
 

 

 



Trabajo Práctico 1 - Comunicación Oral y Escrita 

Historia de mi familia - Delimitación del tema 

 

Consigna: 

 

1. Seleccionar la historia a narrar 

 

2. Efectuar el recorte de campo. 

 

3. Realizar una busqueda de 5 documentos (ensayos, libros, revistas o 

investigaciones) que aporten referencias y solidez a los aconteimientos reales. 

 

4. Describir al sujeto de la historia y plantear el titulo. Realizar una reseña de la 

historia. 

 

Desarrollo: 

 

1. La historia a narrar será una sobre la vida de mis abuelos y el cambio de vivir en 

en campo y mudarse a la ciudad. 

 

2. Situada en los años 60. 

 

3. Documentos:  

 

Mercedes, Corrientes – 

Historia: http://www.mercedescorrientes.gov.ar/seccion.php?id=10 

Mercede, Corrientes - 

Fundación: http://www.mercedescorrientes.gov.ar/seccion.php?id=1 

Mercedes, Corrientes - 

Mapa: http://www.mercedescorrientes.gov.ar/documentos/MercedeSIG_5.pdf 

San José de Feliciano, Entre Ríos - 

Historia: http://www.feliciano.gob.ar/nuestrahistora/ 

http://www.mercedescorrientes.gov.ar/seccion.php?id=10
http://www.mercedescorrientes.gov.ar/seccion.php?id=10
http://www.mercedescorrientes.gov.ar/seccion.php?id=1
http://www.mercedescorrientes.gov.ar/seccion.php?id=1
http://www.mercedescorrientes.gov.ar/documentos/MercedeSIG_5.pdf
http://www.mercedescorrientes.gov.ar/documentos/MercedeSIG_5.pdf
http://www.feliciano.gob.ar/nuestrahistora/


San José de Feliciano, Entre Ríos - La ciudad: http://www.feliciano.gob.ar/la-

ciudad/ 

 

4.  El tema de la historia es la vida antes de todo lo que conocemos, la vida de dos 

personas muy importantes. Los personajes son mi abuelo Luna Ramón Jorge 

nacido el 29 de diciembre de 1939, actualmente con 79 años y mi abuela Cledia 

Ventura Villalba quien nacio 4 dé mayo de 1938, al dia de hoy tiene 78 años. Mi 

abuelo se dedico a la administración de una hacienda hasta el dia de su jubilación, 

es una persona estricta, correcta, amante de su trabajo y mi abuela se dedico toda 

su vida a cuidar de la casa, y de sus dos hijos, Jorge y María. "Chela" como le 

decimos es una ama de casa apasionada, dulce, comprensiva. 

 

5.  

 Título:                                  "CONTANDO HACIA ATRÁS" 

 Reseña: 

Hoy en dia existen tantas cosas que no estaban antes, la tecnologia y las 

comunicaciones crecieron a pasos gigantes si comparamos la actualidad con los 

años 60, la vida era muy diferente, limitada, tranquila. 

La vida era diferente en la ciudad, y aun mas  en el campo.  

Mis abuelos pasaron gran parte de su vida en el campo,  viviendo, creciendo, 

estudiando y trabajando. Sin un auto que te lleve al colegio o al trabajo, sin una 

tablet para jugar cuando estabas aburrido, ni celular para avisarle a tu esposa algun 

asunto que te salio de imprevisto. 

La vida tenia otro enfoque, otra dirección. Aunque siempre se camina para 

adelante, en el campo las cosas parecian haberse quedado en el tiempo, o 

caminaban muy lento. 

En esta historia quiero evaluar la decision de mis abuelos de ir a vivir a la ciudad, 

la razon que los movio, saber que pensaron, que beneficios tuvieron en la ciudad 

que en el campo no, comparar la calidad de vida. Todo cambio es bueno, y 

cambiar la realidad por un momento para meternos en 1960 también, veamos que 

cosas tenemos hoy que antes no. No se si decir que era mas facil o dificil vivir ahi, 

pero esa será la conclusión de esta historia. 

http://www.feliciano.gob.ar/la-ciudad/
http://www.feliciano.gob.ar/la-ciudad/


 

 

Trabajo Práctico 2 - Comunicación Oral y Escrita 

Historia de mi familia - Entrevista e Informe 

 

Consigna: 

 

1. Realizar un guión para realizar una entrevista semi estructurada a un miembro de 

la familia (listado de temas-conceptos) 

 

2. Entrevista: realizar las preguntas y respuestas. 

 

3. Informe: situación de la entrevista, clima, contexto. 5 documentos (ensayos, libros, 

revistas o investigaciones) que aporten referencias y solidez a los aconteimientos 

reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Desarrollo: 

 

1. Guion: 

• Infancia. 

• Trabajo. 

• Mudanza. 

• Independización. 

• Comienzo de su historia juntos. 

• Vida actual. 

 

2. Entrevista: 

A) Primer entrevistado: Abuelo – Jorge Ramon Luna 

B) Segundo entrevistado: Abuela – Cledia Ventura Villalba 

 

Preguntas y respuestas: 

Abuelo – Jorge Ramon Luna 

Abuelo: 

¿En qué lugar naciste?   

Nací en una zona en Entre Ríos, paraje Basualdo, departamento de Feliciano. 

  

¿Cómo era?  

En esa época era un lugar totalmente inhóspito, estábamos a 6 leguas de Feliciano, de la 

ciudad. No había caminos, cuando estaba seco se llegaba, pero solo eran caminos huellas. 

en un Ford A.  

  



¿Cuántos hermanos eran?  

Éramos 12 hermanos. 

  

¿Qué hacían juntos? ¿A que jugaban?  

Nunca estuvimos juntos, la diferencia de edad era muy grande. Cuando crecimos y cada 

uno se independizo tuvimos una relación más fuerte. Tengo una gemela, ella estudio 

conmigo y se recibió en el colegio de hermanas. Volvió a Feliciano y trabajo ahí. 

  

¿Podrías contarme una anécdota que consideres tu favorita?  

Donde vivía no había niños, entonces cada vez que uno llegaba era algo sorprendente. Un 

día llego un peón que trabajaba para mi padre, él tenía dos hijos. Uno era pequeño y el 

otro más grande, el pequeño tenía la cabeza repleta de piojos, y como picardía decidí 

cortarle todo el pelo con una tijera, hasta que no le quedaron ni pelos ni liendres. Fue tan 

divertido, aunque su padre al enterarme estaba tan enojado que me dijo de todo. 

¿Cómo se divertían en esa época?  

El tajamar era nuestra única fiesta en verano, el arroyo quedaba muy lejos y era peligroso, 

tenías que ir acompañado de varias personas si es que querías ir. Un día, papa dijo "No se 

a bañar más en el tajamar" y yo no pensaba hacerle caso, obviamente si fui al tajamar. 

Cuando él se dio cuenta de que yo no estaba en la casa salió a buscarme, al escuchar su 

caballo sabía que tenía que esconderme. No me dio tiempo a esconder o ponerme la ropa 

que subí hasta la rama más alta de un algarrobo, él no me vio y se fue. Volví a casa y el 

seguía buscándome, me escondí en un baúl todo el día hasta la noche. Ni bien salí el me 

llamo y me pregunto "¿Por qué fuiste a bañarte?" "Porque quise" le dije, estaba tan 

enojado conmigo. Le decíamos "señor" o "don Transito" pero papá no se le decía. 

 

¿Fuiste a la escuela?  

Recién a los 6 años fui a la escuela, nos mudamos a San José de Feliciano para poder ir. 

Hice hasta 5to grado y me mandaron a un colegio católico, ahí estuve dos meses y decidí 

que no quería ir más. Volví a casa de mi padre y le dije "Don Transito yo no voy más al 



colegio, si usted quiere puedo volver a Feliciano". Mi padre no fue al colegio, el sabía 

leer, escribir, sumar, restar, hacer todas las operaciones porque las aprendió el solo. 

  

¿Trabajabas?  

Cuando le dije que no quería estudiar más, que en realidad era más porque quería vagar y 

no porque no me gustara el estudio, me dijo "¿No quieres estudiar?  si no estudias vas a 

trabajar". Entonces me mando al campo que tenía el, de 1200 hectáreas, en esa época era 

importante, además de propiedades alquiladas de 3000 hectáreas. Trabajaba de peón, 

hacia todos los trabajos del campo en general, pero mi especialidad era ser cuidador de 

caballos de carrera. Yo era retobado, me enojaba enseguida y él no se quedaba atrás. Un 

día, el me pidió que intente domar a un caballo, yo sabía que era malo y tenía mucha 

fuerza. Entonces me negué, no pude con él, solté las riendas del caballo y se fue 

galopando. Él se enojó y me dijo que me fuera, yo tenía 15 años. 

Al otro día volví a Feliciano a pedir trabajo a un tío que era ganadero y agricultor. El me 

llevo de secretario, tenía un camión e iba a la arrocera todos los días. Tuve que hacer de 

todo, pero no me importaba, porque me encantaba trabajar. Mis padres fueron a 

buscarme, querían que vuelva así que volví. De nuevo al campo, a trabajar. 

  

¿A qué te dedicabas? ¿Qué te gustaba hacer?  

Todo lo relacionado con los animales y el camión, fueron los amores de mi vida. Pero me 

dedique toda mi vida útil a la hacienda, trabaje para la firma más grande de Corrientes 

hasta que se fundió, ellos me confiaban todo. Cuando todo termino me alié con el hijo de 

uno de mis antiguos patrones, tuvimos nuestra propia hacienda, comprábamos cabezas. 

En el 2008 deje de trabajar con él, dividimos todo y nos separamos. Por suerte tenía dos 

camiones, aun todo no estaba terminado. siempre tuve camión, dos camiones.  

  

¿Qué recordas de tus primeros años de vida junto a tu familia? 

Recuerdo cuando de grande venia una hermana a visitarnos con su marido. La estación de 

ferrocarril quedaba a dos leguas, yo tenía que ir en burro y con un sulqui, cuando podías 



manejarlo para buscar a las visitas significaba que eras el más grande. Íbamos todos al 

arroyo a pasar el día. 

  

¿A qué edad conociste a la abuela?   

A la abuela la conocí a los 15, cuando fui a su casa una tarde. Yo estaba con mi hermano, 

tenía la intención de venderle novillos a su padre. El me compro novillos y cada vez que 

yo tenía franco del trabajo iba a su casa. Un día le compre un paquete de caramelos tofi 

como agradecimiento, en esa época era mucho. Quería agradecerle que a pesar de que 

fueran tan humildes me trataran tan bien. 

  

¿En qué momento decidiste dejar tu casa y mudarte?  

Mi papa le compró una casa a mi hermano en San Jaime donde fui a vivir con él. Tenía 

una carnicería, yo trabajaba ah. Solo teníamos una mesa, los ganchos, una balanza y dos 

serruchos de mano, no había electricidad. A la madrugada íbamos a caballo, atábamos el 

carro, buscábamos la vaca, la enlazábamos, la degollábamos, le sacábamos la panza, la 

cargábamos, antes de que aclare carneábamos, lo serruchábamos al medio para que los 

cortes sean parejos. Vendíamos una vaca por día.  

  

¿Te arrepentiste alguna vez de tomar la decisión de dejar el campo? 

No, hice todo lo que quise hacer. Ahora ya es tiempo de descansar. 

Y hoy en día, que ya estas jubilado ¿qué te gusta hacer? 

Me gusta estar con mis mascotas, tengo dos perros. Me gusta leer mucho, y escuchar 

como mi nieto canta y toca la guitarra. 

 ¿Qué te gusta de la época en la que vivimos?  

No me gusta que la persona que está al lado tuyo no te valore, te prestan atención dos 

segundos para volver a su realidad dentro del celular. 

Si tuvieras que dar un consejo a los jóvenes de esta época, ¿Qué le dirías? 

Que valores todo lo que tienen y a las personas que tienen a su lado. Que las escuchen, 



esa es la mejor ayuda y apoyo que le podemos brindar a una persona. Y que trabajando 

siempre se puede salir adelante para ser mejor. 

  

  

  

Abuela – Cledia Ventura Villalba 

 

• ¿En qué lugar naciste? ¿Cómo era?  

Nací en el campo, en "San Jaime" que quedaba a 4 km de la ciudad.  

 

• ¿Qué recordas de tus primeros años de vida junto a tu familia?  

Recuerdo que éramos muchos, trabajábamos en el campo. Mi papá tenía una 

lechería, ordeñábamos las vacas y vendíamos la leche, además trabajábamos 

sembrando maíz. Era una empresa familiar. 

 

• ¿Cómo eran tus padres?  

Mis padres eran muy buenos y compañeros. Siempre me sentí cercano a los dos 

por igual 

 

• ¿Cuántos hermanos eran?  

Nueve hermanos. 

 

• ¿Qué hacían juntos? ¿A que jugaban?  

La diversión llegaba a la noche, donde no teníamos que trabajar y podíamos jugar. 

Los juguetes no existían, pero si la imaginación. Jugábamos a la escondida, la 

mancha, el Martín pescador, saltábamos la cuerda. Con mis hermanos nos 

queríamos mucho, jamás nos peleábamos. 

 

• ¿Podrías contarme una anécdota que consideras tu favorita?  

Yo siempre fui la más rebelde y mimada, soy el ante ultima de todas. Un día mis 



hermanas barrían un enorme patio, yo solo quería jugar entonces opté por la 

carretilla y esa era mi diversión. A veces, cuando podía les sacaba los zapatos de 

tacos altos a mis hermanas para jugar, me los ponía y me creía grande como ellas. 

Mi hermana mayor era como mi mamá, ella me vestía, me bañaba y yo creía que 

ella era mi mama. Yo no sabía que ella era mi hermana mayor. Hasta que mi 

mama me lo dijo un día, ella me llevaba muchos años, ahora tiene 99. 

 

• ¿Fuiste a la escuela? ¿Qué formación tenes?   

Fui a la escuela, hice hasta 4to grado, me encantaba tanto ir que cuando llegaba el 

mes en que empezaban las clases lloraba de emoción. Mi mama no quería que 

vaya a la escuela, solo nos hacía saber leer y escribir. Solo dos de mis hermanas 

estudiaron y terminaron el colegio. Valoro mucho el estudio y a las personas que 

estudian, por eso siempre que puedo los ayudo de alguna manera. 

 

• ¿Cómo fue tu adolescencia? 

Linda, era dormir de la mañana hasta la noche. Mis hermanas me mimaban tanto 

que me dejaban dormir en invierno, solo me llamaban para comer. 

 

• ¿Cómo se divertían en esa época?  

Íbamos a bailar, al pueblo de San Jaime. Una vez al mes había baile, te tenía que 

durar un mes el comentario. Me encantaba tener amigos, tenía muchos, ya que 

siempre me lleve bien con la gente grande y chica.  

 

• ¿A qué edad conociste al abuelo?   

Yo estaba en concordia de paseo, cuando volví a casa me encontré con el que 

estaba ofreciéndole hacienda a mi papa. Se fue y volvió un día para cobrar. En ese 

momento a mí me gustaba otro chico, así que no le di mucha importancia. Un día 

él nos dijo a mis hermanas y a mi "Cuando hay baile mándenme la invitación a la 

estación de tren y vengo". Él vivía en el paraje e iba a caballo 6 leguas hasta mi 

casa. Iba cada vez que había baile, después empezó a ir más seguido, iba los 

sábados y se quedaba hasta el otro día. Siempre aparecía sin avisar, yo solo lo 

esperaba y el aparecía. Me case a los 22 años, fue mi único novio. 

 



• ¿En qué momento decidiste dejar tu casa y mudarte? ¿Por qué?  

Me fui de mi casa cuando me casé, vivimos 1 año y 9 meses con mis suegros, en 

Basualdo. Él quería independizarse, entonces busco trabajo y consiguió en 

Mercedes. Me quedé 6 meses viviendo con mis suegros solos hasta que consiguió 

una casa en estancia "El Socorro" donde había conseguido trabajo, entonces fui a 

vivir ahí. 

 

• ¿Cómo fue el cambio? ¿Extrañabas tu casa?  

Me halle mucho, nunca extrañe. Me adapto rápido, nunca me siento triste, además 

vivía sola, pero eso no me afecto. Solo que cuando llegaba la noche y yo no sabía 

prender el farol, esperaba con ansias que llegue el para prenderlo. 

 

• ¿A qué te dedicabas? ¿Qué te gustaba hacer?  

Todo el día trabajaba, el trabajo de la casa ya que no tenía empleada. A veces le 

daba de comer al patrón, quedaba 15 o 20 días con nosotros. 

 

• ¿Cómo fue tu experiencia de ser madre? ¿Era fácil en esos tiempos criar un hijo?  

Re fácil criar un hijo, no daban trabajo. Sanos, nunca se enfermaron. Los tuve a 

los dos en Feliciano, uno en la casa de mis suegros y otro en la de mi cuñada. Solo 

viajaba para dar a luz, todos tenían sus hijos en sus casas asistidos por una partera, 

el doctor solo iba después de que nacían a ver como estaban. 

 

• ¿Qué representa la familia para vos? ¿Tus hijos tus nietos?  

Mi familia es todo, aunque mis hijos estén casados vivo pendiente de ellos. Me 

importan muchísimo. 

 

• ¿Qué extrañas de épocas pasadas?  

A veces extraño a mi familia, a nadie en especial porque siempre quise a todos por 

igual. 

 

• ¿Qué te gusta de la época en la que vivimos?  

Me costó mucho aceptar el modernismo, yo tenía un concepto de la vida, pero 

pasan los años y te das cuenta de que estas viviendo en una era en la que el que 



está al lado tuyo no te valora. Todo dura segundos.  

 

• ¿Realizaste tus sueños?  

Si, realice mis sueños. Yo quería tener un hogar, tener mis hijos y poder cuidarlos. 

Cuidarlos mucho y no enfermar sus mentes.  

 

• ¿Tenes cosas pendientes?  

No tengo nada pendiente, pero si pudiera pedir algo seria que el abuelo disfrute el 

último tiempo de vida que le queda, que sea feliz y este en paz. Por más que hayan 

pasado cosas malas, yo no le tengo rencor. No me enojo con él ni con nadie. 

 

• Si tuvieras que dar un consejo a los jóvenes de esta época, ¿Qué le dirías? 

Que no sean malas personas con sus compañeros de vida, que no los lastimen. Las 

cosas se solucionan hablando, y si tienen hijos nunca los abandonen porque son 

producto del amor. Antes que el lujo prefiero la sencillez. 

 

• Para cerrar la entrevista, ¿Hay algo que quisieras decir? 

Solo que le pido a Dios que toda mi familia cumpla sus deseos y más que nada que 

tengan salud. 

 

3. Informe: 

Ambas entrevistas fueron realizadas personalmente, en la casa donde viven. 

Abuelo – Jorge Ramon Luna: fue difícil poder hacer que comprenda claramente 

cada pregunta debido a su escasa capacidad auditiva, sin unos audífonos hubiera 

sido imposible. Además, también fue difícil para mí poder comprender cada 

respuesta que se daba de manera tan pausada. 

El entrevistado se mostró por momentos alegre y nostálgico al recordar los viejos 

tiempos, también un poco perdido en el contexto espacio-tiempo debido a 

problemas de salud. Fue necesario repreguntar varias veces hasta poder encontrar 

la información deseada y utilice preguntas más cortas y concretas. 

Abuela – Cledia Ventura Villalba: no hubo inconvenientes con las preguntas y 

respuestas. Fue un poco más abierta que el primer entrevistado, debido a su mejor 

estado de salud y capacidad de comunicarse.  No fue necesario repreguntar, hice 



preguntas más abiertas que fueron satisfactoriamente respondidas. Ella se mostró 

un poco triste por extrañar su vida en el campo, pero feliz por todo lo que ha 

vivido. 

Trabajo Práctico 3 - Comunicación Oral y Escrita 

Esquema Narrativo 

 

Objetivo: relato de un cuento a partir de un esquema estructural impuesto. 

Procedimiento: partiendo de un texto elegido por el alumno dar un esquema de relato 

sobre el cual tendrá que redactar la historia. 

La historia debe seguir diferentes etapas: 

1. Presentación del personaje principal. 

2. Un acontecimiento provoca su salida hacia un destino conocido o desconocido. 

3. Por el camino encuentra a alguien que le ayude. 

4. Encuentra a alguien que le impide continuar el viaje. 

5. Se enfrenta a este enemigo o a este obstáculo. 

6. El personaje principal vence o fracasa. 

7. Vuelve a encontrar a alguien que le ayude. 

8. Llega a su destino, consigue o no el objetivo. 

9. Vuelve a casa. 

Podes elegir entre los siguientes elementos: 

1. Personaje principal: tres estudiantes, un/a periodista, un animal, un par de zapatos 

(un objeto), un/a secretario/a, un vendedor/a. 

2. Motivo del viaje: encontrar a una persona importante, casarse, avisar de un 

peligro, buscar un objeto raro, conseguir la liberación, encontrar a un familiar 

perdido. 

3. Obstáculos: un animal peligroso, un/a chico/a simpático/a, un accidente en l ruta, 

un/ ladrón/a, un mapa equivocado, un/a vendedor/a de seguros. 

 

 



Trabajo Práctico 3 - Comunicación Oral y Escrita 

Esquema Narrativo 

Intentando encontrarte  

Un día como cualquier otro, comenzando la rutina diaria Delfina, una joven 

estudiante a punto de recibirse de abogada con 28 años revisa su casilla de e-

mail antes de ir a trabajar y se encuentra con una invitación de "Aniversario 

número 10 de la promoción del 2008". 

Lo primero que se le ocurrió luego de eso fue hablar con su grupo de amigas 

para saber si todas podían ir. Una de ellas era Brenda, quién por suerte estaba 

libre ese día, ella vivía a unos 300 kilómetros de esa ciudad donde estaba 

estudiando Odontología. En la ciudad, compartía un departamento con su otra 

amiga, Sofía, que estaba terminando la carrera de Bioquímica. 

Con este acontecimiento apareció alguien más en la mente de Delfina, era 

Juana, una amiga con la que habían perdido contacto luego de la secundaria. 

Ella siempre fue muy conservadora a diferencia de los demás y cuando se 

separaron desapareció por completo. Lo único que sabían de ella era que ya no 

vivía en el país, pero ni siquiera sabían dónde.  

Todavía faltaban dos meses para la cena de aniversario, tenían tiempo si lo que 

querían era encontrarla, entonces las tres chicas decidieron buscar información 

sobre su amiga perdida. Lo primero que hicieron fue buscarla en todas las redes 

sociales pero no encontraron ningún resultado, Juana era hija única, no tenía 

hermanos y su familia era muy pequeña, sus padres también eran hijos únicos.   

El siguiente fin de semana casualmente Delfina viajaba a la casa de sus padres 

por el cumpleaños de su mamá. Luego de tanto trabajo y tiempo sin ver a la 

familia ella estaba muy ansiosa por poder hablar con ellos y también poder 

visitar a otros viejos amigos que Vivian en la ciudad. Al llegar la recibieron 

como siempre de la mejor manera. 

El tercer y último día, estaban en la mesa disfrutando de un almuerzo familiar 

hasta que de la nada Delfina exclamó: 

- ¡ Mamá ! Necesito preguntarte algo urgente, antes de que me olvide. 

- ¿Qué necesitas saber? 



- Necesito saber si tenés alguna información de Juana o de sus papás, nosotras 

no sabemos nada de ella. 

- Juana tu amiga del colegio? Nunca más la vi, pero sus padres todavía viven a 

dos cuadras de acá. 

- Genial! Quizás debería ir a visitarlos, porque tengo muchas ganas de poder 

invitarla a la cena de aniversario del colegio. 

Con esta pista, Delfina salió de su casa para ir a ver a los padres de Juana. 

Mientras caminaba se le formaba una sonrisa enorme de tan solo pensar que 

ella podía estar viviendo ahí y se verían después de tanto tiempo.  

Tocó la puerta y cuando la abrieron, ¡Era su mamá! Igual como la recordaba 

solo que con el cabello un poco gris. 

-¡Hola Señora Bulloni! Que bueno verla después de tanto tiempo, no se si me 

recuerda, soy Delfina. 

-Claro que me acuerdo de vos, ¿te gustaria pasar? 

-Por supuesto, gracias. 

Entrando a esa casa comenzaban a aparecer recuerdos de las noches de pijamadas 

juntas, las tareas después del colegio, las paredes estaban llenas de fotos. 

-No tengo mucho tiempo porque en media hora tengo que volver a la ciudad, pero 

quería saber como esta Juana y si se encuentra acá, la verdad que desde que 

termino el colegio nunca supimos que fue de ella. 

-Oh, entiendo. Mira, ella no esta acá y tampoco vive con nosotros. Poco tiempo 

después de terminar el colegio se comenzo a sentir muy mal entonces fuimos al 

médico, estaba muy enferma y su condicion empeoraba cada día más por el lugar 

en donde vivimos, pero nuestra condicion economica no nos permitia mudarnos. 

Entonces ella hizo todo lo posible para terminar la carrera de medicina y ni bien 

pudo fué a hacer un voluntariado a Africa, se fué hace 14 meses y no sabemos 

mucho de ella. Cada 4 meses nos manda cartas, pero es muy dificil comunicarse 

con ella. 



-Ah, no lo sabía. No saben cuándo va a volver? 

-Si te lo dijera estaria mintiendo, porque no estamos seguros 

-Es una lastima, porque en dos meses es nuestra cena de aniversario del colegio 

por los diez años y me hubiese gustado compartirla con ella. 

-Lo que te puedo dar es un mapa del lugar donde se encuentra, por si algundia 

decidis pasear por alla sabes donde encontrarla. Me dijeron que es una zona muy 

turistica a pesar de la poca comunicación que hay en el lugar. 

-Muchísimas gracias, fueron de gran ayuda! Espero que sigan bien. 

Al enterarse de la enfermedad de su amiga, Delfina se sintió muy culpable por no 

estar para ella cuando necesitaba a su amiga. 

Al volver a su ciudad, decidió juntarse con sus amigas y tomaron una gran 

decision, la irian a buscar. Se lo merecia, por tantos años sin haber pensado en ella 

mientras estaba enferma. 

Tardaron dos semanas en hacer los papeles, tramitar el hospedaje, los vuelos, hasta 

que lo hicieron, estaban en camino a ver a su amiga.  

Al llegar al aeropuerto, las tuvieron que transportar en otra avioneta hasta el lugar 

donde se encontraba Juana, según el mapa que le habian dado sus padres. 

Confiaron en ese mapa pensando que si tenian alguna duda podian usar el mapa de 

sus telefonos celulares. 

El lugar en donde se iban a hospedar era al aire libre, sin electricidad, sin wifi. 

Ninguna se lo esperaba, entonces no se habian percatado de cargar antes la bateria 

y menos de cargar los mapas. 

No habia alternativa, tenian que buscarla con el unico mapa que tenian. Decidieron 

hacerlo solas, sin un guia. Ya que la zona era segura y practicamente hinospita. 

Suponiendo que la busqueda no iba a tardar mas de unas cuantas horas, no levaron 

muchas proviciones. 



Caminaron por los caminos que no estaban marcados, solo habian arboles y tierra. 

Cuando parecian llegar a un lugar en el que habitaba gente comenzo a llover, 

corrieron hasta la casa para poder refugiarse. Al entrar se dieron cuenta de que no 

vivia nadie y parecia que la ultima personaque estuve ahí fue hace mucho tiempo. 

Como no paraba de llover y anochecia, se prepararon para dormir ahí. 

Alotro dia, cuando pudieron salir de ahí siguieron caminando kilometros y 

kilometros. El mapa indicaba casas, puestosy lugares que nunca aparecian. Hasta 

que … 

-Chicas no lo puedo creer- Dice Delfi 

-¿Que pasa?- Preguntan Brenda y Sofia 

-¿Nadie miro la brujula? Estamos usando el mapa al reves! 

Habia que volver y seguir caminando. Pero algo bueno es que habia sol y no 

lluvia. Esta vez el camino se hizo mas largo, pasaron 3 dias y no llegaban al puesto 

en el que se encontraba Juana. Cansadas y sin fueras, se dieron por vencidas. Se 

tiraron en la tierra a esperar algun milagro que las guie. 

Al parecer alguien las escucho y una camioneta del voluntariado aparecio. Ellas no 

sabian que eran voluntarios, pero como ofrecieron ayuda ellas acetaron. 

Las llevaron donde se encontraban y al bajar la vieron, era ella. Su amiga, diez 

años después. 

Cuando se vieron inmediatamente corrieron a abrazarse, no lo podian creer. Algo 

que parecia tan loco como imposible pasó. 

-Si no podiamos disfrutar de nuestro aniversario sin vos no valia la pena, te 

extrañamos tanto- Dijeron las tres al mismo tiempo. 

Entre sonrisas, lagrimas y emociones se reencontraron. Juana gracias a que se 

mudó, supero su enfermedad y estaba radiante como si nunca la hubiese padecido. 

Luego de quedarse dias ahí, todas decidieron volver juntar para no separarse mas.  

                                                   La tortuga gigante – Horacio Quiroga 



HABÍA UNA VEZ un hombre que vivía en Buenos Aires, y estaba muy contento porque 

era un hombre sano y trabajador. Pero un día se enfermó, y los médicos le dijeron que 

solamente yéndose al campo podría curarse. Él no quería ir, porque tenía hermanos 

chicos a quienes daba de comer; y se enfermaba cada día más. Hasta que un amigo 

suyo, que era director del Zoológico, le dijo un día: 

         —Usted es amigo mío, y es un hombre bueno y trabajador. Por eso quiero que 

se vaya a vivir al monte, a hace mucho ejercicio al aire libre para curarse. Y como 

usted tiene mucha puntería con la escopeta, cace bichos del monte para traerme los 

cueros, y yo le daré plata adelantada para que sus hermanitos puedan comer bien. 

         El hombre enfermo aceptó, y se fue a vivir al monte, lejos, más lejos que 

Misiones todavía. Hacía allá mucho calor, y eso le hacía bien. 

         Vivía solo en el bosque, y él mismo se cocinaba. Comía pájaros y bichos del 

monte, que cazaba con la escopeta, y después comía frutos. Dormía bajo los árboles, y 

cuando hacía mal tiempo construía en cinco minutos una ramada con hojas de 

palmera, y allí pasaba sentado y fumando, muy contento en medio del bosque que 

bramaba con el viento y la lluvia. 

         Había hecho un atado con los cueros de los animales, y lo llevaba al hombro. 

Había también agarrado vivas muchas víboras venenosas, y las llevaba dentro de un 

gran mate, porque allá hay mates tan grandes como una lata de kerosene. 

         El hombre tenía otra vez buen color, estaba fuerte y tenía apetito. Precisamente 

un día que tenía mucha hambre, porque hacía dos días que no cazaba nada, vio a la 

orilla de una gran laguna un tigre enorme que quería comer una tortuga, y la ponía 

parada de canto para meter dentro una pata y sacar la carne con las uñas. Al ver al 

hombre el tigre lanzó un rugido espantoso y se lanzó de un salto sobre él. Pero el 

cazador, que tenía una gran puntería, le apuntó entre los dos ojos, y le rompió la 

cabeza. Después le sacó el cuero, tan grande que él solo podría servir de alfombra 

para un cuarto. 

         —Ahora —se dijo el hombre—, voy a comer tortuga, que es una carne muy rica. 

         Pero cuando se acercó a la tortuga, vio que estaba ya herida, y tenía la cabeza 

casi separada del cuello, y la cabeza colgaba casi de dos o tres hilos de carne. 

         A pesar del hambre que sentía, el hombre tuvo lástima de la pobre tortuga, y la 

llevó arrastrando con una soga hasta su ramada y le vendó la cabeza con tiras de 

género que sacó de su camisa, porque no tenía más que una sola camisa, y no tenía 

trapos. La había llevado arrastrando porque la tortuga era inmensa, tan alta como una 



silla, y pesaba como un hombre. 

         La tortuga quedó arrimada a un rincón, y allí pasó días y días sin moverse. 

         El hombre la curaba todos los días, y después le daba golpecitos con la mano 

sobre el lomo. 

         La tortuga sanó por fin. Pero entonces fue el hombre quien se enfermó. Tuvo 

fiebre, y le dolía todo el cuerpo. 

         Después no pudo levantarse más. La fiebre aumentaba siempre, y la garganta le 

quemaba de tanta sed. El hombre comprendió entonces que estaba gravemente 

enfermo, y habló en voz alta, aunque estaba solo, porque tenía mucha fiebre. 

         —Voy a morir —dijo el hombre—. Estoy solo, ya no puedo levantarme más, y 

no tengo quien me dé agua, siquiera. Voy a morir aquí de hambre y de sed. 

         Y al poco rato la fiebre subió más aún, y perdió el conocimiento. 

         Pero la tortuga lo había oído, y entendió lo que el cazador decía. Y ella pensó 

entonces: 

         —El hombre no me comió la otra vez, aunque tenía mucha hambre, y me curó. 

Yo le voy a curar a él ahora. 

         Fue entonces a la laguna, buscó una cáscara de tortuga chiquita, y después de 

limpiarla bien con arena y ceniza la llenó de agua y le dio de beber al hombre, que 

estaba tendido sobre su manta y se moría de sed. Se puso a buscar enseguida raíces 

ricas y yuyitos tiernos, que le llevó al hombre para que comiera. El hombre comía sin 

darse cuenta de quién le daba la comida, porque tenía delirio con la fiebre y no 

conocía a nadie. 

         Todas las mañanas, la tortuga recorría el monte buscando raíces cada vez más 

ricas para darle al hombre, y sentía no poder subirse a los árboles para llevarle frutas. 

         El cazador comió así días y días sin saber quién le daba la comida, y un día 

recobró el conocimiento. Miró a todos lados, y vio que estaba solo, pues allí no había 

más que él y la tortuga, que era un animal. Y dijo otra vez en voz alta: 

         —Estoy solo en el bosque, la fiebre va a volver de nuevo, y voy a morir aquí, 

porque solamente en Buenos Aires hay remedios para curarme. Pero nunca podré ir, y 

voy a morir aquí. 

         Pero también esta vez la tortuga lo había oído, y se dijo: 

         —Si queda aquí en el monte se va a morir, porque no hay remedios, y tengo que 

llevarlo a Buenos Aires. 

         Dicho esto, cortó enredaderas finas y fuertes, que son como piolas, acostó con 



mucho cuidado al hombre encima de su lomo, y lo sujetó bien con las enredaderas 

para que no se cayese. Hizo muchas pruebas para acomodar bien la escopeta, los 

cueros y el mate con víboras, y al fin consiguió lo que quería, sin molestar al cazador, 

y emprendió entonces el viaje. 

         La tortuga, cargada así, caminó, caminó y caminó de día y de noche. Atravesó 

montes, campos, cruzó a nado ríos de una legua de ancho, y atravesó pantanos en que 

quedaba casi enterrada, siempre con el hombre moribundo encima. Después de ocho o 

diez horas de caminar, se detenía, deshacía los nudos, y acostaba al hombre con 

mucho cuidado, en un lugar donde hubiera pasto bien seco. 

         Iba entonces a buscar agua y raíces tiernas, y le daba al hombre enfermo. Ella 

comía también, aunque estaba tan cansada que prefería dormir. 

         A veces tenía que caminar al sol; y como era verano, el cazador tenía tanta 

fiebre que deliraba y se moría de sed. Gritaba: ¡agua!, ¡agua!, a cada rato. Y cada vez 

la tortuga tenía que darle de beber. 

         Así anduvo días y días, semana tras semana. Cada vez estaban más cerca de 

Buenos Aires, pero también cada día la tortuga se iba debilitando, cada día tenía 

menos fuerza, aunque ella no se quejaba. A veces se quedaba tendida, completamente 

sin fuerzas, y el hombre recobraba a medias el conocimiento. Y decía, en voz alta: 

         —Voy a morir, estoy cada vez más enfermo, y sólo en Buenos Aires me podría 

curar. Pero voy a morir aquí, solo, en el monte. 

         Él creía que estaba siempre en la ramada, porque no se daba cuenta de nada. La 

tortuga se levantaba entonces, y emprendía de nuevo el camino. 

         Pero llegó un día, un atardecer, en que la pobre tortuga no pudo más. Había 

llegado al límite de sus fuerzas, y no podía más. No había comido desde hacía una 

semana para llegar más pronto. No tenía más fuerza para nada. 

         Cuando cayó del todo la noche, vio una luz lejana en el horizonte, un resplandor 

que iluminaba el cielo, y no supo qué era. Se sentía cada vez más débil, y cerró 

entonces los ojos para morir junto con el cazador, pensando con tristeza que no había 

podido salvar al hombre que había sido bueno con ella. 

         Y sin embargo, estaba ya en Buenos Aires, y ella no lo sabía. Aquella luz que 

veía en el cielo era el resplandor de la ciudad, e iba a morir cuando estaba ya al fin de 

su heroico viaje. 

         Pero un ratón de la ciudad —posiblemente el ratoncito Pérez— encontró a los 

dos viajeros moribundos. 



         —¡Qué tortuga! —dijo el ratón—. Nunca he visto una tortuga tan grande. ¿Y 

eso que llevas en el lomo, qué es? ¿Es leña? 

         —No —le respondió con tristeza la tortuga—. Es un hombre. 

         —¿Y adónde vas con ese hombre? —añadió el curioso ratón. 

         —Voy... voy... Quería ir a Buenos Aires —respondió la pobre tortuga en una 

voz tan baja que apenas se oía—. Pero vamos a morir aquí, porque nunca llegaré... 

         —¡Ah, zonza, zonza! —dijo riendo el ratoncito—. ¡Nunca vi una tortuga más 

zonza! ¡Si ya has llegado a Buenos Aires! Esa luz que ves allá, es Buenos Aires. 

         Al oír esto, la tortuga se sintió con una fuerza inmensa, porque aún tenía tiempo 

de salvar al cazador, y emprendió la marcha. 

         Y cuando era de madrugada todavía, el director del Jardín Zoológico vio llegar a 

una tortuga embarrada y sumamente flaca, que traía acostado en su lomo y atado con 

enredaderas, para que no se cayera, a un hombre que se estaba muriendo. El director 

reconoció a su amigo, y él mismo fue corriendo a buscar remedios, con los que el 

cazador se curó enseguida. 

         Cuando el cazador supo cómo lo había salvado la tortuga, cómo había hecho un 

viaje de trescientas leguas para que tomara remedios, no quiso separarse más de ella. 

Y como él no podía tenerla en su casa, que era muy chica, el director del Zoológico se 

comprometió a tenerla en el Jardín, y a cuidarla como si fuera su propia hija. 

         Y así pasó. La tortuga, feliz y contenta con el cariño que le tienen, pasea por 

todo el jardín, y es la misma gran tortuga que vemos todos los días comiendo el 

pastito alrededor de las jaulas de los monos. 

Análisis del cuento 

El cuento que elegí es "La tortuga gigante", el primero de los ocho cuentos que se 

encuentran en el libro "Cuantos de la selva" escrito en el año 1918 por Horacio Quiroga 

(1879-1937). Son unos relatos para niños que narran la vida en la selva y tiene como 

protagonistas a animales de la selva americana. 

Este texto pertenece al género narrativo y tiene una estructura que se organiza en 

introducción, nudo y desenlace. 

Se desarrolla en dos lugares principalmente: El zoológico de Buenos Aires y un bosque, 

representando el campo y la ciudad. El tiempo no es específico, solo se habla de días y 

horas. El tema es la amistad entre el hombre y el animal. 



El narrador es de tipo omnisciente ya que no se reconoce en ninguno de los personajes y 

lo sabe todo. 

Los personajes principales son el hombre y la tortuga, ambos representando a la 

humanidad y a la naturaleza. Nace una relación de amistad, en la que el humano necesita 

de la naturaleza tanto como la naturaleza al humano. Al hombre se lo denomina sano y 

trabajador, y a la tortuga “tan alta como una silla y pesaba como un hombre”. A lo largo 

del cuento se personifica, adquiere actitudes humanas. 

Ambos personajes se ayudan mutuamente y así consiguen salvarse. 

Los personajes secundarios son el director del zoológico que es amigo del hombre que se 

enferma quien fue el que le sugirió irse a vivir al monte, el enorme tigre que amenazaba a 

la tortuga y el ratón que aparece en el camino del viaje hacia Buenos Aires. 

A lo largo de la historia existen dos conflictos, el primero y más importante es la 

enfermedad del hombre que parece resolverse cuando se muda al campo y el otro es el 

peligroso encuentro de la tortuga con el tigre. El primer conflicto no se resuelve con la ida 

al campo ya que el hombre vuelve a enfermar y necesita volver a Buenos Aires, sin tener 

quien lo lleve. 

Aunque en el transcurso del cuento hay momentos trágicos, los conflictos se resolvieron. 

La tortuga fue salvada por el hombre y el hombre fue salvado por la tortuga que lo llevo 

desde el bosque hasta Buenos Aires, mientras lo cuidaba y alimentaba. Al llegar, el 

hombre consiguió los medicamentos que necesitaba y la tortuga tenía un nuevo hogar, el 

zoológico. 
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Trabajo Práctico 4 –  

Avance del proyecto de investigación sobre una historia familiar 

Consigna: 
 

1. Realizar un avance de investigación que contemple la recopilación, expansión y 
reformulación, de ser necesaria de los trabajos ya realizados. 
 

2. Producir una presentación oral expositiva, en la que se podrá utilizar apoyatura visual. 
Capitulo 1  

Lejos, muy lejos de todo vivía un niño amante de los animales llamado Jorge. Era 

intrépido, travieso y un poco cabeza dura cuando de hacer caso a sus padres se trataba. No 

era el mayor, pero tampoco el menor, tenía once hermanos, él era el del medio y con el 

completaban los doce. 

Su lugar, su ciudad, su pueblo era un paraje llamada Basualdo. Su familia era una de las 

pocas que habitaba ahí, era un lugar prácticamente inhóspito. Jugar con los vecinos 

parece tan normal y cotidiano, pero en ese tiempo era raro y hasta utópico. 

A pesar de que Jorge se llevaba muchos años de diferencia con sus hermanos y hermanas 

siempre encontraban algo que disfrutaban todos, y era ir al arroyo en verano. ¡Eso si era 

una fiesta! Pasaban horas bañándose, riendo, jugando y siendo felices con lo poco que la 

naturaleza les brindaba. 

De pequeño, tomar roles importantes es lo más emocionante que existe. Para el poder 

ocupar el sulqui de la familia significaba que era "grande", que sus padres confiaban en él 

y eso lo hacía sentir importante. Cada vez que iban su hermana mayor y su marido iba a 

visitarlos, él era quien estaba a cargo de ellos. Los recibía en la estación de tren, cargaba 

sus cosas y los llevaba con él a su casa. Lo bueno de las visitas de la hermana era que 

tenían permitido ir al río que quedaba mucho más lejos, el sulqui con su burro era algo 

indispensable. 

Aunque Jorge tenía curiosidad sobre su futuro, siempre disfrutaba el presente y las cosas 

lindas con las que se topaba con cada aventura nueva, cada día. 

A pesar de lo aburrido que podía parecer su hogar, era lo que él amaba y de donde no 

quería despegarse. Hasta que llegó la hora de ir a la escuela y con eso vino la mudanza. 

Casa nueva, ciudad nueva, amigos nuevos, vida nueva.  



San José de Feliciano era su nuevo hogar, era enorme y tan moderna comparándola con el 

Paraje Basualdo donde vivía antes. Carnicerías, panaderías, almacenes, familias vecinas, 

niños jugando y corriendo por todos lados, era algo sorprendente.  

 

 

Capitulo 2 

También en el campo, pero más lejos, en paraje llamado San Jaime vivía Cledia o 

"Chelita" como le decían. 

Chelita tenía 8 hermanos, ella era la novena y las más pequeña. Desde muy pequeños 

todos comenzaron a trabajar, su familia tenía una lechera y siempre necesitaban ayuda. Su 

trabajo era ordeñar las vacas, vender la leche y a veces también sembraban maíz. Era una 

empresa familiar. 

Lo que más le gustaba después de trabajar era la hora de jugar. Jugaba con sus hermanos 

toda la noche hasta la hora de dormir. El no tener juguetes no era un impedimento, porque 

la imaginación sobraba. Le encantaba jugar a la mancha y a las escondidas. 

Otra cosa que amaba además de jugar era a su familia, a sus padres que eran tan buenos y 

a todos sus hermanos. 

Ella soñaba con poder tener una casa de grande y poder crear una familia feliz. Parece tan 

simple, ¿no? Pero eso lo era todo. 

Al ser tantos hermanos, no todos podían disfrutar del privilegio de estudiar. Su familia no 

podía pagar empleados para que trabajaran en la lechería entonces no tenían otra opción 

que hacerlo ellos mismos.  

Aunque ella amaba el colegio, prefirió dejar que su hermana siga yendo en lugar de ella, 

entonces le tocó seguir trabajando para cubrir ambos puestos. 

A pesar de estar triste por no poder seguir el colegio, ella estaba feliz por su hermana. 

Porque sabía que ella quería terminarlo para poder enseñar a otros niños todo lo que 

aprendió y trabajar de eso toda su vida. Era su vocación. 



Chela amaba trabajar y ayudar a sus padres, pero en invierno la fiaca podía más, "¡Qué 

ganas de seguir durmiendo!" Decía siempre esperando que alguna de sus hermanas la 

salve cubriéndole el puesto. Siempre alguna lo hacía. 

Una de sus hermanas la bañaba y peinaba siempre antes de dormir, mientras soñaban 

ambas pensando que le depararía el futuro y el destino si podían llamarlo así. 

 

 

Capitulo 3 

Jorge sabía que él tenía obligaciones que cumplir y que una de ellas era concurrir al 

colegio. Pero su necesidad de libertad lo llamaba, extrañaba a sus animales, no podía estar 

lejos de ellos. 

Un tiempo después decidió que su vida estaba en otro lado y fue a casa de su padre a 

hablar con él, le admitió que no quería seguir estudiando y que prefería trabajar con los 

animales que era lo que le gustaba. Don Transito que era su padre, estuvo de acuerdo y lo 

mandó a vivir al campo que tenía, allí el sería su nuevo peón. 

Muchos pensarían que por ser el hijo del dueño tendría un trato especial, pero no. Su 

padre le exigía estudiar o trabajar, porque de brazos cruzados no podía estar. Si querías 

ser alguien el día de mañana tenías que esforzarte mucho, porque en esos tiempos o eras 

alguien estudiando o te hacías alguien trabajando. El dinero no caía del cielo. 

Al comienzo, solo le tocaba cuidar a los caballos, bañarlos, amansarlos, después le toco 

hacer trabajo de campo, como poner alambrados, sacar árboles y demás.  

Los trabajos que le tocaban en realidad no eran de su importancia, lo que él consideraba 

sumamente importante era estar en el lugar donde quería estar, haciendo lo que más 

quería. Él siempre fue muy responsable, así que cumplir con su trabajo nunca fue algo 

imposible. 

Un día su hermano que vivía en la ciudad le pidió ayuda con su nueva carnicería, se había 

dado cuenta de que una sola persona no podía llevar adelante ese negocio. Como buen 

hermano, Jorge acepto y se mudó con él a la gran ciudad nuevamente. 



Listos e instalados, con tan solo una mesa, unos cuantos ganchos, una balanza y dos 

serruchos de mano la carnicería abría sus puertas. Ah, les recuerdo que en ese entonces no 

había electricidad. 

Tener una carnicería no era solo abrirla y vender la carne. Cada día a la madrugada, 

ambos se levantaban, iban a caballo hasta el campo, ataban el carro, elegían y buscaban la 

vaca. Luego, la enlazaban, la degollaban, le sacaban la panza, la cargaban y antes de que 

aclare la carneaban serruchando al medio para que los cortes sean parejos. Y así, todos los 

días. Una por día era suficiente. 

Capitulo 4 

Aunque la carnicería iba bien, los padres de Jorge lo extrañaban y le pidieron que vuelva 

a vivir con ellos. Él tenía tan solo 15 años en ese entonces. 

Esta vez, sus padres decidieron vender algunos novillos que tenían. Jorge y su hermano 

eran los encargados de conseguir los compradores. 

 



 

 

 



Trabajo de clase – 1 – Comprensión  

Consigna: 

1. A partir de la observación de un fragmento de la película "Charlie y la fábrica de 

chocolates" describa la situación de comunicación que observa en la película. 

2. ¿Cómo se comunican los participantes entre sí? ¿Qué canales utilizan?  

#canal: medio físico 

3. ¿Cómo se construye la significación en dicha situación comunicativa?   

#significación: sentido que le da 

Respuestas: 

1. Willie se encuentra siendo analizado en un sillón, acostado. Mientras el psicoanalista 

lo escucha sentado desde su sillón, tomando notas. 

Willie se pregunta por qué los dulces no saben cómo él quiere, hasta que en el medio 

de la cuestión el encuentra la respuesta por sí mismo. (Intercambio comunicativo 

paciente-psicoanalista) 

2. Los participantes se comunican hablando, los canales que utilizan son: el habla 

(sonoro), los gestos (visual) y el silencio. 

3. La significación de paciente-psicoanalista (asimetría) se construye por el escenario, 

los muebles, la posición de ambos. El umpa lumpa sentado, a un nivel superior, de 

traje, tomando notas y escuchando. Willie acostado en un sillón, a un nivel inferior, 

intentando buscar una solución  

 

Trabajo de clase – 2 – Comunicación 

Consigna: 

1. A través de la difusión grupal, produzcan la definición de comunicación.  

2. Relacione dicha definición con la carrera que cursa. 

Repuestas: 

1. La Comunicación es un intercambio de información entre un emisor y un receptor, 

que se envía mediante canales, con el fin de que llegue y sea comprendido. 

2. En la fotografía la comunicación se manifiesta mayormente de manera gráfica y 

visual. 



Si bien a la hora de comunicar algo una foto lo simplifica, también es algo que 

depende del punto de vista y conocimiento del receptor, puede ser algo complejo 

como simple. 

 

Trabajo de clase – 3 – Funciones del lenguaje 

Consigna: 

1. Señale cual o cuales son las funciones del lenguaje que predominan en cada caso. 

Fundamente su respuesta. (pág. 31/32) 

2. A partir de la lectura de un fragmento de texto de Cortázar "historias de cronopios y 

de famas" e identifique cuales son las funciones del lenguaje que predominan. 

Justifique su respuesta. (pág. 33) 

Respuestas: 

1. Texto 1:  

★Emotiva: porque lo que busca es transmitir sentimientos y predomina la 1era 

persona, el "yo". 

★Poética: porque usa estructura poética de rima que se llama aliteración. 
Texto 2:  

★Conativa: porque el mensaje es imperativo, te ordena que no hagas algo. En este 

caso "PROHIBIDO CONTAMINAR" 

Texto 3:  

★Metalingüístico: porque explica el significado de la palabra con palabras. 

Texto 4:  

★Referencial: porque la intención del texto es informar el contenido del curso, habla 
en 3era persona sin involucrarse en el tema. 

Texto 5:  

★Poética: porque utiliza la aliteración y está organizado de cierta manera. 

★Conativa: porque da un consejo. 
Texto 6:  

★Poético: porque se corre el sentido de la palabra, sustituye el sentido utilizando 
metáfora. 

Texto 7:  



★Emotiva: porque utiliza la 1era persona, muestra sus emociones, y el significado del 
amor para el (subjetivo) 

Texto 8: 

★Referencial: da información sobre un tema, está informando algo. 
Texto 9: 

★Fática: porque intenta hacer contacto, verificar que no haya interferencia. 
Texto 10: 

★Referencial: porque da información precisa, desde el punto de vista objetivo y 

transmite información. 

Texto 11: 

★Referencial: porque da información precisa, desde el punto de vista objetivo y 
transmite información. 

 

2. Las funciones del lenguaje que predominan en el texto son: 

★Conativa: porque da instrucciones sobre un reloj. 

★Poética: porque emplea oximonos, palabras que se contradicen entre sí y encuentran 
otro significado. 

3. 28/03/18 

Trabajo de clase – 4 – Adecuación de un discurso oral al registro escrito 

Se me ocurrió y sé muy bien que era realmente difícil intentar escribir un libro en 

donde el lector tuviera en primer lugar diferentes opciones que lo situaba en un pie de 

igualdad con el autor, que también las había tomado. Este libro es una tentativa para ir 

hasta el fondo de un largo camino de negación de la realidad cotidiana y de admisión 

de otras posibles realidades y aperturas. Para mi gran sorpresa yo pensé cuando 

terminé rayuela que había escrito un libro para lectores de mi edad. La gran maravilla 

fue que cuando se publicó en la Argentina y América Latina encontró lectores jóvenes 

en quienes no había pensado jamás. Haber escrito un libro pensando que correspondía 

a su edad, a su tiempo, a su clima y de golpe descubrir que en realidad planteó 

problemas que son de la generación siguiente me parece una recompensa maravillosa 

y sigue siendo la justificación del libro.  

Trabajo de clase – 5 – Críticas al modelo de comunicación de Jakobson. 



Bibliografía: Maite Alvarado  

Consigna: 

1. A partir de la observación de 1 fragmento de la serie The Big Bang Theory, analice la 

situación comunicativa desde las Críticas realizadas por Catherine Kerbratz al modelo 

de comunicación de Jakobson. 

2. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje que predominan en dicho fragmento? 

Respuestas: 

1) Analizando este fragmento desde las críticas de Catherine Kerbrat al modelo de 

comunicación de Jakobson podemos observar: 

A) La homogeneidad del código: Según Jakobson compartimos las mismas palabras 

pero según Kerbrat existen variantes que lo diferencian como el tecnolecto que es el 

léxico que cada uno tiene por su ocupación o profesión y el sociolecto que tiene que 

ver con el nivel educativo de cada persona. 

El fragmento muestra que Sheldon utiliza un léxico diferente al de Leonard 

(tecnolecto), ambos tienen diferentes niveles educativos. Sheldon tiene 2 doctorados y 

una maestría, su amigo en cambio no (sociolecto). 

B) La linealidad o isomorfismo: Según Jakobson el mensaje llega al receptor de la 

misma manera en la que lo envió, pero según Kerbrat el mensaje no llega igual a 

como lo envié ya que el receptor elige lo que quiere escuchar y pone en juego su 

ideología. 

En el fragmento Leonard habla, pero Sheldon lo interpreta de otra manera y solo 

escucha lo que él quiere. 

La función que predomina es la poética por la forma en la que se está hablando, uno 

utiliza una manera técnica y el otro el sarcasmo. Utiliza una palabra y termina siento otra, 

corre el significado de la palabra. 

La segunda función es la metalingüística que se explica a sí misma. Lo utiliza Sheldon 

cuando usa el término "otorrinolaringólogo" y dice que significa "doctor de garganta". 

La tercera función es la conativa que intenta persuadir. Leonard Intenta que Sheldon se 

disculpe con Penny por haberse metido a a su cuarto mientras ella dormía 

Trabajo de clase – 6 – Secuencias Textuales 



Consigna: 

1. Lea el siguiente texto e indique que secuencias están presentes en el y cuál predomina 

sobre los demás. Señálelos y explicite las características de c/u. 

2. Indique a que genero pertenece el texto que acaba de leer, fundamente su respuesta. 

 

Respuestas: 

1. Las secuencias presentes en el texto son: secuencia descriptiva, secuencia dialogal y 

secuencia narrativa que es la que predomina. 

*Descriptiva: descripción: propiedades/cualidades 

* Narrativa: narración: tiempo/personajes/narrador 

La secuencia textual que predomina es la narrativa, debido a que hay una secuencia 

temporal. 

También está presente la secuencia textual descriptiva cuando describe el rio, que es 

el lugar donde se encuentra. 

Por último, el dialogo también forma parte de la narración. 

2. El tiempo de la historia es lineal, ya que no hay alteración. 

 

Trabajo de clase – 7 – Modelo de comunicación de Haymes. 

Consigna: 

1. Seleccione 3 elementos del modelo de comunicación de Hymes. 

2. Describa sus características y compare esos elementos con elementos del modelo 

de comunicación de Jakobson. 

3.Crea una situación comunicativa que haga referencia a un ámbito de tu carrera 

utilizando los elementos de Haynes.  

 

Respuestas: 

 

3. Situación comunicativa: "Discurso sobre una muestra fotográfica para dar 

contexto de que la misma está basada en el cuerpo de personas que han sufrido 

violencia de género" 

Genero discursivo: fotográfico, artístico, periodístico, documental. 



Signos: 

Situación: Museo de arte contemporáneo. 

Finalidad: dejar claro el mensaje de las fotografías. 

Receptor previsto: el que va a ver la exposición. 

Receptor no previsto: personas que casualmente pasan por el museo y entran. 

Participantes: expositor: autor de las fotografías y quien da el discurso. 

Trabajo de clase – 8 – Secuencia 

Consigna: A partir de la lectura del texto de la página 137 del módulo: 

1. Establezca cuales son las características del discurso argumentativo. 

2. Establezca cual es la tesis del enunciador. 

3. ¿Qué estrategias utiliza para sostener su punto de vista? 

1. Género: periodístico 

Finalidad: dar e imponer su punto de vista sobre la relación entre la educación y los 

niveles socioeconómicos, utilizando estrategias persuasivas. 

Enunciador: Daniel Filmus 

Enunciatario: lectores del Diario Clarín 

2. Tesis del enunciador: en cuanto a su postura sobre el tema, la educación profundiza la 

diferencia social, ya que el trabajo es autónomo y se rigüe por otro tipo de reglas. 

3. Estrategias: 

Separa el ámbito laboral y educativo. 

Hay más demanda que oferta de trabajo. 

 


