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Guía # 1 
INTERPRETACIÓN DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

 

El ensayo 

 

El artículo de opinión, el editorial de los diarios, los discursos políticos, los ensayos, entre otros, son tipos de 

textos argumentativos que aunque varían en su macroestructura, es decir, en su contenido esencial, se 

caracterizan por mantener una superestructura común. 

El ensayo se destaca entre los textos argumentativos por su carácter analítico y riguroso en el tratamiento 

de los temas. 

 

I . Lee el siguiente texto argumentativo. 

 

La violencia en los 

medios de comunicación 

 

Los niños que ven televisión 

durante muchas horas son 

más agresivos y pesimistas, 

menos imaginativos y 

empáticos, tienden a ser más 

obesos y no son tan buenos 

estudiantes como los niños 

que ven menos televisión. Sin 

embargo, esos no son datos 

que se conozcan mucho. Esto 

no debe sorprendernos, 

porque hay de por medio 

grandes intereses económicos. La industria del espectáculo - en este caso, la televisión- perdería gigantescas 

sumas de dinero si la violencia, una forma segura y barata de entretenimiento, se volviera menos popular. 

La televisión, en sí misma, no debe ser satanizada. Puede ser un instrumento eficaz para el aprendizaje y 

enriquecimiento humano; sin embargo, la televisión comercial tiene objetivos diferentes al desarrollo personal 

y cultural.  

Como diría Newton Minow, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. en 1961: 

«Cuando la televisión es buena, no hay nada mejor, ni el teatro, ni las revistas, ni los diarios. Pero cuando es 

mala, no hay nada peor». 

Madeline Levine. La Violencia en los Medios de Comunicación, 

Cómo Afecta el Desarrollo de los Niños y Adolescentes. Barcelona: E D . Norma, 2007. 

 

 

 

 

Proposiciones del texto argumentativo 

 

La macroestructura se refiere a los contenidos del texto, tratados en el tema y en los subtemas. En muchos 

casos, cada subtema abarca varios aspectos en macroestructuras locales conformadas por proposiciones. La 

proposición determina el contenido específico de los subtemas, a través del análisis de cada oración. 

 

 

 



 

Ejemplo: 

 

 

Tema: La necesidad 
afectiva 

 
 
 

 
 

Subtema 1: La familia surge 
como una forma de 

dependencia. 
 
 

 
 
 

Subtema 2: El mundo 
actual rechaza la 

dependencia afectiva. 
 
 
 

 
 

Subtema 3: La pareja como 
núcleo afectivo. 

 
 

En defensa de la dependencia afectiva 
 
En la constitución de una familia existe un 
fond de arbitrariedad. No hay explicación 
que justifique, con certeza, por qué dos 
seres decidieron un día convivir y procrear. 
La razón se pierde en medio de la emoción 
y si existe causa descifrable, tiene que ver 
con algo que nuestra cultura considera 
vergonzoso: la necesidad de depender. 
Dentro de este mundo de héroes y 
triunfadores solitarios, de superhombres 
que sacrifican el afecto al deber, reconocer 
que se depende afectivamente de otro es 
tanto como exponer a la vista de todos una 
terrible enfermedad. 
Las leyes de la guerra invaden los 
dominios del cariño y cuando el amor se 
torna conquista y la convivencia 
dominación, no es aconsejable reconocer 
que tenemos la necesidad vital del 
enemigo. 
Aceptar la dependencia suele 
acompañarse de una gran vergüenza. 
La pareja necesita un espacio para la 
intimidad, para lo que afuera debe callar, 
donde se puedan compartir secretamente 
historias y aspiraciones que a la vista de 
otros son ruines y mezquinas. 

 
Luis Carlos Restrepo. 

http//www.banrep.gov.co/blaavirtual/letra-elensayo 
defensa.htm (ADAPTACIÓN) 

 

 
 

Macroestructura 
 

Oración 1: Una familia se 
constituye de manera 
arbitraria. 

Oración 2: Nada explica la 
decisión de una pareja de 
convivir y procrear. 

Oración 3: Las causas de la 
necesidad de dependencia 
afectiva no pueden ser 
explicadas, pero en nuestra 
cultura la dependencia 
afectiva es vergonzosa.  

Oración 4: Reconocer que 
se tiene una dependencia 
afectiva es volverse 
vulnerable ante un mundo 
que apoya a los triunfadores 
solitarios. 

Oración 5: En un mundo 
como el nuestro, las leyes de 
la guerra se aplican al amor 
y reconocer que se ama al 
otro es un síntoma de 
debilidad. 

Oración 6: Aceptar la 
dependencia afectiva es 
vergonzoso. 

Oración 7: La pareja 
necesita su espacio libre de 
prejuicios.  

 

 

Análisis de un texto argumentativo: el ensayo 

 

El ensayo es un texto argumentativo que en su desarrollo mezcla un componente creativo y otro lógico. Es 

una reflexión; por eso se vale de argumentos que sustentan los pensamientos expuestos a partir de un tema 

específico. 

La superestructura del ensayo permite plantear una tesis que presenta con claridad la idea que el autor va 

a defender o atacar. La macroestructura refleja los aspectos tratados en los contenidos, que se observan 

con precisión en las proposiciones. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Violencia y comunicación 

 

Quizá una de las meditaciones más lúcidas sobre la 

existencia de la violencia efectuadas por la modernidad sea 

la de Sartre, quien elige la vía de la violencia como opción 

existencial y afirma que el mundo es resistencia frente a lo 

que a toda costa se desea y no se puede obtener, es decir, 

la violencia es apropiación del mundo por destrucción. 

 

La violencia es «ley de vida», que solo puede ser 

contrarrestada por otra violencia más fuerte y de signo 

inverso. La verdad es que casi todas aquellas cosas contra 

las que el hombre lucha en su interminable despegue de la 

necesidad animal son leyes de vida: el dominio del débil por 

el fuerte, la cadena de las venganzas, la supervivencia solo 

de los más aptos, la desigualdad en el reparto social de los 

bienes, etc. 

 

Esta aniquilación por desprecio de los matices es todo lo 

opuesto a la tarea diferencialista del amor, que consiste en 

encontrar lo irrepetible allí donde la objetividad no constata 

más que rutina: los padres escuchando la primera palabra 

del hijo, el amanecer compartido de los amantes... Así se 

enfrenta la estupidez del odio al estupor venturoso del amor. 

 

La única alternativa activa, pero no destructiva, a la violencia 

es la comunicación, centrada en torno a ese instrumento 

privilegiado que es el lenguaje humano. ¿Pero es posible la 

auténtica comunicación en las 

presentes circunstancias? 

 

Es evidente que no, ni nunca lo ha sido, si por tal se entiende 

la «situación ideal del diálogo» que preconiza Habermas. 

Pero, en la defensa de lo que hoy mantiene la veracidad y 

la transparencia de la palabra, esta 

es la única esperanza de revocación de la injusticia dada. 

 

No es cierto que, si uno no quiere, dos no riñen: basta con 

que uno opte por la destrucción arrogante de la violencia 

para que esta despliegue su lepra e inicie la mímesis 

vengativa. Para hacer lo realmente difícil, en cambio, lo que 

es en verdad precioso (hablar y amar) hacen falta al menos 

dos: ahí está la gracia. 

 

Fernando Savater. Contra las Patrias. 

Barcelona: Ed.Tusquets, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Analiza la organización global del ensayo anterior en el siguiente esquema: 

 
Identifica la macroestructura y los contenidos específicos de los subtemas. 

 

 
Tema: El amor y la comunicación como opciones frente a la violencia. 

 

 
Subtema 1: La 
elección de la 
violencia. 

 
Subtema 2: La 
violencia como ley de 
vida. 

 
Subtema 3: La esencia 
del amor. 

Subtema 4: La 
comunicación como 
alternativa contra la 
violencia. 

Proposiciones: 
 

◘Sartre efectuó una 

lúcida reflexión sobre 
la violencia. 
 

◘Sartre dice que la 

violencia existe por la 
tensión generada por 
lo que se desea y no 
se puede obtener. 
 

Proposiciones: 
 

◘La violencia es «ley 

de vida», a partir de 
las necesidades 
básicas. 
 

◘La violencia solo se 

puede contrarrestar 
con otra violencia más 
fuerte y de sentido 
inverso. 
 

Proposiciones: 
 

◘El amor es lo opuesto 

de la aniquilación por 
desprecio. 
 

◘La tarea del amor 

consiste en encontrar lo 
irrepetible de la rutina. 
 

Proposiciones: 
 

◘La única alternativa 

contra la violencia es la 
comunicación. 
 

◘La comunicación no es 

posible en el sentido que 
Habermas propone en 
las circunstancias 
actuales, pero es la 
única esperanza. 
 

◘Para la violencia basta 

uno solo; para la 
comunicación y el amor 
se necesitan dos. 
 
 

 

 

 

Tesis: «La violencia es 'ley de vida', 
que solo puede ser contrarrestada por 
otra violencia más fuerte y de signo 
inverso» como el amor y la 
comunicación.

Argumentos:

El ser humano lucha por necesidades básicas que son 
'ley de vida'.

La aniquilación por desprecio es opuesta a la tarea del 
amor.

La estupidez del odio es contraria al estupor venturoso 
del amor.

La única alternativa contra la violencia es la comunicación 
centrada en el lenguaje humano.

A pesar de no ser posible una auténtica comunicación, es 
la única esperanza de revocación de la injusticia.

Conclusión:

Contra la destrucción arrogante e 
individualista de la violencia está el hablar y 
amarse, que es una tarea de dos.



Interpreta un ensayo: Identifica las proposiciones 

Para reconocer las proposiciones de un texto debes ir de la superestructura hasta la macroestructura. 

 

Ten en cuenta las estructuras que conforman el texto argumentativo: 

a. Las partes de la superestructura son la tesis, los argumentos a favor o en contra y la conclusión. 

b. La macroestructura trata los contenidos en tema y subtemas. 

c. Las proposiciones integran las macroestructuras locales de cada subtema. 

 

 

Antes de la lectura / Activa tus conocimientos  

 

1. Lee el título y comenta con tu familia sobre los aspectos que se pueden desarrollar en el texto. 

2. Discute con un familiar las diferencias que encuentres entre las expresiones «problema juvenil» y 

«problemas que plantean los jóvenes». 

 

 

¿De qué hablamos cuando hablamos de los jóvenes? 

 

La juventud (o los jóvenes) se ha convertido en uno de los grandes referentes mitológicos de nuestra cultura. 

Ya hace muchos años que encontramos a los jóvenes detrás de todos los grandes problemas que preocupan 

a la opinión pública: el paro, la crisis de valores, los movimientos revolucionarios, la adicción a las drogas 

ilegales, los movimientos sociales, la inseguridad ciudadana, el nivel y la calidad de la enseñanza, las 

actividades de tiempo libre, el llamado consumo cultural, etc. 

 

Quiero subrayar de entrada que considero que no hay problemas o cuestiones juveniles, sino problemas 

sociales que reflejan o se condensan en los jóvenes. Condensación y reflejo, eso sí, que muy a menudo 

tiene unos rasgos propios y específicos, que se manifiestan con su propia especificidad entre otros grupos 

sociales o generacionales. Pero, en cualquier caso, hay que decir desde el principio que los jóvenes no 

anticipan el futuro, sino que concentran las tensiones del presente. 

 

Resulta decisivo no caer en la trampa de hablar de temas como «el problema juvenil»; sino afrontar los 

problemas hipotéticos que (se supone que) plantean los jóvenes. Problemas que son reflejo - a veces espejo, 

a veces retrato, a menudo caricatura- de problemas que comparten con otras generaciones... 

Los problemas o las preocupaciones de los jóvenes no son solo problemas de los jóvenes. Llegados a este 

punto, es indispensable añadir que, si hay algo que caracteriza a la realidad juvenil, es su diversidad, su 

pluralidad. Aunque solo sea por higiene mental, deberíamos dejar de hablar de la juventud (y, por lo tanto, 

de «sus» supuestos defectos y virtudes), sería mejor hablar de los jóvenes como una manera modesta de 

reconocer lingüísticamente la pluralidad de formas de vida que podemos hallar entre la población juvenil. 

Esto es difícil, puesto que en los últimos años nos hemos habituado a percibir a los jóvenes desde un modelo 

paradigmático de lo que es «ser joven» y de lo que tiene que ser 

un joven modelo. 

Por mi parte, estoy convencido de que estamos pasando de una sociedad en la cual la raíz de las patologías 

era la represión, a una sociedad donde la forma de las patologías será la crisis o la búsqueda de identidad. 

Pero la respuesta ya no podrá ser la búsqueda de una identidad cerrada, expresada de forma ideológica, 

sino una identidad arraigada en una sabiduría profunda (que también se expresa en la palabra) que permita 

orientarse, discernir y tomar decisiones en circunstancias plurales y cambiantes. 

Acabar con la obsesión juvenil es quizá el primer paso que hay que dar para hacer posible el reencuentro 

con los jóvenes en el marco de retos fundamentales y comunes que nos afectan a todos, pero no a todos 

de la misma manera. 

 

Josep M. Lozano: //www.fespinal.com/espinal/castellano/visual/es41.htm#l 

(Adaptación) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Después de la lectura / Verifica tu comprensión 

 

Reconstruye la superestructura del texto 

 

1. Identifica la tesis, los argumentos y la conclusión y organízalos en el siguiente esquema:  

 

Tesis: 

Argumentos: 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Conclusión: 

 

2. ¿Cómo se relaciona la conclusión con la tesis? 

 

Reconstruye la macroestructura del texto 

 

3. Identifica el tema y los subtemas del texto. 

Tema: Subtemas 1. 

2. 

3. 

 

 

Identifica las proposiciones 

 

4. Delimita las oraciones. 

5. Haz un listado de las proposiciones que componen el texto. 

6. Relaciona cada proposición con el subtema al que corresponde. 

7. Elabora un cuadro, en una columna indica las proposiciones que consideres que reflejan una opinión, 

y en el otro las que reflejan los argumentos empleados por el autor. 

 

Parafrasea 

 

8. Explica con tus propias palabras el sentido del título del ensayo: ¿De qué hablamos cuando hablamos 

de los jóvenes? 

9. Relaciona el título con el subtítulo anotado por el autor: Acabar con la obsesión juvenil. 

 

Haz una lectura crítica 

 

10. ¿Qué piensas de la posición que el autor asume frente a los jóvenes? 

11. ¿Cuáles de los planteamientos del autor te parecieron más relevantes o irrelevantes y por qué? 
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Guía # 2 
LITERATURA DE LA ANTIGÜEDAD 

 

El Mundo durante la época Antigua 

 

 

Las dos grandes civilizaciones occidentales de la época Antigua fueron la griega y la romana. 

 

En el primer milenio anterior a nuestra era los habitantes de Grecia 

no formaban un único Estado, pero se consideraban un solo pueblo. 

Todos hablaban la lengua griega, dividida en diversos dialectos, y 

adoraban a los mismos dioses. La agricultura constituía el principal 

recurso económico del pueblo griego. Se cultivaban cereales, viñas, 

olivos y algunos frutales. La ganadería también era importante, sobre 

todo en las zonas montañosas. Los rebaños de ovejas y cabras eran 

los más habituales entre las personas más humildes, mientras que el 

ganado vacuno era propiedad de los pastores más acomodados. 

 

En los siglos VIII al VI a.C, el aumento de la población y el creciente 

endeudamiento de gran parte del campesinado, obligó a muchos 

griegos a buscar nuevas tierras. Pequeños grupos de personas, 

voluntarios o elegidos por sorteo, navegaban por toda la costa 

mediterránea y fundaban colonias. En las nuevas ciudades los 

griegos conservaban la forma de gobierno, las costumbres y los 

dioses de la polis de la que procedían. Con ello, se extendió la cultura 

griega por el mar Mediterráneo. 

 

Roma, fundada hacia el año 753 a. C, posee mitos y leyendas que 

intentan explicar su origen. Según la leyenda más famosa la ciudad 

fue fundada por Rómulo y Remo, quienes habían sido criados por una 

loba. A poca distancia de su desembocadura, el río Tíber forma un 

conjunto de meandros alrededor de siete colinas. En el siglo V II a. C, 

las colinas estaban ocupadas por siete poblados, que se situaban en 

las zonas más altas para protegerse de las inundaciones. Su 

situación era muy estratégica, ya que se encontraban en el centro de 

Italia y de las rutas comerciales entre el norte y el sur de la península. 

 

En el siglo VII a. C, los etruscos, un pueblo asentado en el centro de 

Italia, conquistaron las siete colinas y convirtieron las aldeas en una 

auténtica ciudad: Roma. En sus orígenes, Roma fue un centro de 

comercio de sal, ganado y productos agrícolas. La ciudad creció 

alrededor de una plaza principal: el foro. 

 

Durante la época de influencia etrusca Roma fue gobernada por un 

rey que era asistido por un Senado. En el siglo VI a.C, los romanos 

expulsaron a los monarcas etruscos e impusieron un nuevo sistema 

político: La República. 

 

 
 

 

 

Columna de trajano. Los relieves 
históricos se empleaban para 
decorar monumentos. En esta 
columna se alude a las victorias de 
Trajano (98 - 117d.C), emperador de 
Roma, sobre los dacios. 
 



La República fue anexionando y conquistando todos los territorios de la Península itálica. Su eficaz 

organización militar en legiones, su poder económico y su situación estratégica permitieron a Roma 

imponerse sobre el resto de los pueblos de la península. La República tuvo una gran estabilidad a lo largo 

de casi cinco siglos. Pero en el siglo I a.C, entró en crisis y fue sustituida por un nuevo sistema político: el 

Imperio. Durante el Imperio, Roma vivió su etapa de mayor prosperidad y esplendor. 

 

 

Claves del contexto histórico y cultural 

 

La polis griega y sus colonias no 

constituían una unidad política, 

pero sus habitantes se sentían 

vinculados por medio de lazos 

culturales, religiosos, lingüísticos y 

a través de tradiciones y rituales 

compartidos. 

 

La época clásica (490 a.C. - 323 

a.C.) se considera como la época 

de mayor florecimiento cultural de 

Grecia Antigua. Filosofía, ciencia, 

arte y democracia son algunas de 

las manifestaciones más elevadas 

del espíritu clásico griego. 

 

Una de las ideas que predominó 

en la producción artística, en la 

escultura, especialmente, fue la 

idea de belleza. Para los antiguos griegos, la belleza era un don de los dioses y representarla a través del 

arte, la principal aspiración del artista. En esa búsqueda de la belleza ideal era imprescindible mantener una 

adecuada proporción en las formas, de acuerdo con una medida o canon que permitiera acercarse lo más 

posible a la representación de lo perfecto. 

 

El concepto de orden arquitectónico es otro de 

los aportes más característicos de los 

grecolatinos al desarrollo del arte occidental. 

Los arquitectos de la Antigüedad idearon 

modelos fijos para estructurar las partes que 

sostienen un edificio: la columna, el techo, la 

cubierta, etc. Como en otros aspectos del arte 

antiguo la proporción y la armonía entre las 

partes tuvieron una gran importancia. Los 

órdenes utilizados en el mundo antiguo fueron 

el dórico, el jónico y el corintio. 

 

En el mundo antiguo la religión tenía carácter 

social y estaba vinculada a la ciudad y el Estado, en los cultos oficiales, y a la familia y al linaje, en los cultos 

domésticos y a los antepasados. En los cultos públicos los oficiantes eran los sacerdotes y en el culto 

privado, el paterfamilias. El ritual de los sacrificios, de las plegarias y de las purificaciones estaba muy 

definido y su incumplimiento atraía la desgracia y maldición de la divinidad. La vida social, política y privada 

estaba sometida a la intervención y la aprobación de las divinidades. 

 

En cuanto a las divinidades, la civilización griega creó un sistema mitológico sin dogmas fijos, que 

presentaba estas características: 

  

• Politeísta, es decir, veneraba a muchos dioses. 

• Antropomórfico, los dioses presentaban aspecto humano, aunque eran inmortales. 

• Jerarquizado, puesto que cada dios dominaba su parcela y todos estaban supeditados a Zeus. 

   Pórtico de las cariátides del Erecteion (413 a.C). Atenas, Acrópolis. 

 

                        Órdenes dórico, jónico y corintio 



Los poetas griegos Homero y Hesíodo dieron forma a estos dioses, recogieron las distintas leyendas y 

construyeron su historia y genealogia. Posteriormente, los romanos adoptaron como propio el panteón griego 

y adoptaron sus divinidades, de manera que conocemos a los dioses con dos nombres, uno griego y otro 

romano. 

 

En la Grecia Antigua, el poeta era considerado como educador de su pueblo. Para los griegos, la poesía era 

un vehículo eficaz para transmitir los preceptos o conocimientos éticos que todo ciudadano debería adquirir. 

Homero fue el ejemplo más representativo de esta concepción. Él nos presenta las acciones gloriosas de 

los dioses y de los hombres, elementos que constituyen el sentido propio de la épica. 

 

En la llíada y la Odisea, Homero nos ofrece múltiples descripciones de los antiguos aedos, de cuya tradición 

artística surgió la épica. Los aedos eran creadores anónimos que recorrían todo el territorio griego y que 

conservaban, por medio de sus canciones, los recuerdos de la comunidad. 

 

Durante mucho tiempo, los historiadores consideraron los poemas homéricos como leyendas sin 

fundamentos reales. Sin embargo, a finales del siglo XIX, el arqueólogo alemán Heinrich Schilemann, guiado 

por los poemas de Homero realizó excavaciones en la costa de Turquía y encontró los restos de Troya. A 

partir de estos descubrimientos, la poesía homérica fue considerada como una fuente de investigación sobre 

los hechos del pasado. A pesar de tener elementos de ficción (por ejemplo, héroes imaginarios, tesoros, 

sueños proféticos intervenciones de dioses o diosas), estas obras iluminan sobre muchos aspectos de la 

vida griega. 

 

Otra de las expresiones de la literatura griega fue el teatro. Con él, la poesía y el arte en general, se sitúan 

en el centro de la vida pública y se convierten en 

reflejo del orden espiritual, religioso y filosófico. 

Así, por ejemplo, en la tragedia se hace 

referencia a la creencia religiosa en el destino y 

a la concepción trágica del mundo, a través de la 

cual se expone un tipo de pensamiento: la 

imposibilidad del hombre para evitar el dolor y la 

sujeción del devenir a fuerzas sobrenaturales 

que sobrepasan la voluntad humana. 

 

A partir del siglo III a. C. comenzó a divulgarse la literatura en latín. Tras un período de formación que culmina 

en el siglo I a.C, el latín literario fijado y por las primeras gramáticas, se convirtió en una de las grandes 

lenguas literarias de la Antigüedad, y, como tal, a diferencia del latín vulgar, el corriente o popular, permanece 

prácticamente inalterado y unificado a través de los siglos. Autores como Cicerón, Virgilio y Tácito, entre 

otros, dan fe de ello en distintas épocas de la Antigüedad. Este latín culto, además de ser la lengua de la 

literatura en sentido estricto, fue la lengua en la que se transmitió todo el legado culural romano: derecho, 

ciencia, lingüística, filosofía, etcétera. 

 

Además de la literatura occidental, griega y romana, en la Antigüedad floreció la literatura oriental, centrada 

en elementos religiosos y filosóficos.  

 

 

Características y temas de ta literatura griega 

 

Los griegos dieron respuesta a sus interrogantes sobre la existencia humana y las leyes del devenir del 

mundo por medio de mitos. En sus narraciones, los poetas aludieron constantemente a esos mitos, pues 

consideraban que las acciones narradas en ellos eran imperativas para la formación de la cultura griega. 

Los temas tratados en la literatura griega se refieren, en la mayoría de los casos, a hechos míticos como: el 

origen del hombre y el cosmos, la relación entre dioses y seres humanos, el destino, etc. 

 

Características y temas de la literatura latina 

Los romanos se mostraron como seguidores de los preceptos griegos. Sin embargo, en sus obras 

engrandecieron la cultura romana: sus mitos y sus desarrollos en áreas como la ciencia, el derecho y la 

arquitectura. Por ejemplo, La Eneida, de Virgilio, recreó la grandeza de los orígenes de Roma. 

 

 



Géneros de la literatura griega 

 

• La épica. Es el género en el cual se narran las hazañas de los dioses y los héroes legendarios 

valiéndose de la prosa o el verso extenso. Los dos grandes poemas épicos de la Antigüedad son La 

Ilíada y la Odisea. En La Ilíada, en lugar de narrar una historia de la guerra troyana o de la vida entera 

de Aquiles, Homero nos ofrece solo diez años de guerra con sus enfrentamientos y vicisitudes del 

pasado y presente. Estos son los primeros versos de la Ilíada, a través de los cuales Homero invoca 

el poder de las musas para narrar la cólera del héroe épico que originó la última batalla de la guerra 

de Troya: 

 

Canta, oh diosa, la cólera del Pelida Aquiles; cólera funesta que causó 

infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas 

de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves —se cumplía 

la voluntad de Zeus— desde que se separaron disputando el Atrida, 

rey de hombres, y el divino Aquiles. 

Homero. 

 

 

• El teatro. En sus orígenes el teatro se relacionaba con el culto 

que los griegos rendían al dios Dioniso, hijo de Zeus, durante el 

cual un grupo de hombres disfrazados de sátiros o machos 

cabríos cantaban y bailaban frenéticamente. Durante el siglo V 

a. C, se produjo en Atenas el máximo esplendor del teatro. Más 

tarde, se difundió a otras grandes ciudades como Delfos, 

Epidauro, Siracusa y también, a las ciudades ubicadas en las 

costas de Asia Menor. Para la sociedad ateniense el teatro era 

un hecho social de gran importancia y, como era considerado un 

espectáculo educativo, todos los habitantes tenían el derecho a 

concurrir a las obras. Los espectadores se ubicaban en las 

gradas, desde donde aplaudían a los actores, aunque también 

les tiraban monedas, higos o piedras si cometían algún error. En 

las primeras filas se ubicaban los sacerdotes, los funcionarios y 

los jueces, que votaban quién era el autor ganador de ese año.  

 

 
 

Los griegos interpretaban, especialmente, tragedias y comedias. 
 

La tragedia La comedia 

Las primeras representaciones teatrales fueron 
tragedias y en ellas se escenificaban los episodios 
y temas mitológicos ya conocidos por el público. Se 
ponían así en escena episodios de la vida de 
héroes caracterizados por el sufrimiento, la 
grandeza, el dolor y la catástrofe. El espectador 
tomaba conciencia de los grandes misterios de la 
existencia a través del miedo y el dolor que 
generaba la historia del héroe trágico. Los tres 
autores más importantes del siglo V a. C. fueron 
Esquilo, Sófocles y Eurípides. 

Los argumentos de las comedias podían inspirarse 
en individuos comunes de su época como es el 
caso de la obra Las nubes de Aristófanes, en la que 
aparece Sócrates, o en la obra Los caballeros, del 
mismo autor, donde se ridiculiza a un político 
contemporáneo. Las comedias trataban, en sus 
orígenes, temas políticos con ironía. Más tarde, se 
comenzaron a relatar temas de la vida privada, 
como enredos matrimoniales, conflictos 
generacionales, situaciones de avaricia y 
despilfarro. 

 

Uno de los elementos de la representación dramática al cual los escritores de obras teatrales prestaban 

especial atención durante la representación era el espectáculo, es decir, la puesta en escena de la obra 

teatral. En la mayoría de las representaciones se empleaban efectos especiales, como juegos de espejos 

para imitar relámpagos o barriles con piedras para producir el ruido del trueno. También se usaron máquinas 

semejantes a pequeños escenarios con ruedas, que servían para trasladar a los actores, escaleras ocultas 

o rampas movibles, para que aparecieran los fantasmas, y plataformas con sogas y poleas para elevar a 

personajes, que se suponía que volaban, o para hacer descender a los dioses. 

 

• La lírica. La palabra lírica hace referencia a aquello relativo a la lira, se trata de la poesía que se 

compone no para ser leída sino recitada ante un público, por un individuo o por un coro. Por medio 

Un guerrero se despide de su 
esposa. Relieve en una estela 
funeraria griega (siglo IV a.C). 



de la lírica se trataron temas sentimentales e individuales. Uno de los poetas líricos más destacados 

fue Arquíloco. 

 

Géneros de la literatura latina 

 

• La lírica. Empezó con la traducción de obras griegas que sirvieron de modelos. Poco a poco, se 

construyeron formas y versos propios. Algunos de los autores líricos más importante: fueron Cátulo, 

Virgilio, Horacio y Ovidio. 

 

• La prosa. Se manifestó en la oratoria, la filosofía y la historia. Más tarde, hicieron su aparición, con 

Petronio y Apuleyo, narraciones de aventuras, que pueden considerarse los orígenes de la novela 

en Occidente. 

 

 
Teatro de Epidauro (Grecia). El sonido en los teatros griegos era excelente. El diálogo de los 
actores se oía perfectamente desde las gradas más altas. Algunos actores se valían de megáfonos 
para llamar aún más la atención del público. 

 

LECTURA 

Un banquete en casa de Trimalción 

Cuando por fin ocupamos nuestros puestos junto a la mesa, esclavos egipcios nos sirvieron a las manos agua de 

nieve, y luego fueron reemplazados por otros que nos lavaron los pies y arreglaron las uñas con grandísima 

destreza. 

 

Se presentaron unos entremeses espléndidos, porque ya todos estaban acomodados, excepto Trimalción, a 

quien, contra la costumbre, se le había reservado el puesto de honor. Una fuente destinada a los aperitivos 

contenía aceitunas verdes y negras. Cuando empezábamos a regodearnos con tales delicias, llega Trimalción 

traído por esclavos (...). Se acercaron en seguida dos camareros que sacaron unos huevos de pava, que 

distribuyeron entre los comensales. 

 

Trimalción (...) preguntó en altavoz si alguno quería más vino enmelado; en seguida, dada la señal por la orquesta, 

un coro de esclavos se lleva los entremeses al ritmo de una melodía (...). Mientras nosotros bebíamos un esclavo 

trajo un esqueleto de plata (...) entonces añadió Trimalción: 

 

«¡Ay, pobres de nosotros, qué poca cosa es un hombre! Así seremos todos cuando bajemos al Orco. Por 

consiguiente, disfrutemos mientras podamos». 

 

Su discurso quedó interrumpido por la llegada del segundo servicio (...) platos que, por su forma o su naturaleza, 

tenían alguna relación con las constelaciones. Sobre el Aries, garbanzos llamados de carnero; sobre Tauro, un 

pie de vaca; sobre Géminis, criadillas y riñones; sobre el Cáncer, una corona; sobre el Leo, higos africanos; sobre 

Virgo, una matriz de cerda; sobre Libra, una balanza, en uno de cuyos platillos había una tarta, y en el otro, un 

pastel; sobre Escorpio, un pececillo de mar; sobre Sagitario, una liebre; sobre Capricornio, una langosta de mar; 

sobre Acuario, un ganso; sobre Piscis, dos rodaballos. Un esclavo egipcio nos ofrecía pan caliente en un canastillo 

de plata (...) 

 



Todos los invitados alzaron sus rostros, esperando alguna novedad sorprendente del techo. En seguida se abre 

el artesonado y aparece un inmenso círculo, que bajaba sobre nuestras cabezas y nos ofrecía sendas coronas 

de oro y vasos alabastrinos llenos de perfumes. Se nos rogó que aceptáramos aquellos presentes, y al volver los 

ojos hacia la mesa la vemos cubierta, como por encanto, de una fuente inmensa provista de pasteles y de tartas. 

Las tartas y las frutas, al menor contacto, empezaron a echar azafrán, cuyo intenso perfume lo llenó todo. Hechas 

las libaciones de costumbre, nos alzamos todos y gritamos a una: «Los dioses guarden al emperador, padre de 

la patria», y nos precipitamos todos sobre las frutas, que guardamos en nuestras servilletas. 

Petronio, Satiricón 

 

EN LA PRÁCTICA 

 

1. Lee los siguientes versos. 

 

Soy un servidor del soberano Enialio, 

conocedor del amable don de las Musas. 

 

De mi lanza depende el pan que como, de mi lanza 

el vino de Ismaro. Apoyado en mi lanza bebo. 

 

No me gustan los jefes altos de paso ágil 

orgullosos de sus bucles y su afeitada a contrapelo. 

Prefiero uno bajito, chueco, pero bien plantado 

y lleno de coraje. 

 

Siete cayeron muertos, que alcanzamos a la carrera, 

éramos mil los asesinos. 

 

Un sayo ostenta hoy el brillante escudo 

que abandoné a pesar mío junto a un florecido arbusto. 

Pero salvé la vida. ¿Qué me interesa ese escudo? 

Peor para él. Uno mejor me consigo. 

 

Todo depende de los dioses: muchas veces 

levantan al hombre caído en la negra tierra, 

muchas veces lo voltean y hasta al mejor parado 

lo tumban boca arriba: y sobrevienen entonces 

las desgracias y el errar sin medios y extraviado. 

 

Corazón, corazón, agitado por penas sin remedio, 

¡resurge!, defiéndete de los malvados con tu pecho 

plántate firmemente ante la emboscada de tus enemigos, 

y ni, venciendo, te jactes ostentoso, 

ni vencido, gimas postrado en tu morada. 

Alégrate en la dicha y enójate en la desgracia, 

no en exceso. Conoce el curso de la vida humana. 

Arquíloco 

 

2. Escribe y explica los versos de Arquíloco en los cuales se reflejen las siguientes ideas: 

 

• Crítica al prototipo de perfección física ligada a la figura del héroe. 

• Creencia en el destino. 

• Limitación de las acciones humanas frente a las acciones de los dioses. 

 

3. Escribe cuatro características que diferencian la literatura griega y la romana. 

4. De los siguientes indica cuáles rasgos caracterizan la literatura griega de la Antigüedad y explica por 

qué. 

 Exalta los valores considerados como nobles: la belleza, la armonía y la valentía. 

 Explica, por medio de la razón, algunos interrogantes fundamentales de la existencia humana: el 

destino, la muerte, el sufrimiento, etc. 



 Está ligada a las creencias religiosas, pues muchos mitos son material de la literatura griega. 

 

5. Con relación al teatro griego indaga y responde: 

 

a) ¿Qué obras se representaban en el teatro griego? 

b) ¿Qué es una trilogía? 

c) Pallarium era la forma de designar la parte más alta del teatro en Roma. Consulta qué nombre recibe 

esta parte en la actualidad y encuentra el significado exacto de la palabra latina. ¿Por qué crees que 

se denominó así? 

d) Hypokritps es la manera de llamar al actor en griego, ¿qué derivados conoces de este término? 

e) ¿Qué significado tiene en la actualidad? ¿Por qué crees que ha adquirido dicho significado? 

 

Lee el siguiente fragmento de la Ilíada. Luego, realiza las actividades. 

 

 
Vistió la armadura reluciente. Primero, se puso en las piernas grebas ajustadas con broches de 
plata; luego protegió su pecho con labrada y refulgente coraza ricamente decorada con estrellas 
de oro, colgó una magnífica espada protegida con clavas de oro y plata, tomó el grande y fuerte 
escudo; cubrió la cabeza con un hermoso casco, cuyo penacho de crines de caballo ondeaba en 
la parte más alta, y, en fin, asió dos fuertes lanzas capaces de ser blandidas por su mano. 

Homero 
 

 

6. Describe la indumentaria y el armamento de un guerrero griego. 

7. Explica qué valores se incentivan en el relato. 

8. La gloria constituye el sentido propio de los cantos épicos. En ellos se exalta el significado de la lucha 

de muchos héroes que prefieren la ascensión a una vida heroica e inmortal a una vida larga y sin 

honor. Sin embargo, poetas como Arquíloco describen acciones que van en contra de estos 

principios. Identifica en los versos de Arquíloco una situación en la cual se oponga a los ideales 

heroicos griegos. 

 

9. Observa la siguiente imagen, indaga y señala en ella las siguientes partes: 

 

➢ Orchestra 

➢ Cavea 

➢ Skené 

➢ Logeion 

➢ Parados 
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Guía # 3 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

Responde las preguntas 1 a 18 de acuerdo con el siguiente texto: 

 

EL ZORRO HA VUELTO 

Pocos personajes tan codiciados por el cine, la televisión, el teatro, los espectáculos callejeros y la imaginación de 
grandes escritores (Pablo Neruda e Isabel Allende, entre otros) como El Zorro, siempre vestido de negro y con antifaz, 
sombrero ancho, capa, botas, bigotes, guantes, caballos frescos, una hacienda gigantesca, un arsenal y una cava bien 
provistos, y las mujeres más distinguidas, bellas y sensuales en medio de un desierto mexicano que se traga las 
imprecaciones de sus enemigos […] 

Lo curioso es que casi un siglo después que El Zorro apareciera en películas, libros, historietas y más tarde en series 
de televisión […], el verdadero origen de la leyenda sigue confuso, mientras que los habitantes de Trincheras, en el 
estado mexicano de Sonora, claman por su derecho a tener el auténtico Joaquín Murrieta, nombre del personaje que 
Pablo Neruda inmortalizó en una obra y que figura como el bandido original que mantuvo en jaque a los malvados con 
su espada, su audacia y su misterio. 

Si uno visita Trincheras sabrá que en San Rafael del Alamito, desaparecido en un temblor en 1824 y 1830, nació 
Murrieta, uno de los diez hijos de Juan Murrieta y Juana Orozco, tentado, lo mismo que sus hermanos, por la fiebre del 
oro de California, hasta donde viajó con su esposa Carmen. En el camino fueron asaltados, ultrajados y abandonados 
en pleno desierto. Destrozado, se transformó en un bandido que asaltaba diligencias y viajeros, organizó su propia 
banda y más tarde se convirtió en personaje solitario de doble vida como hacendado y justiciero. 

Esta es una de las tantas versiones que circulan alrededor del mítico personaje cuya vida legendaria acabo al ser 
traicionado por un cuñado, según sus paisanos de Trincheras, el 25 de julio de 1853, cuando su campamento fue 
rodeado en el desierto en California por un grupo de rangers que vaciaron pistolas y fusiles sobre los desprevenidos 
bandidos. La cabeza de Murrieta fue exhibida de pueblo en pueblo para que sirviera de escarmiento a los campesinos. 
En el sitio conocido como Arroyo de Cantúa, una placa recuerda la infame masacre. Lo curioso es que, en Trincheras, 
la mayoría de los dos mil habitantes se apellida Murrieta y sean familiares o no, se molestan cuando les dicen que el 
Zorro nació en Chile. Gozan contando las historias más extravagantes (muchos años después de ser decapitado, 
Murrieta sigue enviando cartas a los periódicos mexicanos denunciando atropellos oficiales), y aceptan que la primera 
vez que oyeron hablar de El zorro fue en 1919 en un folletín publicado por Johnston McCulley y convertido un año 
después en una película (la de Douglas Fairbanks). El antifaz, la capa, la espada y el caballo, fueron inventos de 
Hollywood. 

Alberto Duque López, revista Diners, año XLII, No.427, Ediciones Gamma, Bogotá, octubre de 2005 

 

 

1. El tema del anterior texto es 

 

A. la descripción del Zorro. 

B. la descripción de Trincheras en el estado mexicano de Sonora. 

C. la muerte de Joaquín Murrieta.  

D. la confusión sobre el origen de la leyenda del Zorro. 

 

 

2. ¿Hasta qué sitio viajó Murrieta tentado por la fiebre del oro? 

 

A. Trincheras. 

B. Arroyo de Cantúa. 

C. California.  

D. Sonora.

 

 

 

 



3. En Arroyo de Cantúa, una placa recuerda 

 

A. el sitio de nacimiento de Joaquín Murrieta. 

B. el sitio donde fue asaltado Joaquín Murrieta.   

C. el sitio hasta donde viajó con su esposa. 

D. el sitio donde fue asesinado Murrieta.  

 

 

4. La primera alusión al Zorro aparece en 

 

A. una obra de Pablo Neruda. 

B. una obra de Isabel Allende. 

C. una película de Douglas Fairbanks. 

D. un folletín de Johnston McCulley. 

  

 

5. La palabra «escarmiento», en el texto, significa 

 

A. amenaza. B. premio. C. castigo. D. miedo.  

 

 

6. El nombre de Joaquín Murrieta es 

 

A. un invento de Pablo Neruda. 

B. un invento de Hollywood. 

C. un invento de los habitantes de Trincheras. 

D. un invento de McCulley. 

  

 

7. La palabra «imprecación» es sinónima de 

 

A. elogio. B. blasfemia. C. oración. D. súplica.  

 

 

8. En la expresión «lo mismo que sus hermanos» el autor pretende decir que Murrieta tiene en común 

con ellos que 

 

A. fueron a California. 

B. nacieron en San Rafael. 

C. fueron asaltados. 

D. se convirtieron en bandidos. 

  

 

9. Una cava es 

 

A. un sitio donde se guardan armas. 

B. un refugio. 

C. un lugar donde se guardan licores. 

D. una hacienda gigantesca. 

  

 

10. ¿Quiénes aceptan haber oído hablar del zorro en 1919? 

 

A. los parientes de Murrieta.  

B. los habitantes de Trincheras. 

C. los cineastas de Hollywood. 

D. los periódicos mexicanos. 

  

 

11. El zorro se hizo bandido porque 

 

A. estaba tentado por la ambición y la fiebre del oro. 

B. fue traicionado por un cuñado y los rangers le dispararon. 

C. era un personaje solitario de doble vida que buscaba justicia. 

D. quiso vengarse de los ultrajes que él y su mujer padecieron en su viaje a California. 

 

 

 

 



12. Los habitantes de Trincheras reclaman el derecho a tener el auténtico Joaquín Murrieta porque 

 

A. la mayoría de los dos mil habitantes tienen el mismo apellido del bandido. 

B. existe ahí una placa que recuerda el nacimiento de Joaquín Murrieta.  

C. es el lugar en donde Pablo Neruda ubica el nacimiento de Murrieta.  

D. San Rafael de Alamito desapareció en un terremoto. 

 

 

13. De todas las características que menciona el autor, usted diría que el nombre «Zorro» le fue puesto 

a razón de 

 

A. su espada.  

B. su audacia. 

C. su espíritu vengativo. 

D. su vestido negro y su antifaz. 

  

 

14. El autor utiliza la expresión «doble vida» para referirse al zorro porque 

 

A. cambió su estilo de vida. 

B. tuvo una segunda oportunidad vivir. 

C. su vida era dos veces más difícil. 

D. encarnaba dos personalidades distintas. 

  

 

15. La frase «un desierto mexicano que se traga las imprecaciones…» representa 

 

A. una metáfora de la vastedad del desierto. 

B. una hipérbole del tamaño del desierto. 

C. una metáfora de las imprecaciones de los enemigos. 

D. una imagen del desierto como imprecación. 

 

 

16. Usted cree que con la expresión «vaciaron pistolas y fusiles», el autor pretende dar a entender que 

 

A. desarmaron a los bandidos. 

B. dispararon contra los bandidos. 

C. intimidaron a los bandidos. 

D. dejaron a los bandidos sin municiones. 

  

 

17. La palabra «oficial» hace referencia a 

 

A. el pueblo. B. el gobierno. C. los bandidos.  D. los rangers. 

  

 

18. El autor utiliza la expresión «lo curioso» dos veces a lo largo del texto, con lo cual podría incurrir en 

una 

 

A. ambigüedad. 

B. redundancia. 

C. ambivalencia. 

D. dualismo. 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D D D D D D D D D 


