
 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 
Profesor: Luis Pineda Martínez 
curso: 6° básico 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 
                  Placilla 333, Estación Central 
                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

 
 

Módulo de autoaprendizaje Nº27 
Tema: “Género Narrativo y Gramática” 

 

Objetivo: Crear cuentos a partir de imágenes dadas, mediante la selección de una de estas ilustraciones, para 
imaginar diversos relatos que surjan de la observación de estos dibujos. 
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

1.- ¿El silencio es importante a la hora de leer un texto narrativo? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Qué es un artículo gramatical? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1.- Instrucciones: A continuación, te invito a leer un breve ensayo, que intenta responder a la importancia del 
silencio en la lectura. También encontrarás otro texto informativo que trata sobre la importancia de los artículos  en 
la oración gramatical. Luego de leer todo lo anterior, tendrás que desarrollar algunas actividades, como una forma 
de que compruebes por ti mismo, sí lograste entender el contenido. 

Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

Ensayo: “El Silencio de las Lecturas” 
 Carlos Yusti Docente. Poeta. Narrador. Venezuela 

 

En el exhaustivo libro, una historia de la lectura de Alberto Manguel 
cuenta como San Agustín descubre al primer lector silencioso en la 
persona del obispo Ambrosio, canonizado mucho tiempo después al 
igual que San Agustín. Al parecer era costumbre leer en voz alta, no 
obstante Ambrosio tenía una particular manera leer y en sus 
confesiones San Agustín escribe que cuando él leía sus ojos recorrían 
las páginas y su corazón penetraban el sentido; mas su voz y su 
lengua descasaban. Manguel explica que debido a que los libros se 
leían en voz alta no era necesario separar las letras que conformaban 
unidades fonéticas, sino que se enlazaban unas a otras en frases sin 
solución de continuidad. De alguna manera esa lectura silenciosa 
realizada por Ambrosio iba a ser decisiva en la construcción textual 
de los libros impresos como los conocemos en la actualidad. 
En nuestros días el silencio nunca se ha valorado en su justa medida. 
Absorbidos y triturados por el bullicio constante tenemos esa vaga 

noción de que el silencio no existe. En la antigüedad (y quizá hoy en puntuales organizaciones espirituales) algunas 
sectas o escuelas filosóficas, sobre todo orientales, basaron sus fundamentos en el silencio. La contemplación y el 
más alto grado de meditación tenían como precepto básico desechar por completo el lenguaje. George Steiner 
escribre: «El santo, el iniciado, no sólo se aleja de las tentaciones de las acciones mundanas; se aleja también del 
habla. Su retiro a la cueva de la montaña o la celda monástica es el ademán externo de su silencio». Desechar las 
palabras para ir en busca del silencio tiene hoy ese toque místico (y hasta exótico) y es considerado cono bisutería 
orientalista a la que echan mano muchos escritores de autoayuda. 
Algunos compositores como John Cage consideran al silencio como parte esencial en su obra. Por Internet se 
pueden escuchar dos de las piezas más emblemática de este compositor como lo son 4’33” y 0’00”. Con respecto a 
estas piezas Cage ha dicho en una entrevista: «La primera 4’33”, es para uno o varios músicos que no producen 
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sonidos. La segunda 0’00”, indica que una obligación respecto de otro debe ser cumplida, parcial o totalmente, por 
una sola persona». 
El escritor Heinrich Böll tiene un cuento, los silencios del Dr. Murke, que cuenta la rara peripecia de coleccionador 
de silencios. El doctor Murke es un hombre gris sin ningún encanto especial, era gradudado en algo y trabajaba en la 
radio. Hastiado de su monótona y ruidosa vida optó por coleccionar esos espacios en blanco que sucedian en una 
entrevista, en ese hueco antes de sonar un disco, etc. Murke se dio a la tarea de recortar esos espacios de silencios 
para confeccionar una cinta que luego escuchaba en solitario en su casa. Un día alguien en la emisora le preguntó 
que rayos hacía “… Es que colecciono un tipo especial de recortes. –¿Qué tipo de recortes? – preguntó Humkoke. –
Silencios – dijo Murke–, colecciono silencios.”  
Leer un libro necesita de tiempo, un mínimo espacio y de algo de silencio. Recuerdo mi juventud en el barrio en el 
crecí. Me miro tumbado en el sofá de la sala aislado del mundanal ruido del barrio, del dolor sonoro de muchos 
vecinos, de la alegría, de un disparo retumbando a lo lejos, de una fiesta ruidosa cuatro calles más allá, del grito de 
la vecina en feroz discusión con el marido, del ritmo jadeante de alguna pareja amparada en la oscuridad de la calle, 
todo esa sonoridad vital se reducía o se apagaba del todo cuando mis ojos, pero sobre todo mi corazón, recorrían la 
página buscando desentrañar el sentido de las frases, tratando de comprender las complejas rutas de la memoria y 
la imaginación. 
Si al igual que el Dr. Murke, fuésemos capaz de capturar ese silencio de las lecturas, de los muchos libros leídos, de 
seguro se podría comprobar que el mundo tiene un sonido vital constante tan necesario como ese silencio igual de 
escurridizo o como lo expresó Jhon Cage que sabía un poco más del sonido que yo: “La experiencia del sonido que 
prefiero sobre todos los demás es la experiencia del silencio. Y el silencio en casi todas partes del mundo ahora es el 
tráfico. Si escucha a Beethoven o a Mozart, ve que son siempre lo mismo. Pero si escucha el tráfico, ve que es 
siempre diferente.” 
Ese silencio impregnado de palabras sucede en el momento que nuestros ojos recorren la página del libro y es 
bastante diferente cuando leemos en la Tablet (o en el computador) en la que por lo general la música está de fondo 
(o hay un sonido mínimo del dispositivo electrónico). 
El silencio es terrible ya que puede llevar a cualquiera a encontrar el abismo de su propia interioridad. En un relato 
distorsionado de Kafka sobre el Odiseo homérico este asegura que: “Sin embargo, las sirenas poseen un arma 
mucho más terrible que el canto: su silencio. No sucedió en realidad, pero es probable que alguien se hubiera 
salvado alguna vez de sus cantos, aunque nunca de su silencio”. 
 

Texto Informativo: “El Articulo en la Oración Gramatical” 
Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

En gramática, un artículo es una clase de palabra 
que acompaña al sustantivo dentro de una oración. 
Artículo y sustantivo se expresan en igual género (masculino o 
femenino) y número (singular o plural), y la función del 
artículo es especificar si el sustantivo es conocido (definido) o 
desconocido (indefinido).  
Existen dos tipos de artículos gramaticales: 

 Los artículos definidos (el, la, los, las), por ejemplo: 
La mayoría de los espectadores aplaudieron con 
entusiasmo el número que montaron las bailarinas. 

 Los artículos indefinidos (un, una, unas, unos), por 
ejemplo: Una noche escuché un ruido que provenía de 
unas cabañas en las que se hospedaban unos ciclistas. 

También existe un artículo neutro: “lo”, que refiere a aquello 
abstracto y no señala género. Por ejemplo: Lo malo de todo 
esto es tu desinterés. 

¿Cuáles son las funciones de los artículos? 
Los artículos definidos e indefinidos forman parte de la mayoría de las oraciones, su principal función es acompañar 
al sustantivo y dar a conocer al lector u oyente información, ya que definen si el sustantivo es determinado o 
indeterminado. No es lo mismo decir “Hoy me compré el vestido” (definido o determinado) que “Hoy me compré 
un vestido” (indefinido o indeterminado). 

https://concepto.de/gramatica/
https://concepto.de/palabras/
https://concepto.de/sustantivo/
https://concepto.de/oracion/
https://concepto.de/genero/
https://concepto.de/sustantivos-abstractos/
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El sustantivo puede nombrar sujetos u objetos y el artículo es el encargado de especificar su género (es decir, si 
es femenino o masculino) y su número (es decir, si es plural o singular). El sustantivo y su artículo siempre deben 
concordar en género y número. Por otro lado, el artículo siempre se escribe antes del sustantivo, nunca detrás. 
Además, el artículo permite conocer la función que tiene un sustantivo en una determinada oración , muchas 
veces un sustantivo puede variar su significado o peso dentro de una oración de acuerdo a la existencia o no de un 
artículo. 
Artículos definidos; Los artículos definidos son aquellos que refieren a algo que se conoce o se puede identificar. 
Son: 

 EL. Refiere a un sustantivo masculino en singular. Por ejemplo: No podremos ir en el coche, pues está 
averiado. 

 LA. Refiere a un sustantivo femenino en singular. Por ejemplo: Es tiempo de festejar la llegada de la 
 LOS. Refiere a un sustantivo masculino en plural. Por ejemplo: Los meses del año son doce. 
 LAS. Refiere a un sustantivo femenino en plural. Por ejemplo: Las ruinas de San Ignacio se encuentran en la 

provincia de Misiones. 
Es importante aclarar que en el idioma español cuando las preposiciones “de” o “a” están seguidas del artículo “el” 
se produce una contracción y se forman los artículos “del” y “al”. Es incorrecta la forma “de el” o “a el”. 
Artículos indefinidos: Los artículos indefinidos son aquellos que hacen alusión a algo que no se conoce o no se 
puede identificar. Son: 

 UN. Refiere a un sustantivo indefinido en masculino y singular. Por ejemplo: Creo que iremos a un bar antes 
de ir a la fiesta. 

 UNA. Refiere a un sustantivo indefinido en femenino y singular. Por ejemplo: Ayer me crucé con una mujer 
en la calle que me preguntó por ti. 

 UNOS. Refiere a un sustantivo indefinido en masculino y plural. Por ejemplo: Unos jóvenes fueron apresados 
en la esquina de mi casa. 

 UNAS. Refiere a un sustantivo indefinido en femenino y plural. Por ejemplo: Debemos conseguir unas 
pantallas para el acto de fin de año. 

Oraciones con artículos 
 Los invitados deberán ingresar por esta puerta. 
 Abrió las cortinas de su habitación para que entre la luz del sol. 
 Iremos a conocer unas playas del sur. 
 En la tienda de la esquina venden unos vestidos muy bonitos. 
 Un joven dejó en la puerta de mi casa el periódico de hoy. 
 El editor de una revista de deportes me pidió que redacte un artículo de opinión. 
 No puedo reconocer qué es lo que me molesta de ti. 
 Comimos unos camarones en un restaurante del puerto. 
 Las ballenas son mamíferos que viven en el mar. 
 Unas niñas que bailan ballet serán las encargadas de abrir el show de fin de año. 
 Mi sueño siempre fue protagonizar una obra de teatro en Broadway. 
 Mi padre se comprará un perro. 
 El doctor leyó en la planilla el nombre de los pacientes del día. 
 Los días de la semana son siete. 
 Su hermano está buscando una casa para alquilar este verano. 

 

2.1.-  Observa las siguientes imágenes. Una vez observadas estas imágenes, elige una y transformarlas en un cuento. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://concepto.de/idioma/
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Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 

 

Título de tu Cuento: _____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nombre del Creador: _______________________________________________________________ 
 

2.2.-  En las siguientes oraciones, debes colocar en la línea si es un artículo definido o indefinido según lo leído en el 
texto informativo. 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
Palabras Artículo Definido Artículo Indefinido 
niña   
hombre   
oso   
gata   
mona   
pato   
mujer   
actriz   
rey   
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bruja   
corona   
 

3.- Corrección:  
2.1.- No hay solucionario, ya que cada estudiante elige libremente una imagen y a partir de ella crea un 
cuento 
 

2.2.-  
 

Palabras Artículo Definido Artículo Indefinido 
niña La  
hombre El  
oso El  
gata La  
mona  Una 
pato  Un 
mujer  Una 
actriz La  
rey El  
bruja  Una 
corona La  
 

4- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé la importancia del silencio en las lecturas   

Ahora sé la diferencia que hay entre un artículo definido de otro 
artículo indefinido 

  

Ahora sé crear un cuento a partir de una imagen   
Ahora sé lo importante que es ejercitar la creatividad e 

imaginación a la hora de crear 
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