INSTITUCIÒN EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES
HUMANIDADES: LENGUA CASTELLANA. GRADOS: 7°1-7°2
PROFESORA: LUZ ADRIANA LONDOÑO V. PERIODO 2

El texto argumentativo
Lee el siguiente texto:

Se acerca mi cumpleaños y deseo que me regalen un
daré tres razones para que me lo regalen.

Además, un perro es el mejor amigo del hombre.

Responde:
¿Qué personaje narra el texto?

¿Qué desea recibir como regalo el narrador del texto?
Un gato

Un niño

Un lobo

Un anciano

Un perro

Un veterinario

¿Qué razones expone el narrador para recibir su regalo?
1.
2.
3.
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El texto anterior expone ideas personales sobre un tema; es decir, para la

El texto argumentativo

o reforzar), para defender su

Es aquel texto que defiende

punto de vista (tesis) y expresar

sus ideas, ya sea a favor o

sus razones (argumentos).

en contra de un tema
(intenta convencer, cambiar

Elementos del texto argumentativo
Tema
Tesis

No afirma, ni niega.
tema (postura).

(tesis).
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Verificando el aprendizaje
Lee el siguiente texto y responde las preguntas:
Texto I
Actualmente, muchos niños prefieren quedarse en
casa solos, jugando con costosos juguetes como
muñecas que hablan, carros que se mueven por control
remoto o juegos electrónicos. Sin embargo, ningún
juguete puede reemplazar a la diversión y riqueza de
jugar con otros niños. Con muchos de los juguetes
de hoy, los niños únicamente tienen que observar, y
es muy difícil que desarrollen su imaginación porque
todo ya está hecho. Tampoco les permite alternar con
muchos chicos. Por ejemplo, los juegos electrónicos
están pensados para que juegue una sola persona o
dos, como máximo. Esto les quita la posibilidad de
conocer a niños y niñas que viven cerca de sus casas.
Con ellos, podrías divertirte con juegos de mucho
movimiento y creatividad. Además, entre amigos se
pueden transmitir emociones de alegría, de cariño o,
incluso, de tristeza. Los juguetes se dañan, llegan a
aburrirte y no se comunican contigo. Con los amigos
tendrás la posibilidad de hacer nuevas cosas. Si no
tienes dinero, no podrás comprar juguetes, pero
siempre podrás tener amigos para divertirte. Los
amigos son tan valiosos que no les puedes poner un
precio y siempre estarán allí cuando los necesites. A
los amigos no puedes reemplazarlos con juguetes, por
muy novedosos y costosos que estos sean.
1. ¿Cuál es el tema del texto?
Resolución:
El tema tratado es la amistad.
2. ¿Cuál es la tesis del autor?
a) Un amigo que miente
b) La importancia de los juegos
c) Los juegos novedosos
d) Una muñeca bailarina
e) Los juguetes no pueden reemplazar a los amigos.
3. ¿Cuál es la razón principal del autor?
a) Los juguetes te ayudan en todo.
b) Los juguetes te quitan la posibilidad de tener e
interactuar con nuevos amigos.
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c) Los niños y los juegos electrónicos son buenos.
d) Los juegos son divertidos para los adultos.
e) El desarrollo de la imaginación se debe a las
muñecas electrónicas.
4. ¿Cuál es tu opinión acerca del texto leído?

5. ¿Cuáles son las ideas principales del texto leído?

6. ¿Quién escribió el texto?
a) Una mascota
d) Un niño o niña
b) Un profesional
e) Un vendedor
c) Una enfermera
7. Según el texto, qué entiendes por juegos electrónicos.

Lee los siguientes textos y completa:
Texto II
La municipalidad distrital de Los Olivos ha prohibido
a los vecinos la alimentación de palomas, ya que estas se
reproducen rápidamente y generar la contaminación
del ambiente con sus heces. Tal medida está siendo
acatada por los ciudadanos que, como yo, vivimos en
áreas limpias y ordenadas, y estamos siendo afectados
por ese problema.

Nivel básico

8. Tema:
Resolución:
El tema tratado es la contaminación.
9. Tesis:
10. Argumento:

Tesis:
Texto III
Debería prohibirse la venta de comida «chatarra»,
ya que esta genera graves enfermedades como la 14. Argumento:
obesidad, la diabetes, entre otras. De este modo, se
evitarán muchas muertes o penosos síntomas que
Texto V
traen consigo estos males.
Estoy de acuerdo con la captura y juicio al capitán del
11. Tema:
navío Costa Concordia, que naufragó en las costas
de Italia. Lamentablemente, más de treinta personas
12. Argumento:
murieron y todo por no tener a un líder que sepa
Resolución:
dirigir u organizar a su tripulación en un momento
La comida «chatarra» causa enfermedades que de pánico y caos total. ¡Abandonó a todos!, tanto a los
turistas como a sus trabajadores. ¡Increíble!
producen penosos síntomas, incluso la muerte.
15. Tema:
Texto IV
Evite llevar en el mismo sitio el dinero, las llaves y la
Nivel avanzado
documentación personal (DNI, tarjetas, carnés, etc.);
distribúyalos en diferentes espacios (bolsillos, bolso o 16. Tesis:
Resolución:
mochila, cartera, etc.), no pierda de vista ni se separe
El autor está a favor del castigo que se le dará al
de sus objetos personales (bolso, cartera, teléfono
capitán del Costa Concordia.
móvil, chaqueta, etc.); lleve únicamente el dinero y
los objetos necesarios.
17. Argumento:
Se ha vuelto imperativo para nosotros como
ciudadanos tomar medidas ante el creciente problema
de la inseguridad ciudadana en Lima, ya que quienes 18. ¿Cuál es tu opinión acerca del texto
deberían cuidar de nuestra seguridad no lo hacen
apropiadamente.
13. Tema:
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Competencia: Utilizo estrategias descriptivas para producir textos orales con
fines argumentativos.
Indicador: Produce textos argumentativos a través de los cuales expresa sus
posiciones críticas frente a diversos temas.
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DIA DEL IDIOMA
¿Por qué y para qué celebramos el día del idioma?
celebramos El Día del Idioma el 23 de abril como un homenaje a Miguel de
Cervantes Saavedra, fallecido un 23 de abril de 1616, autor de Don Quijote de La
Mancha. Y festejamos porque tenemos el legado del hombre que inmortalizó
nuestro idioma, nuestras palabras...
Nuestro idioma es tan dinámico que es considerado como la segunda lengua más
importante del plantea y la tercera más hablada. el Día del Idioma se debe celebrar
en las instituciones educativas, en los medios de comunicación, en la calle, en los
parques, en la casa, hablando bien, escribiendo bien, hablando correctamente y
escribiendo correctamente. Donde quiera que estemos, ese día debe prevalecer la
fuerza del idioma con su sonoridad, su romanticismo, su gramática que nos permite
comunicarnos y su ortografía que dice cuánta grandeza hay en las palabras.
¿CÓMO SE CELEBRA EL DIA DEL IDIOMA EN COLOMBIA? Esta fecha se
celebra desde 1938, cuando el gobierno de nuestro país instituyó mediante el decreto
707 del 23 de abril, un homenaje a nuestra lengua y a nuestras raíces idiomáticas;
posteriormente en 1938 se creó el Congreso de Academias de la Lengua Española que
llevaron a crear certámenes especializados en ortografía y memoria histórica de la
lengua, resaltando personajes de nuestra historia como Gabriel García Márquez,
Rafael Pombo, entre otros.
https://www.magisterio.com.co/articulo/por-que-y-para-que-celebramos-el-dia-delidioma
En la sopa de letras que aparece a continuación, hallarás términos relacionados de
alguna manera con Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Recordemos que en
honor de estos autores se instituyó el día del idioma.

http://vniversitas.over-blog.es/article-el-dia-del-idioma-103462801.html
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TENGAN UN CORDIAL SALUDO PARA TODOS.
Las actividades de lengua castellana las realizan en el respectivo cuaderno de talleres. Todos los
trabajos deben ser entregados de manera organizada el día que regresemos a la normalidad de
clases. Vayan adelantando su trabajo, no es todo para el mismo día, recuerden en el horario son
4 horas semanales, así que lo que adelanten me lo envían se los voy revisando.
Algunas actividades deben ser enviadas al correo que me fue asignado por secretaría de
educación que es luz.londonovahos@medellin.edu.co, el cual aparece como contacto en la
página del colegio.
POR FAVOR: No olviden colocar el nombre del alumno, grupo, tema y materia del cual me
están enviando el trabajo para poder agilizar y enviar los informes a la coordinación sobre su
desempeño.

LITERATURA POLICIACA
Los cuentos policiales son narraciones breves que relatan, al mismo
tiempo, la historia de un crimen y la investigación de ese crimen. Esa
pesquisa la realiza, por lo general, un detective que observa,
interroga a los testigos, analiza las pistas dejadas por el criminal,
evalúa las coartadas de los sospechosos y reconstruye la situación
en que tuvo lugar el delito. En otras palabras, relaciona los datos y
los hechos para encontrar una respuesta a estas preguntas: ¿quién
cometió el crimen y cómo lo hizo?
Elementos y personajes del cuento policial.
En el cuento policial, los detectives tienen una gran
capacidad de observación, análisis y deducción, no se
conforman con las soluciones fáciles e investigan hasta
las últimas consecuencias. Para resolver el crimen e
identificar al culpable del delito, los detectives se
basan en la lógica, es decir, en el razonamiento y en la
correlación entre los distintos indicios. Uno de los
detectives de cuentos policiales más famosos es
Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle.
Además del detective, los otros elementos esenciales del relato policial son:
un crimen o delito cuyo autor se desconoce.
un conjunto de pistas que le permiten al detective descubrir al culpable.
la explicación del crimen, que suele aparecer al final, en la que se relata de
qué manera se identificó al culpable y cuáles fueron los indicios que
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permitieron hacerlo.
él o los sospechosos
las coartadas o explicaciones que dan los
sospechosos el móvil o motivo por el cual se
produce el crimen la pesquisa o
investigación las pruebas que condenan al
culpable la víctima del delito
La trama y la estructura policial.
En el cuento policial, la historia empieza por el final dado que
desde el inicio
sabemos qué pasó (cuál fue el crimen cometido). Entonces, a medida que
avanza la investigación,
terminan siendo desechadas. En el final, suele revelarse la explicación del crimen, a
la cual el investigador llega uniendo todos los hilos de la trama según una lógica
estricta.
El lector del cuento policial participa en este descubrimiento: a veces conoce todo
lo que sabe el detective, pero otras le faltan algún detalle fundamental para
desentrañar el misterio, que, cuando se revela, lo sorprende.
Los tipos de narradores
Cuando escribe un cuento, el autor, que es una persona real, elige una voz
imaginaria, llamada narrador, para relatar los sucesos. Este puede contar
los hechos desde distintos puntos de vista y, entonces, se reconocen
narradores en primera y tercera persona.
El narrador en primera persona puede ser:

1.

protagonista: el personaje principal cuenta los hechos de la historia que
vive o vivió. “Tal era la situación técnica del caso cuando yo fui
designado por mis superiores…”
2. personaje secundario: otro personaje que participa de la historia narra
los
hechos que le ocurren al protagonista. “Mientras el detective hablaba con
el técnico, yo analizaba los cubos de hielo: estaban envenenados
3.
El narrador en tercera persona no participa de la historia y cuenta los
hechos que les suceden a los personajes. Es un narrador omnisciente.
“Cuando el detective vio el vaso de hielo, una idea iluminó su cabeza.
Tipos de cuentos policíacos.
De enigma: Un difícil crimen tiene lugar y el detective lo
resuelve gracias a sus dones deductivos.
De acción: El detective trabaja por un sueldo y se ven
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involucradas cuestiones como por ejemplo marginalidades o
negocios turbios. Aquí es de
gran ayuda la experiencia del detective.
De problema: El crimen es resuelto por medio de pruebas
físicas, psicológicas y declaraciones de testigos y sospechosos.
De suspenso: La trama es ya secundaria y lo más importante es
el ambiente angustioso en el cual se encuentra el protagonista,
esto atrapa al lector.
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Lee atentamente el siguiente relato:
UNA CUARTADA A PRUEBA DE BOMBAS
Giorgio Scervantenco
La esposa, con un velo blanco, algunos granos de arroz aún esparcidos entre los
pliegues, acabó también ella en el cuartelillo de la policía, con el rostro pálido, sin
lágrimas, la mirada cargada de odio ante el funcionario que, detrás de su escritorio,
le explicaba: es inútil que digan que no es verdad, por el amor de "Dios, que no les
guste es natural, pero la verdad es la verdad, ¿y ustedes tienen que conocerla?... Él
salió esta mañana de su casa a las nueve, para casarse con usted, estaba todo
calculado, premeditado con exactitud, sale de casa con el coche, repito, para ir a la
iglesia donde se iba a celebrar la boda. Pero apena ha subido al coche aparece una
antigua amiga, y él sabía que aparecería. "Déjame subir - le dice la antigua amiga,
tu no vas a casarte con esa, te vienes conmigo, es una exaltada, una loca, él lo sabe,
desde hace dos años que ella lo atormenta, el ya no aguanta más, la deja subir y la
mata repentinamente y luego, antes de venir a casarse con usted, pasea por el
parque, arroja el cadáver detrás de un cesto y va corriendo a la iglesia para
representar el papel de marido que espera a la esposa…
Usted llega, se celebra la ceremonia, y se van a la fiesta y él está tranquilísimo,
porque tiene una coartada a prueba de bombas, se lo digo yo, aunque lo
detengamos y le preguntemos: ¿dónde estaba la mañana del 29 de abril?,- el
responderá estaba casándome. Cómo puede una persona que va a casarse, matar al
mismo tiempo a una mujer- Pero él no podía imaginarse que el coche perdiera
aceite precisamente esa mañana. Cerca de la mujer estrangulada había un charquito
de aceite, seguimos las gotas de aceite como en los cuentos y llegamos hasta la
iglesia, desde la iglesia llegamos hasta el hotel, donde continúa aún la fiesta,
preguntamos de quien es el coche y el coche es del marido, y el marido ha
confesado, señora, lo siento muchísimo, pero la verdad es la verdad…
Bajo su velo blanco, ella, sin embargo, siguió mirándolo con odio.
ACTIVIDADES
1. Lo que acabas de leer es un cuento policial ¿Por qué?
-Cómo lo clasificarías- Según los tipos de cuentos policiacos-Explica.
2. ¿Cuál que el motivo por el que el marido mata a la otra mujer?
3. ¿La coartada del asesino realmente es a prueba de bombas? -Explica con tus
palabras.
4. ¿Por qué la policía lo detuvo tan rápido- Explica brevemente?
5. ¿Por qué la mujer mira con odio al funcionario que le explicaba todo?
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++++++++++++++++++++++
La policía descartó sospechosos hasta quedarse con un grupo de personas de la
zona que tenían una camioneta como la que usaron los ladrones. Uno era
adolescente. Lo citaron y el detective Quicksolve lo estaba interrogando. El
muchacho se llamaba Shawn y preguntaba:
++++++++++++++++++++++
Los ladrones de bicicletas eran muy audaces y muy rápidos. Los testigos
declararon que la camioneta negra se acercó al soporte para bicicletas donde los
vehículos estaban estacionados. Los adolescentes bajaron de un salto, se
precipitaron sobre las bicicletas y eligieron de inmediato la roja para competición
de montaña, la más valiosa del grupo.
++++++++++++++++++++++
¿Para qué diablos me hicieron venir? - yo no hice nada.
¿Qué te dijo el agente, Shawn? - qué te preguntó el detective Quicksolve.
- Dijo que robaron una bicicleta en la escuela, eso es todo. No dijo porque creían
que lo había hecho yo. Hoy no estuve ni cerca de la escuela. Tengo una camioneta.
¿Para que necesito una bicicleta de montaña? - ¿Quien dijo que yo lo hice, de todas
maneras- Shawn estaba muy furioso de que lo culparan?
++++++++++++++++++++++
Uno de los ladrones tenía pinzas para cortar cables y cortó la cadena del candado.
el otro la llevó hasta la camioneta con rapidez, la arrojó en la caja y después salieron
a toda velocidad. el incidente entero no llevó más de dos minutos y medio.
ACTIVIDADES:
1. Ordena el texto en la forma que creas correcta.
2. Inventa un título adecuado para el texto escríbelo en el lugar
correspondiente.
3. Haz una descripción lo más completa posible y con tus propias palabras del
detective Quicksolve y de Shawn
4.

¿Cuál es la pista que lleva a Quicksolve a asegurar que Shawn es el
culpable? - Explica con tus propias palabras.

5. Según lo que pudiste deducir, ¿es un cuento? ¿de qué tipo? - Explica.
Lee el siguiente texto.

El robo
No era la primera vez que aparecía por allí. El visitante recorría las salas del
museo mirando los cuadros casi de reojo, por cortesía, hasta llegar a “Jardín en
otoño”.
Allí se detenía.
Era un jardín simétrico, con dos senderos que abrazaban un macizo central de
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flores lilas y se perdían a lo lejos. Arbustos como fondo del cantero florido; más
arbustos y árboles frondosos en hilera, custodiando el lugar por ambos lados.
Un plácido jardín de otros tiempos, solitario y dueño de sí mismo. Ausente la
casa y, si la había, debía ser una casona cerrada y sin gente.
Uno podía recorrer con los ojos los senderos hasta el impreciso horizonte de
follaje y preguntarse qué habría más allá, como si el jardín oficiara de antesala de
otros paisajes y otros mundos.
Era un buen cuadro, uno de los más valiosos del museo.
La primera vez que el guardián observó a aquel hombre menudo, arrobado
ante la tela no sospechó de él. Pero la escena se repitió varias veces y su
desconfianza creció con cada visita.
En una ocasión lo sorprendió atisbando el perfil del marco como si quisiera
ver el dorso del cuadro. Otra vez lo pescó mirando nerviosamente a uno y otro
costado para asegurarse de que no había testigos.
El guardián sabía que el robo era inminente y trató en vano de imaginar qué
recursos usaría, en qué momento, y si tendría cómplices.
Un día de lluvia, el museo casi desierto, reapareció el visitante. Se sacudió
unas gotas del impermeable y merodeó de sala en sala hasta llegar al cuadro.
El guardián se ubicó estratégicamente en un ángulo desde donde no le
perdería pisada.
Fueron unos minutos de descuido, cuando tuvo que contestar un teléfono que
nadie atendía. Aunque volvió rápidamente a su puesto, el visitante ya no se veía.
Corrió hacia el cuadro, pero no llegó a tiempo para impedir el robo.
La sala estaba vacía.
El guardián lo vio alejarse, inalcanzable. El hombrecito había llegado casi al
final de uno de los senderos de” Jardín en otoño”; unos pasos más y, sin volver la
cabeza, se esfumó detrás del muro de follaje.
Lo único que quedaba de él era su impermeable en el piso, debajo del cuadro.
Ya no volvería.
Ninguno de los que han sido robados por un cuadro ha regresado.
Ferro, Beatriz. El usurpador de la luna llena. Grupo Editor Norma, Colección
Torre de Papel, Buenos Aires, 2004, pp. 7-10.
ACTIVIDADES
1) ¿Qué tipo de relato es? ¿Qué hecho justifica dicha clasificación?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2) ¿Qué elementos despiertan las sospechas del guardián del Museo?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3) ¿Qué elementos o hechos agregarías o modificarías para transformar este
cuento en un relato policial?
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
4) Cuáles el significado de las palabras resaltadas en negrita.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5) Escribe el antónimo de las siguientes palabras.
-final -frondoso -menudo -plácido
LITERATURA DE CIENCIA FICCIÓN
Ciencia ficción es la denominación de uno de los géneros derivados de la literatura
de ficción, junto con la literatura fantástica y la narrativa de terror. Algunos autores
estiman que el término es una mala traducción del inglés science fiction y que la
correcta es ficción científica.1 Nacida como género en la década de 1920 (aunque
hay obras reconocibles muy anteriores) y exportada posteriormente a otros
medios, como el cinematográfico, historietístico y televisivo, gozó de un gran auge
en la segunda mitad del siglo XX debido al interés popular acerca del futuro que
despertó el espectacular avance tanto científico como tecnológico alcanzado
durante todos estos años.
Características principales de un cuento de ciencia ficción:
1- Existencia de tecnologías ficticias o aún por desarrollar
En los cuentos de ciencia ficción suelen existir tecnologías -como la máquina del
tiempo- que son ficticias o que aún no se han inventado.
2-Mayor impacto en menos páginas
Debido a la limitación que tiene frente a la novela, el cuento de ciencia ficción no
puede extenderse en la descripción o explicación del entorno en el que se
desarrolla.
Debe centrarse en una acción fundamental que debe realizar el personaje (si lo
hay), brindando todos los elementos necesarios de ambientación y atmosfera.
3-Un patrón de verosimilitud
El cuento de ciencia ficción esclarece en sus primeros párrafos, si creará una
narrativa totalmente alejada de la realidad conocida o si la trama se centra en
algún elemento científico, biológico o físico con mayor relevancia en la historia
planteada que en la realidad.
4-Presencia de personajes ficticios o aún no existentes
La presencia de un personaje facilita, en casi cualquier género narrativo, la
continuidad de una historia, y la ciencia ficción no es la excepción.
Esta tiene la particularidad de que, aunque en un inicio se brindó importancia al ser
humano frente a situaciones y entornos asombros, el personaje de un cuento
puede ser cualquiera que se adapte a los lineamientos de la ciencia ficción (un ser
extraterrestre, un robot o computadora, un animal con capacidades de interacción,
etc.)
5-Entornos futuros, espaciales o ficticios
La ciencia ficción ha jugado con las galaxias, los planetas y las dimensiones. Sin
embargo, la construcción y significancia de estos elementos para el lector pueden
ser muy complejos para la longitud de un cuento.
El relato corto de ciencia ficción puede estar más centrado en explorar los porqués
de una sociedad establecida determinada.
Es común que la ciencia ficción sea un género que utilice los elementos que
presentan los escenarios distópicos o utópicos, los cuales brindan al personaje, y
al lector, una nueva mirada sobre algo que podría semejarse a una realidad
latente.
6-Sustento científico mínimo
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Incluso si se tratase de una narración que ocurre fuera de nuestro planeta o en
otro plano temporal, existen ciertas leyes que deben poder aplicarse y sustentarse
para brindar un mayor nivel de verosimilitud en la narración, brindando mayores
emociones al lector.
Todo cuento de ciencia ficción que quiera exponer un universo novedoso, cuyas
características no se encuentran aún en otros relatos del género, debe estar
capacitado para hacer investigaciones previas, que le permitan sumar ciertos
fenómenos a su narración.
Ya queda de parte del autor brindarle el nombre y la forma que desee, pero al
menos parte de un principio, aunque no sea conocido, puede ser posible.
7-Capacidad de continuidad
Las historias más populares de la ciencia ficción ha trascendido su condición única.
De los cuentos y las novelas salen capítulos que luego se transforman en sagas y
otras entregas, tanto en la literatura como en el cine y la televisión.
La riqueza literaria y narrativa que brinda la creación de un universo de ciencia
ficción propone múltiples elementos y aristas que pueden ser explotados.
La línea narrativa y el personaje no tienen por qué ser los mismos, pero se puede
continuar creando relatos a partir de elementos mencionados o manejados en el
primero.
8-Versatilidad geográfica
Los textos narrativos están influenciados por las experiencias sociales y el entorno
de sus autores.
La ciencia ficción no escapa de estos elementos; el manejo del género y las
historias que de él nacen, no son iguales en los Estados Unidos, como en Rusia,
por ejemplo.
Algunas regiones brindan relatos de mayor entretenimiento, mientras que otros
buscan la introspección o la profundización psicológica en entornos futuristas.
9-Capacidad didáctica y reflexiva
Los relatos de ciencia ficción del siglo XX han sido considerados premonitorios en
cuanto al tratamiento del futuro que hicieron en aquel entonces.
Se visualizaban elementos que facilitarían la vida en sociedad y cómo los avances
tecnológicos tendrían un gran peso en el día a día.
Hoy se percibe con la mayor normalidad gran parte de esto; algo que en su
momento de creación podía ser considerado impensable fuera del relato.
La ciencia ficción permite entonces brindar una mirada al pasado, al contexto
histórico en el que el relato fue creado, al futuro que concibe dentro de sus
historias, y a la realidad que se vive actualmente.
Permite sopesar las influencias de la ficción a través de elementos espaciales,
tecnológicos y físicos con las de la realidad actual.
10-Pueden ayudar a innovar
De igual manera la ciencia ficción sienta las bases para la continua innovación en
la sociedad real.
Si algo que expresa un cuento suena lo suficientemente aprovechable para ser
aplicado en la vida real, con cierto fundamento científico, pues es muy probable
que ya esté trabajando en nuevas innovaciones de diversas índoles.
Como todo, las intenciones detrás de los personajes de un cuento de ciencia
ficción, al igual que las de los participantes de las sociedades actuales, pueden ser
tanto positivas como negativas para el futuro.
Representantes: Julio Verne, Isaac Asimov

REALIZA LA SIGUIENTE LECTURA:
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El mejor amigo de un muchacho
-Querida, ¿dónde está Jimmy? -preguntó el señor Anderson. -Afuera, en el

cráter -dijo la señora Anderson-. No te preocupes por él. Está con Robutt...
¿Ha llegado ya? -Sí. Está pasando las pruebas en la estación de cohetes.
Te juro que me ha costado mucho contenerme y no ir a verlo. No he visto
ninguno desde que abandoné la Tierra hace ya quince años... dejando
aparte los de las películas, claro. -Jimmy nunca ha visto uno -dijo la señora
Anderson.
-Porque nació en la Luna y no puede visitar la Tierra. Por eso hice traer uno
aquí. Creo que es el primero que viene a la Luna. -Sí, su precio lo
demuestra -dijo la señora Anderson lanzando un suave suspiro. -Mantener a
Robutt tampoco resulta barato, querida -dijo el señor Anderson. Jimmy
estaba en el cráter, tal y como había dicho su madre. En la Tierra le habrían
considerado delgado, pero estaba bastante alto para sus diez años de edad.
Sus brazos y piernas eran largos y ágiles. El traje espacial que llevaba hacía
que pareciese más robusto y pesado, pero Jimmy sabía arreglárselas en la
débil gravedad lunar como ningún terrestre podía hacerlo nunca. Cuando
Jimmy tensaba las piernas y daba su salto de canguro su padre siempre
acababa quedándose atrás. El lado exterior del cráter iba bajando en
dirección sur y la Tierra -que se hallaba bastante baja en el cielo meridional,
el lugar desde donde siempre podía ver desde Ciudad Lunar-, ya casi había
entrado en la fase de llena, por lo que toda la ladera del cráter quedaba
bañada por su claridad. La pendiente no era muy empinada, y ni tan siquiera
el peso del traje espacial podía impedir que Jimmy se moviera con gráciles
saltos que le hacían flotar y creaban la impresión de que no había ninguna
gravedad contra la que luchar. - ¡Vamos, Robutt! -gritó Jimmy. Robutt le oyó
a través de la radio, ladró y echó a correr detrás de él. Jimmy era un
experto, pero ni tan siquiera él podía competir con las cuatro patas y los
tendones de Robutt, que además no necesitaba traje espacial. Robutt saltó
por encima de la cabeza de Jimmy, dio una voltereta y terminó posándose
casi debajo de sus pies. -No hagas tonterías, Robutt, y quédate allí donde
pueda verte -le ordenó Jimmy. Robutt volvió a ladrar, ahora con el ladrido
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especial que significaba “Sí”. -No confío en ti, farsante -exclamó Jimmy. Dio
un último salto que lo llevó por encima del curvado borde superior de la
pared del cráter y le hizo descender hacia la ladera inferior. La Tierra se
hundió detrás del borde de la pared del cráter, y la oscuridad cegadora y
amistosa que eliminaba toda diferencia entre el suelo y el espacio envolvió a
Jimmy. La única claridad visible era la emitida por las estrellas. En realidad,
Jimmy no tenía permitido jugar en el lado oscuro de la pared del cráter. Los
adultos decían que era peligroso, pero lo decían porque nunca habían
estado allí. El suelo era liso y crujiente, y Jimmy conocía la situación exacta
de cada una de las escasas piedras que había en él. Y, además, ¿qué
podía haber de peligroso en correr a través de la oscuridad cuando la silueta
resplandeciente de Robutt le acompañaba ladrando y saltando a su
alrededor? El radar de Robutt podía decirle dónde estaba y dónde estaba
Jimmy, aunque no hubiera luz. Mientras Robutt estuviera con él para
advertirle cuando se acercaba demasiado a una roca, saltar sobre él
demostrándole lo mucho que le quería o gemir en voz baja y asustada
cuando Jimmy se ocultaba detrás de una roca, aunque Robutt supiera todo
el tiempo dónde estaba Jimmy, jamás podría sufrir ningún daño. En una
ocasión Jimmy se acostó sobre el suelo, se puso muy rígido y fingió estar
herido, y Robutt activó la alarma de la radio haciendo acudir a un grupo de
rescate de Ciudad Lunar. El padre de Jimmy castigó la pequeña travesura
con una buena reprimenda, y Jimmy nunca había vuelto a hacer algo
semejante. La voz de su padre le llegó por la frecuencia privada justo
cuando estaba recordando aquello. -Jimmy, vuelve a casa. Tengo que
decirte algo. Jimmy se había quitado el traje espacial y se había lavado
concienzudamente después de entrar en casa; e incluso Robutt había sido
meticulosamente rociado, lo cual le encantaba. Robutt estaba inmóvil sobre
sus cuatro patas con su pequeño cuerpo de no más de treinta centímetros
de longitud estremeciéndose y lanzando algún que otro destello metálico, y
su cabecita desprovista de boca con dos ojos enormes que parecían
cuentas de cristal y la diminuta protuberancia donde se hallaba alojado el
cerebro no dejó de lanzar débiles ladridos hasta que el señor Anderson
abrió la boca. -Tranquilo, Robutt -dijo el señor Anderson, y sonrió-. Bien,
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Jimmy, tenemos algo para ti. Ahora se encuentra en la estación de cohetes,
pero mañana ya habrá pasado todas las pruebas y lo tendremos en casa.
Creo que ya puedo decírtelo. - ¿Algo de la Tierra, papi? -Es un perro de la
Tierra, hijo, un perro de verdad... un cachorro terrier escocés para ser
exactos. El primer perro de la Luna... Ya no necesitarás más a Robutt. No
podemos tenerlos a los dos, ¿sabes? Se lo regalaremos a algún niño. -El
señor Anderson parecía estar esperando que Jimmy dijera algo, pero al ver
que no abría la boca siguió hablando-. Ya sabes lo que es un perro, Jimmy.
Es de verdad, está vivo... Robutt no es más que una imitación mecánica,
una copia de robot. Jimmy frunció el ceño. -Robutt no es una imitación, papi.
Es mi perro. -No es un perro de verdad, Jimmy. Robutt tiene un cerebro
positrónico muy sencillo y está hecho de acero y circuitos. No está vivo. Hace todo lo que yo quiero que haga, papi. Me entiende. Te aseguro que
está vivo. -No, hijo. Robutt no es más que una máquina. Está programado
para que actúe de esa forma. Un perro es algo vivo. En cuanto tengas al
perro ya no querrás a Robutt. -El perro necesitará un traje espacial,
¿verdad? -Sí, naturalmente, pero creo que será dinero bien invertido y muy
pronto se habrá acostumbrado a él... Y cuando esté en la ciudad no lo
necesitará, claro. Cuando lo tengamos en casa enseguida notarás la
diferencia. Jimmy miró a Robutt. El perro robot había empezado a lanzar
unos gemidos muy débiles, como si estuviera asustado. Jimmy extendió los
brazos hacia él y Robutt salvó la distancia que le separaba de ellos de un
solo salto. - ¿Y qué diferencia hay entre Robutt y el perro? -preguntó Jimmy.
-Es difícil de explicar -dijo el señor Anderson-, pero lo comprenderás en
cuanto lo veas. El perro te querrá de verdad, Jimmy. Robutt sólo está
programado para actuar como si te quisiera, ¿entiendes? -Pero papi... No
sabemos qué hay dentro del perro ni cuáles son sus sentimientos. Puede
que también finja. El señor Anderson frunció el ceño. -Jimmy, te aseguro
que en cuanto hayas experimentado el amor de una criatura viva notarás la
diferencia. Jimmy estrechó a Robutt en sus brazos. El niño también tenía el
ceño fruncido, y la expresión desesperada de su rostro indicaba que no
estaba dispuesto a cambiar de opinión. -Pero si los dos se portan igual
conmigo, entonces tanto da que sea un perro de verdad o un perro robot -
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dijo Jimmy-. ¿Y lo que yo siento? Quiero a Robutt, y eso es lo que importa.
Y el pequeño robot, que nunca se había sentido abrazado con tanta fuerza
en toda su existencia, lanzó una serie de ladridos estridentes... ladridos de
pura felicidad.
ACTIVIDAD
Teniendo en cuenta lo visto sobre el género de ciencia ficción, analiza y
responde las siguientes preguntas:
1. ¿Qué características de la ciencia ficción identificas en el texto?
2. ¿Qué tema se desarrollan en la historia? Explica
3. ¿De qué manera interpretas el final de la historia?
4. ¿Cómo te imaginas está historia? Realiza el dibujo de la escena que más
te llamo la atención del cuento

NOTA AUTOEVALUACIÓN:______________

¡Te felicito por tu interés y tus deseos de superación!
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