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Todos los días me levanto muy temprano para ir a la escuela. Siempre 
llego con tiempo suficiente. Eeh, bueeenoo, casi siempre, caaasi siem- 
pre, porque ayer llegué tarde. Cuando entro a la escuela, ¡riiiiiiing, riiii- 
iing! No lo podía creer. Entonces, salí corriendo para el salón de clases. 
Mmm… hasta sentía que mi corazón sonaba como reloj: tic-tac, tic-tac. 
No debí prestarle atención a mi corazón porque de repente, me deslicé 
en algo que había en el suelo y ¡plaaasss!... 

 

 
 
 
 

1. Actividad en pares 
Leemos el texto. 

 

Siempre soy puntual, bueeno, casi siempre… 

 
Identificamos y extraemos los elementos de la oralidad que están presentes en el texto. 

 

a. Escribimos los elementos de la oralidad presentes en el texto anterior. 
 

 

 

 

 

b. ¿ Cuáles son los elementos de la oralidad que pueden estar presentes en la escritura? Explicamos. 
 

 

 

 

 

c. ¿Cómo pueden incidir los elementos de la oralidad en la comunica- 
ción escrita? Explicamos. 

 

 

 

 

 

d. ¿En qué situaciones es frecuente utilizar los elementos de la orali- 
dad en la escritura? Explicamos. 

 

 

 

 

 

Socializamos nuestro trabajo con la clase. 

Anticipación 

Oralidad y escritura 

¿Sabías que...? 

La onomatopeya consiste en 
utilizar palabras cuya pronun- 

ciación imita o sugiere sonidos 

naturales, es decir, apegados a 

la realidad. 
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Es espontáneo. 

No se puede corregir. 

Los enunciados están deli- 
mitados por las pausas. 

 
 
 

2. Actividad con docente 
Leemos y analizamos la información. 

 

El lenguaje puede ser utilizado de forma oral o escrita. Las diferencias en los rasgos que adopta el lenguaje 
en cada forma son tan importantes que hacen que hablemos con registros diferentes. Veamos algunas 
diferencias: 

 

Lenguaje oral Lenguaje escrito 

 

• Es planificado. 

• Se puede revisar y corregir. 

• Los enunciados están delimitados 
por el uso de los signos de pun- 
tuación. 

 

 

Pese a las diferencias anteriores, en la escritura pueden aparecer elementos de la oralidad. Las característi- 
cas del código oral hacen que en los textos que usan este registro se presenten elementos llamados marcas 
de oralidad. Entre ellas están: 

• Muletillas o frases repetidas por hábito, como entonces. 
• Titubeos o sonidos que manifiestan dudas en la elección de las palabras a decir, como eh, mmm… 
• Interjecciones o sonidos que expresan estados de ánimo, como oh, ay. 
• Frases inconclusas, entre otras. 

Si estos rasgos se presentan en un texto académico, jurídico o cien- 
tífico, ya sea de forma oral o escrita, se considera un error. Por otra 
parte, si se escribe un texto conversacional (por ejemplo, un guion 
de teatro), usaremos un registro cotidiano; es decir, escribiremos de 
la misma forma en la que hablamos, ya que buscamos recrear un 
diálogo lo más cercano a la realidad. 

 

Estos elementos de la oralidad también son muy frecuentes en los mensajes de texto que a diario enviamos 
por medio de las redes sociales (WhatsApp, Facebook, entre otras), en las que sirven, por ejemplo, para dar 
mayor expresividad a lo que estamos comunicando. 

 

Mencionamos otros ejemplos de situaciones comunicativas en las que utilizamos elementos de la oralidad 
en la escritura. 

 
 

3. Actividad en pares 
Dibujamos en el cuaderno una silueta de un teléfono celular y escribimos una conversación don- 
de utilicemos elementos de la oralidad. 

 
Compartimos nuestra conversación con el resto de la clase, leyéndola en voz alta. 

Construcción 
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Párrafo 

Los arrecifes de coral son unos de los ecosistemas más valiosos y bioló- 
gicamente diversos de la Tierra. Se calcula que el 25 % de toda la vida 
marina, que incluye más de 4,000 especies de peces, depende de ellos 
en algún punto de su ciclo de vida. También, aproximadamente, 500 
millones de personas de todo el mundo dependen de estos ecosistemas. 

Macroestructura 
 

4. Actividad con docente 
Leemos la información. 

 
La macroestructura textual es el contenido semántico global que representa el sentido de un texto. 
Para que un texto se reciba como una unidad de comunicación ha de poseer un núcleo informativo 
fundamental, que es el asunto del que trata o el tema. 

 

El texto organiza su contenido en el plano global en dos tipos de estructuras: la macroestructura y la 
superestructura. Pero en esta ocasión nos ocuparemos de la macroestructura, la cual constituye la es- 
tructura semántica del conjunto del texto. Por ejemplo, en un cuento, la macroestructura se formula en 
términos del tema que trata (un viaje iniciático, un descubrimiento, una relación amorosa, etc.). 

 
Si una secuencia de oraciones carece de tema global o macroestructura, el conjunto es percibido como 
una sucesión de enunciados incoherentes, y, por lo tanto, no llega a constituirse como texto. La ma- 
croestructura, en este sentido, es un mecanismo de coherencia textual. El tema no siempre está nom- 
brado explícitamente en el texto; por lo tanto, debe construirse. 

 
El concepto de macroestructura es relativo: hace referencia tanto al tema global del texto como a temas 
locales que se desarrollan en determinados fragmentos. De todos modos, en sentido estricto, la ma- 
croestructura del texto es la más general y global, mientras que determinadas partes del texto también 
pueden tener macroestructuras locales (temas secundarios o subtemas). 

 
 

Respondemos de forma oral cuál es la importancia de identificar la macroestrucutra de un texto. 
 
 

5. Actividad con docente 
Leemos los pasos para la comprensión y análisis de textos. 

• Subrayar la información más importante. 
• Identificar las ideas principales por cada párrafo. 
• Identificar los subtemas a partir de las ideas principales. 

 

Ejemplo: 
 

Idea principal Subtema 

Los arrecifes 
de coral son 
valiosos para 
la vida. 

Importancia 
de los arreci- 
fes de coral. 

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 
 

Comentamos la importancia de identificar la idea principal de un texto y el subtema para comprender 
mejor el mensaje. 

 
¿Sabías que...? 

La idea principal encierra los 
datos precisos y concretos de 
una o varias ideas secundarias 
que sirven de complemento. 
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6. Actividad en equipo 
Identificamos las ideas principales y los subtemas por cada párrafo. 

 

Párrafos 
 

Nos guste o no, una parte muy importante de la 
comunicación escrita, tradicionalmente desarro- 
llada en entornos analógicos o con objetos físicos 
(papel, libro, lápiz, correo postal) compuestos por 
átomos, hoy está emigrando de modo acelerado 
hacia entornos digitales (a partir de ahora ED) o 
electrónicos (ordenador, red, pantalla), que repre- 
sentan y transmiten la información por dígitos). […] 

 
[…] Se conforman nuevas comunidades virtuales 
de interlocutores, diferentes a las idiomáticas o 
políticas, que construyen identidades electrónicas 
ad hoc y que interactúan de modo especial. Sur- 
gen nuevas prácticas comunicativas, con géneros 
(correo electrónico, conversación o chat, página 
o sitio), estructuras (hipertexto, intertextualidad), 
registros (tecleado, coloquial) y formas lingüísticas 
particulares. 

 

Como consecuencia, también evolucionan los pro- 
cesos cognitivos implicados en la interacción, la 
lectura o la escritura y se aventuran cambios signi- 
ficativos en la cultura y las formas de pensamien- 
to de las sociedades (expansión de la democracia, 
incremento de la capacidad de comunicación y de 
las libertades, etc.). 

 
En definitiva, enseñar a escribir hoy –en el ED– de 
ninguna manera puede ser igual a como era hace 
tan solo 30 años, cuando no existía este nuevo ám- 
bito. El lenguaje está desarrollándose por nuevos 
caminos sociotécnicos. Si queremos que la didácti- 
ca de la escritura siga respondiendo a los usos so- 
ciales, externos a los centros educativos, y que el 
alumno aprenda en el aula lo que necesita saber 
hacer en la comunidad, no podemos olvidar este 
cambio tan trascendental. 

 
 
 

Socializamos con la clase el trabajo que hemos hecho. 

Idea principal Subtema 
 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Cassany 
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Normas APA 
APA es la sigla en inglés de American Psychological Association (Asociación Estadounidense de Psicología). 
Esta institución ha propuesto una serie de normas para ordenar la escritura de trabajos científicos. Una de 
estas reglas es la forma de citar fuentes. 

Cita textual 
En este tipo de cita se transcribe exactamente 
lo que la autora o el autor del texto ha escrito. 

Un mayor número de mujeres deberían acce- 
der a cargos públicos. Una forma de lograrlo 
puede ser a través de la aplicación temporal 
de la «cuota de paridad, cuya aplicación va di- 
rigida a fomentar que los partidos políticos in- 
cluyan un porcentaje determinado de mujeres 
como candidatas en las diversas elecciones» 
(Fernández, 2017). 

Cita no textual 
En este tipo de cita se hace un resumen o un 
parafraseo de la fuente que se está utilizando. 

Un mayor número de mujeres deberían acce- 
der a cargos públicos. Una forma de lograrlo 
puede ser a través de la aplicación temporal 
de la cuota de paridad. Con esta medida los 
partidos políticos deberán tener un porcenta- 
je establecido de candidatas para participar en 
los diferentes procesos electorales (Fernández, 
2017). Solo así lograremos sociedades integral- 
mente igualitarias. 

 
 

 

Ejemplos. 
 

 

¿Cómo citar según la extensión de la cita? 
 

• Cita textual corta. Tiene menos de 40 palabras y debe ir entre comillas 
dentro del texto en el que se cita. 

• Cita textual larga. Tiene más de 40 palabras y se coloca en un párrafo 
aparte, sin comillas y con sangría. 

 

Tipos de énfasis en las citas 
 

• Cita textual con énfasis en el contenido. Se coloca primero la cita y al 
final la autora o el autor, el año y la página de donde se tomó la infor- 
mación. 

• Cita textual con énfasis en la autora o el autor. Se coloca primero el 
apellido de la autora o del autor, el año, la cita y la página de donde se 
tomó la información. 

• Cita textual con énfasis en el año. Se coloca el año, el apellido de la 
autora o del autor, la cita y la página de donde se tomó la información. 

 

Conversamos con la clase sobre la importancia de citar las fuentes de información de forma correcta. 

Consolidación 

Tipos de citas textuales 

7. Actividad con docente 
Leemos acerca de las formas de citar las fuentes en un texto. 

¿Sabías que...? 
 

Además de las normas 

APA existen diferentes 

formatos para citar. Uno 

de ellos es el estableci- 

do por la Asociación de 

Lenguas Modernas (MLA, 

por su sigla en inglés). 

Este método es utilizado 

para citar en investiga- 

ciones en el campo de 

las ciencias sociales y las 

humanidades. 
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Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio (1991) señalan que «la incorporación de 
la mujer al mercado del trabajo… es la acción explicativa más importante en 
la configuración modal de la familia chilena» (p. 29). 

«La incorporación de la mujer al mercado del trabajo… es la acción explicativa 
más importante en la configuración modal de la familia chilena» (Muñoz, Re- 
yes, Covarrubias y Osorio, 1991, p. 29). 

En 1991, Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio señalaron que «la incorporación 
de la mujer al mercado del trabajo… es la acción explicativa más importante 
en la configuración modal de la familia chilena» (p. 29). 

 

8. Actividad individual 
Resuelvo las siguientes actividades. 

 

a. Clasifico la cita a partir del tipo de énfasis de la información. 
 

 

 

Universidad Nacional Autónoma de México 
 

b. Escribo en el cuaderno un texto en el que utilice las dos formas de citas estudiadas, para ello debo de- 
terminar el tema del que quiero escribir; buscar información, analizarla e incorporarla a mi texto. 

 
Leo en voz alta mi texto para la clase y menciono el tipo de citas que utilicé. 

 

 
Marco con una X según corresponda. 

Autoevaluación 

N.° 

1. 

 
2. 

 

3. 
 

4. 

 
5. 

 
6. 

 

7. 

 
8. 

9. 

Criterios 

Escribo textos con el propósito de influir en las ideas de otras personas. 

Identifico y explico los tipos de lenguaje (verbal, gestual e icónico) de los 
personajes de teatro. 

Identifico la estructura y los elementos de un guion de teatro. 

Participo en representaciones teatrales en las que utilizo adecuadamente 
los tres tipos de lenguaje estudiados. 

Analizo y escribo una reseña crítica, cumpliendo con la estructura y 
características respectivas. 

Escribo oraciones cumpliendo con la concordancia entre el núcleo del sujeto 
y el núcleo del predicado. 

Reconozco la importancia de los elementos de la oralidad en los textos 
escritos. 

Analizo textos a partir de su macroestructura. 

Escribo textos utilizando correctamente los diversos tipos de citas. 

Logrado No logrado 

 

Comparto con mi docente mi autoevaluación. 

 
   



 

 
 

Actividad individual 
Realizo lo siguiente. 

 

Antes de la lectura 
 

a. Escribo un párrafo en el cuaderno sobre qué creo que se tratará el siguiente texto: «Impresiones teatra- 
les sobre Los más solos».  

 

Leo detenidamente el siguiente texto. 
 

Impresiones teatrales sobre Los más solos 
 

El director Roberto Salomón vierte sus dotes críticas y pedagógicas en 
estas «impresiones» a propósito de la obra Los más solos, recientemente 
estrenada por el Teatro del Azoro. Un análisis crítico que nos acerca a lo 
propio del teatro testimonial, sus antecedentes y circunstancias. 

 

Roberto Salomón 
Lunes, 22 de octubre de 2012 

 
Todo tipo de teatro es necesario en una sociedad. Teatro cómico, dramático, satírico, romántico, épico, de 
situación, de objetos, teatro-danza y todos los nuevos que están por inventarse. Sí, una sociedad necesita 
de todo tipo de teatro: aficionado, estudiantil, universitario, profesional. Todos son distintos y todos tienen 
su propio público. La belleza es cuando hay opciones y cuando sucede el crossover y el público comienza 
a asistir a presentaciones a las que antes nunca hubiera ido. Esa es la verdadera diversidad artística, así 
evoluciona y progresa una sociedad. 

 
El Teatro del Azoro, una nueva compañía integrada por Alicia Chong, Luis Felpeto, Egly Larreynaga, Paola 
Miranda, Pamela Palenciano estrenaron (con la actuación especial de Ana Ruth Aragón, grande en herma- 
na evangélica, en un audiovisual de apoyo) Los más solos, obra basada en un reportaje de Carlos Martínez 
«La caverna de Choreja», publicado en El Faro hace apenas unos meses que alimenta el debate sobre el 
hecho de que una sociedad crea asesinos y luego los abandona tras las rejas. 

 

Se trata de teatro testimonial. El teatro testimonial tiene como finalidad atestiguar de eventos. Ya allí nace 
la pregunta de que si el testigo es el actor o el espectador. Las cuatro excelente actrices se han apropiado 
cada una de la personalidad de uno de los internos de una prisión en la que están internados reos «inha- 
bilitados», o sea con trastornos mentales. Interpretan sus roles de forma admirable en una escenografía 
minimalista en la que cinco catres metálicos les sirven de cama, reja o refugio. Hay un gran cuido estético 
en la puesta en escena en que dominan los grises azulados. El trabajo de video es impecable, pero hay que 
señalar que es una vergüenza cuando el personal técnico no sabe utilizar los equipos correctamente. 

 
Las cuatro actrices se presentan en escena como mujeres que investigan el lado oscuro de la sociedad. 
Luego asumen los personajes de cuatro hombres, creando así el primero de una serie de distanciamientos 
brechtianos para que el público pueda entrar en el acto testimonial. No hay que contar más de la obra. El 
teatro, hay que verlo; solo adquiere su dimensión verdadera en el acto mismo de la comunión. 

128 

Practico lo aprendido 
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Nombre de la obra:                                                                                                                                                       
Compañía de teatro:    

Tipo de teatro:     

Síntesis de la obra:    

 

 
 

Opiniones críticas sobre la obra: 

 

 

b. Según el texto, ¿qué es el teatro testimonial?  
 

 

 

c. ¿Cuál es el tema principal y cuál es el subtema abordado?   
 

 

 

d. Identifico dos argumentos en el texto:  
 

 

 

e. ¿Qué características de la reseña presenta el texto? 
 

 

 

f. Completo la ficha con los datos que debe poseer una reseña a partir del ejemplo: «Impresiones teatrales 
sobre Los más solos» 

 

 

Conociendo la trayectoria militante de las organizadoras del Teatro del Azoro que denuncian en forma 
agresiva a violadores y abusadores, hay algo que no queda claro. Están representando a violadores y ase- 
sinos. ¿Cuál es la postura de las actrices y de la puesta en escena frente a los individuos que han escogido 
representar? ¿Los defienden? ¿Los condenan? ¿Los justifican? Error o descuido, se plantea una cuestión 
muy seria; es más que curioso ver a fiscales convertirse en defensores. 

 
El actor tiene por fuerza que defender su personaje, y lo que funciona admirablemente en el periodismo no 
funciona de la misma manera en el teatro. De ahí la necesidad imperiosa de la dramaturgia. El teatro tes- 
timonial, cuando falta de una verdadera dramaturgia, sufre de carencias. Siempre es delicado y peligroso 
trasladar de un medio a otro (en este caso, trasladar un reportaje periodístico a la escena). [...] 

 

Sí, el teatro está muy vivo en nuestro medio; bravo al Teatro del Azoro por su contribución al valioso camino 
que estamos construyendo todos los teatreros serios en El Salvador. No hay una sola verdad; los que pre- 
tenden tenerla son todos, todos, talibanes. 

El Faro 
 

Después de la lectura 


