. Preparen una hoja por cada compañero que narre su leyenda. Numérenla 

y encabécenla con los rótulos “Leyenda”  y “Origen” . Luego, dividan la hoja en 

dos partes: en la parte izquierda escriban “Personajes” y , en la derecha, 

“Acciones principales”.  

2. A medida que sus compañeros narren, usen las fichas que arma-

ron para tomar notas. Asegúrense de anotar todos los personajes, y las 

acciones principales en el orden correcto.

3. Cuando termine la rueda, lean las notas que apuntaron en las fichas 

y elijan una leyenda para escribir otra versión. 

4. Usen sus apuntes como base para escribir su versión de la leyenda, 

con núcleos y catálisis. 

5. Intercambien sus leyendas con las de sus compañeros, anoten suge-

rencias y comentarios.  

6. Revisen sus versiones y corrijan.

7. Cuando consideren que su producción está terminada, pueden ilustrar las 

leyendas y armar una carpeta con los trabajos de todos. ¡No olviden diseñar 

una portada y escribir el índice! 

Pueden ver a dos narra-

doras orales argentinas: 

Silvina Mennutti con-

tando “Epaminondas 

y su madrina”, y Laura 

Fi n n g u e r  c o n t a n d o 

“Azul”, de Graciela Cabal. 

MESA DE AYUDA

HABLAR Y ESCRIBIR

Narración 1

Leyenda:                  Origen:

Personajes                Acciones 

                principales

Narración 2
Leyenda:                   Origen:

Personajes                Acciones 
                principales

http://bit .

ly/LL1Azul

http://bit.ly/

LL1Epa  

K
a

p
e

lu
sz e

d
ito

ra
 S

.A
. P

ro
h

ib
id

a
 su

 fo
to

co
p

ia
. (L

e
y

 1
1

.7
2

3
)

13



REFLEXIÓN SOBRE 
EL LENGUAJE

Referente
El estado del tiempo

Mensaje
“Está por diluviar. Si vas a 

salir, llevá paraguas”.

Emisor
Hija

Código
La lengua  

castellana, oral

Canal
El aire

Receptor
Madre

A B

Luchi, te dejamos 
empanadas en la 
heladera. 

            
               Papá

A B

La comunicación
1. Observen las siguientes situaciones y comenten entre todos: ¿en cuál de las 

dos hay comunicación? ¿Por qué? 

Los elementos de la comunicación

En una comunicación, hay un emisor que usa un determinado código para en-

viarle un mensaje a un receptor o destinatario a través de un canal. El tema del 

mensaje se denomina referente. En un diálogo, a medida que avanza la conver-

sación, el emisor y el receptor van intercambiando sus roles. Por ejemplo, en la si-

tuación A, se establece primero la comunicación que se representa en el esquema.

2. Copien el esquema de la comunicación en sus carpetas y complétenlo para la 

respuesta de la madre en la situación A.  

3. En cada una de las siguientes situaciones, determinen los elementos de la 

comunicación. Armen en sus carpetas los esquemas correspondientes.

No me quedó claro: ¿en todas las 
situaciones de comunicación los 
mensajes se expresan con palabras?

No, también se pueden usar otros códigos,
como una imagen o un gesto. Y hay distintos
canales, por ejemplo, el aire o un pedazo  
de papel.

Grupo Lengua
Ceci, Juan, Lola, Tú

Está por diluviar. 
Si vas a salir, llevá 

paraguas. Gracias, hija.

Fichero de normativa
Fichas 1 a 4.
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Las variedades de la lengua
Entre los hablantes de una lengua, hay diferencias en la forma de hablar, que se 

deben a diversas razones. Los conjuntos de diferencias se denominan variedades. 

Los lectos 

Las variedades que se deben a las características de las personas (el lugar donde 

viven, su edad, su formación, su profesión) se denominan lectos. 

Características Lecto que determinan Ejemplos

Lugar de nacimiento  
o de residencia

Dialecto Dialecto madrileño,  
dialecto cordobés.

Edad Cronolecto Lenguaje de los jóvenes, len-
guaje de las personas mayores.

Clase o grupo social Sociolecto Lenguaje popular, lenguaje  
de la clase alta.

1. Comenten: ¿a qué se deben las diferencias en los siguientes pares de mensajes?

 

He comprado una maleta muy maja en la tienda a la salida del metro. /  

Compré una valija muy linda en el negocio a la salida del subte.

No me gustó tanto la película, aunque tenía buenas críticas en los diarios. / 

Me reaburrió la película, y eso que tenía altas críticas.

Los registros 

Las variedades dependen también de la situación en la que circulan los mensajes. Se-

gún la relación entre las personas, el ámbito de la comunicación y la actividad, cambia 

el registro. Por ejemplo, cuando se habla con un amigo, se usa un registro informal; 

pero, en una relación de menor confianza, se recurre a un lenguaje más formal. 

2. Relacionen los mensajes con significado parecido y expliquen en qué se diferencian. 

• Espéreme, por favor, que no demoraré en llegar.

• El bondi estaba hasta las manos y pasó de largo.

• El colectivo estaba lleno y no paró.

• Che, bancame un toque, que ya estoy llegando.

3. Reescriban este mensaje en un registro formal. 

El elemento compositivo -lecto proviene 

del verbo griego légein (“hablar”). Unido 

a ídios- (“propio”) da la palabra idiolecto, 

que designa el modo característico de ha-

blar de cada persona.

DATOS CURIOSOS

¡Hola, seño Luciana! 
Manu no va a ir estos días al cole porque justo se agarró una gripe  
de aquellas y el doctor le dijo que no se levante de la cama. Porfi, 
deciles a los chicos que le pasen la tarea. 
¡¡Gracias!! Y chau.

La mamá de Manu

Así como en 

la Argentina nos referimos al 

tren que va por debajo de la tierra 

como subte, por subterráneo, en 

otros países hispanohablantes, se 

lo llama metro porque es un tren 

metropolitano.
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Clases de oraciones  
según la actitud del hablante
Cuando se comunican, las personas producen mensajes que tienen determinada 

intención y manifiestan una actitud. Esta actitud se expresa en la entonación, 

en el orden de las palabras, en el uso de ciertas formas verbales, términos o ex-

presiones. Según este criterio, las oraciones se clasifican en los siguientes grupos.  

Clase de oraciones Características Ejemplo

Declarativas o enunciativas Comunican información. Pueden ser 
afirmativas o negativas. Habitual-
mente usan el modo indicativo.

Por haber nacido de rocas es que 
somos un género duro y acos-
tumbrado a los sufrimientos.

Desiderativas Manifiestan un deseo. Generalmente 
usan el modo subjuntivo y, a veces, 
interjecciones, como ojalá.

Cómo quisiera que hubiese 
hombres poblando la tierra.

Dubitativas Expresan una duda. Pueden conte-
ner adverbios, como quizá o tal vez.

Tal vez unas pocas personas pia-
dosas se salven del gran diluvio.

Interrogativas Formulan una pregunta. ¿Quién poblará las tierras?

Imperativas o exhortativas Expresan una orden o un pedido. 
Suelen emplear el modo imperativo.

Retírense del templo y cúbranse 
la cabeza.

Además, las oraciones que manifiestan cualquiera de estas actitudes se pueden 

pronunciar con entonación exclamativa para expresar asombro, alegría o enojo.

Ejemplos: ¡Jamás arrojaré los huesos de mi madre!  / Abuelita, ¡¿qué podemos hacer?!

1. Clasifiquen las siguientes oraciones según la actitud que manifiestan. 

  

  Oración                       Clase de oración

¡Abuelito domovoi, ayúdanos a echar al intruso!           ________________________

¿Cómo haremos cuando tengamos niños?          ____________________________

Ojalá protestaras menos, Milenka.       ___________________________________ 

Se ha colado en su casa un domovoi intruso.         ___________________________

Tal vez la anciana sabia pueda ayudarnos.         _____________________________

2. Observen la situación de la imagen y escriban un diálogo en el que se expre-

sen las actitudes que se indican. 

A: —_____________________________________. (interrogativa)

B: —_____________________________________. (declarativa)

A: —_____________________________________. (desiderativa)

B: —_____________________________________. (imperativa)

A: —_____________________________________. (dubitativa)

Fichero de normativa
Ficha 7.

¿O sea que, dependiendo de cómo 
diga algo, puedo estar expresando una 
actitud u otra?

Claro. Por ejemplo, no es lo mismo decir  
Florencia tiene cuatro gatos que decir 
¡¿Florencia tiene cuatro gatos?!

Grupo Lengua
Ceci, Juan, Lola, Tú
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Los actos de habla
1. Unan cada mensaje con la acción que el hablante realiza al pronunciarlo. 

Lo declaro inocente.      ordenar

¡Muy buena tu interpretación!    felicitar

¡Hola!      absolver

Prestame tu lapicera, por favor.   preguntar

Circular por la derecha.    saludar

Los declaro marido y mujer.    pedir

¿Qué edad tiene tu hermano?    casar

Al hablar y escribir, las personas realizan otras acciones (además de las de hablar 

o escribir). Por eso se dice que los mensajes son actos de habla. Por ejemplo, 

cuando una persona le dice a otra ¿Vamos al teatro este sábado?, está realizan-

do una invitación (o un acto de invitar) a través de la oración que pronuncia.  

En cambio, si dice El protagonista de la obra actúa en una telenovela, realiza una 

afirmación (o un acto de afirmar). 

Existe una gran variedad de acciones que se llevan adelante a través de los 

mensajes. Estos son algunos ejemplos: 

Mensaje Acción

No defiendan a los seres humanos. Prohibir

Si no dejan de ser arrogantes, los destruiré con  
mi rayo.

Amenazar

Te aconsejo que construyas una balsa. Aconsejar

¡Inunden todo! Ordenar

Dinos cómo podremos restituir la vida humana. Pedir

A veces, la situación contribuye a que el destinatario interprete un mensaje como 

una acción que no es la que parece expresarse a primera vista. Por ejemplo, si 

alguien le pregunta a un amigo ¿Tenés cambio de cien pesos?, es probable que el 

mensaje se interprete como un pedido (Cambiame estos cien pesos, por favor), y 

no como una pregunta.

2. En parejas, imaginen situaciones en las que las siguientes afirmaciones sean 

interpretadas del modo que se indica entre paréntesis y anótenlas en un borra-

dor. Luego, interpreten los diálogos. 

• Tengo mucho que estudiar. (excusa)

• Hace un poco de frío. (pedido)

• No hay postre. (amenaza)

• Mañana habrá un concierto al aire libre. (invitación)

• Es un lindo mural. (felicitación)

• A mí me daría vergüenza. (reto)

DATOS CURIOSOS

Entre los antiguos romanos, el saludo era 

un deseo de salud a otra persona. Este 

es el origen del verbo latino salutare, del 

que deriva en castellano saludar. Por eso, 

puede decirse que el acto de habla de 

saludar equivalía entre los romanos al de 

desear salud. En este breve video del sitio 

Educar, encontrarán una graciosa recrea-

ción sobre el tema.

http://bit.ly/LL1saludar
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Textos expositivo-explicativos:  
ideas principales y secundarias

L a región norte de la isla de Tierra del Fuego fue habitada por los 
selk’nam, también conocidos como onas. Habitualmente se los 

considera emparentados con los haush, pueblo con el que presen-
taban aspectos comunes; sin embargo, estos últimos se asentaron 
en el este de la isla y hablaban una lengua diferente. 

A pesar de habitar una isla, los selk’nam desconocían la navegación. En esto se 
diferenciaban de otro pueblo vecino, los yaganes, que surcaban los canales fueguinos. 

Los selk’nam basaron su economía en la caza a pie del guanaco y de algunas aves, 
como caiquenes o gansos magallánicos, patos salvajes y flamencos, de las que tam-
bién consumían sus huevos. Además, recolectaban plantas silvestres (la murtilla y 
el calafate) y mariscos, para lo que aprovechaban la marea baja. El arco y la flecha 
fueron sus principales armas para cazar, pero también fabricaron hondas y arpones.

 La base de la organización social de los selk’nam era la familia. Al núcleo de padre, 
madre e hijos se incorporaban los parientes que ocupaban el mismo territorio, llamado 
haruwen. Allí practicaban la caza y la recolección. Construían sus viviendas empleando 
una estructura de palos que enterraban y que cubrían con pieles de guanaco. 

La vestimenta típica era el manto de guanaco, que empleaban con el pelo hacia fuera  
(a diferencia de los patagones, que utilizaban el pelo hacia dentro). Para protegerse del frío 
clima, acostumbraban pintarse el cuerpo con una capa de arcilla y grasa animal. 

Los textos expositivo-explicativos se elaboran como respuesta a determinados interrogantes 

en todos los ámbitos del conocimiento, y tienen como propósito hacer comprender un de-

terminado saber. Para que el lector se apropie del conocimiento explicado, es fundamental la 

distinción entre las ideas principales y las secundarias. Las ideas principales son la información 

central que se desarrolla en cada párrafo, en tanto que las ideas secundarias son información 

accesoria, que amplía o ejemplifica la central.

2. Numeren los párrafos del texto. 

3. Reconstruyan la pregunta a la que responde cada párrafo. Por ejemplo: 

¿Quiénes habitaron el norte de Tierra del Fuego?  

4. Respondan a cada pregunta con una palabra o con una oración corta. 

Por ejemplo: Los selk’nam. 

5. Comparen sus preguntas y respuestas con el resto de la clase. 

6. Localicen los fragmentos entre paréntesis, los ejemplos y las compa-

raciones. ¿Se trata de información que incluyeron en sus respuestas de la 

consigna 4 o es información accesoria? 

7. A continuación, escriban un título para el texto que leyeron.

 _____________________________________________________  

Al proponer el título, sean lo más 

precisos posible, de modo que el 

lector sepa, antes de leer el texto, 

cuál es el tema que se desarrollará 

a continuación. 

APLICACIONES
PARA EL ESTUDIO

MESA DE AYUDA

1. Lean el texto que sigue.
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VENTANA DE LECTURA

A UNA LEYENDA

GLOSARIO

Cobijo: Lugar en el que alguien 
se refugia, en general, de la 
intemperie.
Grácil: Referido a una persona o 
a un animal, que es delicado y 
armónico en sus movimientos.
Sutil: Delgado, tenue o difícil de 
percibir.
Libar: Referido a insectos y 
colibríes, sorber suavemente el 
néctar de las flores.

Antes de navegar

• A partir del título, comenten: ¿por 

qué el siguiente texto es una leyenda?

• ¿Qué les parece que narrará el texto? 

El picaflor y el sapo

En su tarea de crear todo cuanto hay en el mundo, Tupá no descansa-
ba. Allí se encontraban las aguas, bordeando una tierra nueva, recién 

creada. Arriba, un cielo azul ponía límite al espacio con una cúpula de 
nubes. El sol, Kuarahy, estrenaba sus dorados rayos de luz entibiando la 
tierra y pintando plantas y flores de color. 

El buen Tupá contempló el espectáculo: verde, rojo, blanco, azul, amari-
llo embellecían el paisaje con sus más diversos matices.

—Ahora, tanto las aguas cristalinas como la colorida vegetación debe-
rían estar habitadas —dijo, y entonces fue creando los peces y las aves. 

Muchísimos seres alados formaron sus manos; los hizo pequeños y 
frágiles, y los creó también fuertes y poderosos. Cada pájaro desplegaba 
sus alas y volaba en busca de cobijo hacia la copa de un árbol o hacia la 
cumbre de un monte. 

¡Qué maravilla! Sin embargo, todavía faltaba algo para terminar con tan 
hermosa obra alada. Tupá quería que cruzara el cielo el pájaro más bello 
jamás visto, un pájaro que asombrara por su vuelo, por sus colores, por 
su figura… en fin, el pájaro más admirable del mundo.  

Comenzó con un poquito apenas de arcilla que modeló hasta 
darle la grácil y ligera forma del cuerpecito; después, le agregó unas 
sutiles y velocísimas alas; siguió con la agraciada cola; dotó tam-
bién al ave de un pico largo y fino con el cual pudiera libar 
el néctar de las flores y alimentarse. Casi para termi-
nar su obra, cubrió al pajarito de un plumaje suave y fino;  
y, finalmente, escogió los más bellos de entre todos los colores  y 
los mezcló con rayos de sol; de ese modo, cuando pintó 
al mainumbí –que así dicen los guaraníes que Tupá llamó al 
colibrí– logró que tuviese esos reflejos resplandecientes 
que parecen una pincelada del arco iris. 

Una vez concluida su obra, Tupá contempló satisfecho 
cómo el colibrí se alejaba libando en todas las flores, sin 
cesar de moverse, sin posarse en ninguna. Había sido 
creado el pájaro más extraordinario, que solo podía 
compararse con una colorida y frágil flor. 
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Pero sucedió que la idea de crear algo supremo también prendió en 
el envidioso Añá, que, escondido detrás de unos árboles, había estado 
espiando todos los movimientos del dios bueno. 

—Voy a forjar un pájaro igualito, igualito al mainumbí —murmuró el 
malvado Añá. 

Inmediatamente, se dirigió al mismo sitio de donde Tupá había tomado 
la arcilla. Para que no le fuera a faltar, en lugar de tomar un poquito de 
la flexible tierra húmeda, Añá se sirvió una buena porción y comenzó 
con el amasado. Sus manos como garras se empeñaron en darle forma 
al mazacote intentando imitar la grácil figura del pájaro. Después siguió 
la búsqueda de los colores, pero, como no encontró demasiados, el torpe 
Añá se conformó con un poco de verde, un poco de negro y otro tanto de 
un color tirando a blancuzco. Con esa paleta se dedicó a pintar la arcilla.

Al fin terminó y, rebosante de satisfacción –Añá estaba plenamente 
convencido de que su pájaro podría competir con la creación de Tupá–, 
levantó la figura de arcilla en el aire y, propulsándola con un ligero empu-
joncito hacia arriba, intentó hacerla volar. Sin embargo, cuando miró 
hacia lo alto para contemplar el vuelo, del ave no se vio ni una pluma; en 
cambio, sí se oyó un ruido sordo, como de algo pesado que se estrellaba 
contra la tierra. 

Su expresión de malintencionada satisfacción se transformó en 
 estupor. El supuesto pájaro, incapaz de volar, había aterrizado con fuerza 
en el suelo y se había alejado a los saltos para ir a esconderse entre unas 

piedras cercanas. 
Contra toda previsión, y muy en contra de su voluntad, Añá 
pretendiendo crear un pájaro, había dado vida al cururú.

Leyenda guaraní (versión de Pabla Diab).

GLOSARIO

Forjar: Dar origen a algo con 
esfuerzo y dedicación. 
Paleta: Conjunto de colores 
utilizados habitualmente por  
un pintor.
Estupor: Asombro muy grande 
que impide reaccionar.

Los guaraníes o avá (palabra que signi-

fica “hombre”) son un pueblo nativo de  

América del Sur que, en la actualidad, 

vive en algunas regiones del Paraguay,  

del Brasil, de Bolivia y de la Argentina.  

Su cultura es rica en historias, personajes y 

seres legendarios. Entre ellos, está Tupá, que 

creó el cielo, la tierra, las aguas y todos los 

seres vivos. Como contraparte, Añá encarna 

el mal, que se asocia a la muerte, los desas-

tres naturales y la escasez de alimentos.

PERFIL

La cosmología guaraní
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Para ver > temas relacionados

Exploramos la leyenda
1. Identifiquen en el texto que leyeron las palabras que sirven para caracterizar a 

Tupá y a Añá, y márquenlas con un color diferente en cada caso.

2. Completen las líneas con las acciones que faltan.

Tupá crea a los pájaros. 

_________________________

Tupá crea al colibrí.

Añá espía a Tupá.

_________________________

_________________________

Añá crea al sapo.

3. Ubiquen en el texto el fragmento que narra el nacimiento del colibrí. Escriban 

a continuación las acciones que Tupá lleva a cabo para crearlo. 

Tupá modela la arcilla y le da forma al cuerpo. _______________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

4. Subrayen en el texto tres fragmentos que funcionen como catálisis. 

5. Imaginen otras palabras que podría haber dicho o pensado Añá y que puedan 

insertarse como catálisis a continuación del siguiente fragmento. 

Añá se sirvió una buena porción y comenzó con el amasado. 

—__________________________________________________________________

___________________________________________—dijo para sí el envidioso.

6. Marquen con una X las opciones que explican por qué “El colibrí y el sapo” es 

una leyenda. Luego, escriban un breve texto donde justifiquen las afirmaciones 

con fragmentos tomados de la lectura. 

 □ Narra hechos ocurridos cuando los hombres convivían con los dioses.

 □ Explica fenómenos naturales o un aspecto de la vida de una comunidad. 

 □ Está vinculada a una localidad o pueblo específicos. 

 □ Responde a preguntas universales, como el origen del mundo. 

 □ Presenta hechos desde una perspectiva científica. 

COMPRENDER  
Y ANALIZAR

En Seres que hacen temblar, de 

Nicolás Schuff, se narran las 

historias de terroríficos seres 

mitológicos y legendarios de las más 

diversas culturas.

Vean en el siguiente enlace un 

video producido por el canal 

Encuentro sobre el rol de los 

maestros bilingües español-guaraní en la 

preservación de la lengua y las leyendas 

del pueblo guaraní.

http://bit.ly/

LL1guara

Antología literaria
Páginas 6 a 7, 8 a 9, 10 a 12 y 13 a 14.
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LINKEAMOS A LA PINTURA

Mitos sobre tela
Los temas mitológicos de la Antigüedad grecolatina 
no solo han sido recurrentes en la literatura. También 
fueron plasmados en la pintura, especialmente a partir 
del Renacimiento, movimiento cultural que se originó 
en Italia alrededor del año 1400.  

• Busquen en sitios web de museos otras 

pinturas sobre monstruos legendarios o 

mitológicos. 

• Elijan una de las pinturas y descríbanla 

oralmente para sus compañeros. 

Francisco de Zurbarán, Hércules lucha contra el león de Nemea (1634),  

óleo sobre tela, 151 x 166 cm. Museo del Prado, Madrid. 

Seres monstruosos en la mitología
La mitología de todas las culturas tiene 

seres monstruosos. En la mitología eslava, 

Koschéi es un viejo repugnante que suele 

raptar muchachas. No está ni vivo ni muer-

to, por lo que destruirlo es más difícil.

Viktor Vasnetsov, Koschéi, el inmortal (1926), 

óleo sobre tela. Casa Museo Vasnetsov, Moscú.

ACTIVIDADES

Francisco de Zurbarán 
(1598-1664)
Fue un pintor español del Siglo 

de Oro. Se destacó en pintura 

religiosa, pero dedicó una serie 

a los doce trabajos de Heracles 

(lamado Hércules por los lati-

nos). Se pueden ver aquí: 

http://bit.ly/

LL1FZurbaran

Los ciclos heroicos son un tipo de relato 

mítico conformado por una serie de historias 

cuya unidad está dada por su protagonista. 

Los doce trabajos de Heracles representan 

el ciclo heroico de este semidios, que debió 

completar doce hazañas. La primera fue 

matar al feroz león de Nemea. En esta página 

pueden conocer los otros trabajos: 

  

             http://bit.ly/LL1doce

El Museo Nacional del Prado se 

encuentra en Madrid, España. Fue 

inaugurado el 19 de noviembre 

de 1819. Pueden hacer una visita 

virtual en el siguiente enlace: 

http://bit.ly/

LL1Prado
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Las noticias son textos narrativos, incluidos entre los  

textos periodísticos, que tienen como propósito prin-

cipal informar al lector sobre acontecimientos ocurridos 

recientemente. El periodista que las redacta suele repro-

ducir palabras de testigos, incluir descripciones y comen-

tar algunos hechos. En las publicaciones periodísticas se 

encuentran noticias de diverso tipo, como policiales, so-

ciales, deportivas y políticas, entre otras.

2. Conversen en grupos: ¿cómo se enteran ustedes 

habitualmente de los hechos que suceden en la ciudad 

en la que viven: leen al respecto, o los escuchan de sus 

familiares o amigos? ¿Suelen leer diarios o revistas?, ¿en 

papel o en medios digitales?

3. Identifiquen en el texto lo que se pide a continuación.

a. Señalen con una flecha y rotulen las partes de la 

estructura: el título, la bajada y el cuerpo. 

b. Subrayen con colores distintos los siguientes ele-

mentos de la narración: testigos, tiempo y lugar. 

CON BUENA SEÑAL A LA NOTICIA

Leyendas urbanas en los diarios
La estructura de la noticia es la siguiente: 

• Título. Es el principal recurso para atraer al lector, in-

forma sobre el tema.

• Bajada. Amplía la información que provee el título.

• Cuerpo. Es el texto propiamente dicho. El primer párrafo 

tiene la función de captar el interés del lector.

 

1. Lean la siguiente noticia.

Otra hamaca que se 
mueve sola, esta vez  
en Victoria 

Ya no solo en la localidad santafesina de 
Firmat las hamacas se mecen sin ayuda 

alguna. Ahora en un pueblo entrerriano se 
repite el extraño suceso.

¡Un fenómeno que se multiplica! Vecinos de Victoria, 
en Entre Ríos, presenciaron un misterio parecido al 

que años atrás vivieron los habitantes de la localidad san-
tafesina de Firmat. 

Dos ocasionales transeúntes que, en una noche ventosa, 
recorrían la plazoleta Libertad, en el mencionado pueblo 
entrerriano, se sorprendieron al ver una hamaca que se 
movía en forma evidentemente distinta de las demás, casi 
como si alguien se estuviera meciendo en ella. Lo más lla-
mativo es que allí no había nadie. 

Los testigos del particular episodio, como cualquier per-
sona, dejaron espacio para una explicación lógica, pero al 
acercarse uno de ellos para detenerla, quedó perplejo cuan-
do el juego se detuvo inmediatamente solo a pasos de que 
él tomara contacto. 

Uno de los testigos compartió con la emisora radial local, 
LT39, un dato que alienta la idea del fenómeno paranormal: 
dijo que, mientras veía la hamaca mecerse, se comunicó 
telefónicamente con un amigo, que casualmente estaba tam-
bién en una plaza. Y algo extraño sucedió: segundos después 
de que cesara el movimiento de la hamaca en plaza Liber-
tad, comenzó a moverse otra allí donde estaba el amigo. 

¿Se trata de un hecho sobrenatural o –por el contrario– 
es algo que la ciencia puede explicar con absoluta naturali-
dad? Los científicos tienen la última palabra.

 

Versión a partir de Diario Popular, Buenos Aires,  

9 de septiembre de 2016.

4. En sus carpetas, elaboren una lista con las acciones 

principales de la narración que se cuenta en la noticia. 

5. Encierren entre corchetes dos fragmentos en los que 

el periodista comente los hechos. ¿Qué efectos produ-

cen esos comentarios?

6. Conversen entre todos a partir de estas preguntas: 

¿conocían esta historia o alguna similar? ¿Por qué les 

parece que el suceso de las hamacas es considerado 

una leyenda urbana?

23
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SALIR

• Lean el texto que sigue y resuelvan las consignas.

Kwányip y los guanacos 

Muy al sur, allá, casi en el confín del mundo, hace mucho tiempo, los selk’nam vivían en 
amistad con los guanacos. No hacía falta salir de cacería, pues estos animales compartían 

con las personas cada haruwen, donde formaban pacíficos rebaños. Cuando había necesidad de 
alimento, se sacrificaba un ejemplar y abundaba la comida para todos. 

Pero un día, el gran Kwányip castigó sin motivo a un guanaco de su rebaño. El animal escapó 
hacia el bosque y allí se encontró con el zorro. 

—Huye de los hombres para siempre —insistió el zorro—. No hay como ser libre, lejos del egoís-
mo y la maldad de la raza humana.  

Persuadido por el zorro, el guanaco reunió a los de su especie y juntos tomaron la decisión de aban-
donar a los humanos. En su camino hacia la vida salvaje, los guanacos atravesaron una zona arci-
llosa, y fue en ese sitio donde su pelaje tomó la tonalidad amarillenta con la que hoy los conocemos.  

Leyenda de los selk’nam (versión de Pabla Diab, 

elaboración a partir de diversas fuentes). 

 

1. Determinen si el texto que leyeron es un mito o una 

leyenda. Justifiquen la respuesta en sus carpetas tenien-

do en cuenta los rasgos distintivos de cada género. 

2. Identifiquen el fragmento en el que habla el zorro y 

subrayen sus palabras.

a. ¿A quién se dirige? 

______________________________________________

b. ¿Qué acto de habla realiza?

______________________________________________

c. ¿A qué clases de oraciones pertenecen sus palabras?

______________________________________________

______________________________________________

3. De a dos, representen las siguientes situaciones y 

luego escriban, en sus carpetas, los esquemas de la 

comunicación correspondientes. 

a. El guanaco castigado le comunica al rebaño la idea 

de partir.  

b. Los guanacos le responden que están de acuerdo.

   

• Si incluyeran esas situaciones en el último párrafo de la 

narración, ¿funcionaría como una catálisis? Justifiquen. 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

4. Vuelvan a la página 7: ¿qué hashtag utilizarían para 

describir lo que estudiaron en este capítulo?

r a los humanos. En su camino hacia la vida salvaje
y fue en ese sitio donde su pelaje tomó la tonalidad a

Ley
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