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El escritor y su obra.
Las obras de un escritor comúnmente cuentan con elementos semejantes
que nos permiten identificarlas; pueden aparecer en la trama, que es de lo
que trata una historia; en los personajes, que son los que participan en ella,
o en el escenario, que es el o los lugares donde se desarrolla la trama. Sin
embargo, también cada historia de un mismo autor tiene particularidades
que la hacen única.

1. Lee el inicio del siguiente cuento y subraya sus partes de
acuerdo con la clave de color.

Personajes

Escenario

Autor

La princesa y el guisante.
Érase una vez un príncipe que quería casarse con una princesa
verdadera. Por lo que emprendió un largo viaje por el mundo en su
búsqueda, pero vio que todas las princesas tenían algún defecto por lo
que regresó decepcionado a su palacio.
La noche de su llegada estalló una terrible tormenta con rayos y
truenos. Alguien llamó a la puerta del palacio y el rey, que tenía el
sueño muy ligero, fue a abrir. Frente a sí había una linda muchacha
cubierta de harapos que le dijo que era una princesa verdadera.
Hans Christian Andersen, “La princesa y el guisante” (fragmento).

2

2. Llena la ficha con los datos del cuento anterior.
La princesa y el guisante
Tipo de texto:
Personajes:
Escenario:
Síntesis del inicio:

Biografía.

Una biografía es un relato sobre la vida de una persona en la que
se destacan los acontecimientos más importantes e interesantes
de su existencia.
Generalmente está redactada en pasado y se escribe en tercera
persona del singular (él o ella).
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1. Lee la biografía y encierra el nombre de la persona de quien se
trata. Luego subraya los verbos en pasado.

Hans Christian Andersen.
Nació en el pueblo de Odense, Dinamarca, en 1805. Su familia era muy
pobre y de niño muchas veces tuvo que mendigar. Su padre era
zapatero, le fabricó un teatrito de títeres y unas marionetas con la que
le encantaba jugar inventando historias.
En 1819, se fue a la ciudad de Copenhague. Allí conoció a Jonas Collin,
director del Teatro real, quien le brindó su protección, le dio un lugar
en su familia y lo alentó a seguir sus estudios. Quiso ser cantante de
ópera, bailarín, actor, pero no logró triunfar en ninguna de estas
actividades.
En 1827 comenzó a publicar obras de literatura, por las que fue muy
reconocido. A medida que su fama como autor crecía, fue invitado a
visitar a personas distinguidas en varios países de Europa. Aunque
escribió libros para adultos, las obras que lo hicieron célebre fueron
sus cuentos para niños.
Murió en 1875, a los 70 años de edad. El 2 de abril, día de su
nacimiento, ha sido declarado en su honor “Día Internacional del Libro
Infantil y Juvenil”.
“Hans Christian Andersen”, en Los cuentos de Andersen.
Contados por Beatriz ferro, Buenos Aires, Estrada, 2014.p.4 (fragmento)
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2. Responde brevemente: ¿qué hechos de la vida de Andersen se
narran en esta biografía?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________

Comillas para citar.

Las comillas son signos que se emplean para citar lo que otra
persona dijo usando las mismas palabras que empleó, a esta
transcripción se le conoce como cita textual. Las comillas de
inicio (“) van al principio de la cita y las de cierre (“) se usan al
final. Para introducir o explicar la cita, se emplean verbos como
dijo, mencionó, aseguró, afirmó, declaró, preguntó, contestó,
entre otros, muchas veces seguidos por dos puntos (:).
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1. Lee el texto y encierra las comillas y la cita textual.

Érase una vez Hans Christian Andersen.
Años antes de publicar […] centenares de relatos que lo convertirían en
un clásico de la literatura infantil, un joven Hans Christian Andersen
concibió la historia de una vela que no hallaba su lugar en el mundo
hasta que una caja de cerillas acudió a su rescate, iluminándola y
dotándola de todo su sentido. El primer cuento que escribió el
entonces estudiante danés permaneció inédito durante casi dos
siglos, hasta su reciente descubrimiento en un archivo familiar. […]
El historiador local Esben Brage localizó el manuscrito hace apenas
dos meses y, a pesar del corto espacio de tiempo transcurrido,
diversos conocedores de la obra de Andersen (1805-1875) acaban de
validar su autenticidad. Es el caso de Ejnar Stig Askgaard, principal
responsable del Museo de la Ciudad de Odense (la ciudad danesa
donde apareció la copia a mano del texto de Andersen) y experto en la
obra del escritor. “Sin duda, este cuento de hadas debe ser
contemplado como el relato más temprano de todos los escritos de
Hans Christian Andersen; en él, el joven autor nos habla de la
importancia que tiene la autenticidad de las cosas, la autenticidad del
interior de nuestra mente frente a la poca trascendencia de la
apariencia externa de las cosas”, explicaba ayer Askgaard a este diario.
Patricia Tubella, “Érase una vez Hans Christian Andersen”, en El País, 13 de diciembre
de 2012, hhttp://cultura.elpais.com/cultura/2012/12/13/actualidad/
1355405355_418240.html (consulta:29 de diciembre de 2016) (fragmento).

2. Subraya el verbo que sigue a la cita textual para explicarla.

a) publicó.

b) explicaba.

C) apareció.
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Verbos que expresan sensaciones y juicios.

Para dar a conocer lo que una persona dice, siente u opina se usan
algunos verbos seguidos de la palabra que, por ejemplo, dice que,
piensa que, siente que, opina que, pregunta que, etcétera.

1. Completa las oraciones con los verbos adecuados.

enfatizó

cree

reconoció

asegura

demandaron

a) Felipe_______________que estaba equivocado.
b) Los empleados_________________que les dijeran la verdad.
c) Mi madre________________que mis hermanos y yo somos los
mejores del mundo. Ella_________________que nos quiere a todos
por igual
d) El gerente de la tienda_________________que los precios de su
negocio son los más bajos del mercado.
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2. Escribe en las líneas correspondientes los verbos anteriores de
acuerdo con lo que expresan. Usa el infinitivo y guíate con el
ejemplo.
Para pedir o exigir algo.

demandar

Para manifestar una idea o creencia sobre algo.
Para poner énfasis en algún punto de lo que se
dice.
Para admitir que se está de acuerdo con algo o
alguien.
Para confirmar o aseverar algo.
Las notas periodísticas.

Las notas periodísticas son textos que narran hechos o
acontecimientos recientes y de interés general. Su información se
organiza en:
•
•
•

•

Titular o título, que brinda la información general sobre lo que
trata;
Bajada, que es un pequeño resumen,
Entrada, que es el primer párrafo; ofrece los datos más
importantes: qué, dónde y cuándo ocurrió, quiénes están
involucrados;
Cuerpo, donde se amplía la información, desde los datos más
importantes hasta los secundarios.
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1. Lee las partes de la nota y relaciona las columnas, guíate con el
ejemplo.
El fósil está formado por un cráneo y algunas
vértebras cervicales, las cuales se encuentran en la
etapa de limpieza con máquinas paleontológicas
especiales, a fin de eliminar los residuos de roca.

Fue encontrado en la década de 1990, durante una
excavación en San Juan de la Costa, La Paz, Baja
California Sur.

Científicos estudian de un delf ín de hace 25
millones de años.

Titular

La Paz, Baja California (13/09/2016). La Universidad
Autónoma de Baja California Sur (UABCS) investiga
el fósil de un delfín de una antigüedad estimada en
25 millones de años, que se cree pertenece a un
grupo de mamíferos marinos similares a los delfines
de ahora.

“Científicos estudian fósil de un delfín de hace 25 millones de años”, en Informador, mx,
13 de septiembre de 2016, www. Informador. Com. Mx/tecnología/2016/681962/6/
científicos-estudianfosil-de-un-delfin-de-hace-25-millones-de-anos.html
(consulta: 29 de diciembre de 2016) (fragmento).
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¿Para qué sirven las etiquetas de los productos, en tu vida diaria?

Cuando vas a comprar algún producto ya sea de limpieza para tu
casa, productos de higiene, cremas, papas, carnes, galletas, etc., estas
etiquetas que traen los productos nos apoyan para ver, saber lo que
vamos a consumir y seamos conscientes de lo que consumimos.
¿Qué otros usos se te ocurren?

Piensa

La mamá de Pedro tiene
cuatro hijos, a los que con
buen criterio llamo Paulino,
Jorge, Ringo y...
¿Cuál es el nombre del cuarto
hijo?
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