
Taller lengua castellana post-institucional 

Grado Once  

Lea el siguiente texto y luego responda: 

Los especialistas en derechos humanos piensan que la representación de las personas en la publicidad es 

injusta y discriminatoria. En el caso de hombres y mujeres, existe una fuerte tendencia a presentar a los 

primeros como los protectores, los fuertes, mientras que a las segundas las vemos básicamente en roles 

secundarios. Sin embargo, las escenas discriminatorias no se circunscriben a esos ámbitos, ya que al mostrar 

a un tipo de personas en las que predomina la piel blanca y los cabellos claros, dejan de lado la diversidad 

racial que existe en nuestro país (andinos, mestizos, afrodescendientes, etc.). 

Mariela Jara señala que los mensajes publicitarios también discriminan cuando exponen situaciones en las 

que priman momentos de realización, felicidad y prosperidad económica en un país en el que una gran parte 

de la población (24,8%) vive en la pobreza. Para sus defensores, la publicidad es el espejo de la cultura que 

hemos adquirido a lo largo de los años. David Solari Martín explica que el individuo presta a los anuncios 

comerciales ideales de belleza y comportamiento. La sociedad acepta un modelo y la publicidad lo acoge. Es 

seguro que el color de tinte que más se vende en el País es el rubio y acá las mujeres no son rubias. Entonces, 

estos mensajes nos alienan o tenemos parámetros de belleza que no corresponden a nuestra realidad, pero 

los aceptamos. Además, algunos spots publicitarios son androcéntricos (comerciales de cerveza), sexistas 

(productos de limpieza) o se centran en una determinada raza (productos de belleza). Por ejemplo, si 

vendemos mototaxis no vamos a utilizar modelos de ojos azules, porque ese no es el público consumidor. 

Por otro lado, las marcas de algunas instituciones bancarias y bebidas gaseosas tienen promociones en las 

que aparecen modelos con rasgos andinos. Lo que sucede es que hay un problema de identidad que provoca 

una falta de unidad entre los criterios y los mensajes que se emplean para elaborar los avisos publicitarios. 

1. ¿Cuál es el tema principal que desarrolla el 

texto? 

A. Los contenidos discriminatorios en la 

publicidad en el país. 

B. La aceptación de los roles tradicionales 

en la población. 

C. Los valores tradicionales de los medios 

de comunicación. 

D. Los problemas de identidad en las 

promociones de venta. 

 

2. En el segundo párrafo del texto, el verbo 

PRIMAR significa: 

A. Mostrar. 

B. Iniciar. 

C. Destacar. 

D. Originar. 

 

 

3. Es incompatible con el texto afirmar que: 

A. algunas bebidas gaseosas emplean 

modelos con rasgos andinos. 

B. estamos acostumbrados a reproducir 

patrones culturales alienantes. 

C. los avisos publicitarios difunden hábitos 

racistas, sexistas y androcéntricos. 

D. en la publicidad nacional nunca se 

utilizan modelos con rasgos andinos. 

 

 

 

 

 

4. Se infiere del texto que los anunciantes de 

bienes de consumo masivo: 

A. Promueven la equidad de género 

premiando el mejor aviso. 

B. Carecen de una pauta común en sus 

campañas publicitarias. 

C. Deben sancionar a las empresas que 

discriminan al comprador. 

D. Evitan convertirse en transmisores de 

una cultura excluyente 



5. Escriba la homófona de las siguientes palabras y su significado. La primera es un ejemplo. 

Rebelar – revelar (revelar un secreto) 

Hola 

Vaya 

Malla 

Bebe 

Genero 

Varón 

Capaz 

Cabo 

Haber 

 

6. Corrija el siguiente texto que contiene faltas de ortografía literal, acentuación y puntuación: 

De tanto ojear en las revajas se me a puesto dolor de ojos y eso que dí un vistazo rapido a aquéllos 

deshechos de la temporada, todo estaba echo un reboltijo y no podía si no echar una mirada desbaída 

sobre abrigos, vestidos entayados o amplios, abrigos sin, o con ombreras, el gran almacén, era un 

vatiburrillo sobre el que havía caido una orda de compradores. Era algo expecial y inedito para mí. 

prefiero la compra tranquila, la charla con el vendedor y la eleción sin hapresuramientos. 

7. Lea el siguiente caso y luego responda:  

Uno de los casos reales más interesantes fue el de las niñas lobo Amala y Kamala, que fueron criadas 

por una manada de lobos cerca Midnapur, India. Parece ser que no eran hermanas y que fueron 

acogidas por la manada en dos momentos distintos, dormían juntas acurrucadas, aullaban, 

necesitaban estar con perros para comer bien (carne cruda sobre todo), se quitaban a mordiscos las 

ropas que les ponían, tenían hábitos nocturnos, una vista en la oscuridad y un olfato extraordinarios y 

serias dificultades para aprender a hablar y caminar erguidas.  

 

¿Está de acuerdo en que las niñas hayan tomado los comportamientos mencionados? ¿Por qué?  

¿Qué diferencia el lenguaje de los animales al del ser humano?  

¿Qué papel juega el lenguaje en la existencia de todo ser vivo? 

¿a qué se debe el la actitud tomada por las niñas? 

¿qué pape juega la sociedad en la adquisición y expresión del lenguaje? 

 

8. Consulte qué son sociolectos, dialectos, cronolectos, tecnolectos. Mencione ejemplos de cada uno y 

diga qué relación tienen con la cultura.  

9. Escriba lo que interpreta del siguiente poema, es decir, qué es lo que su autor quiere manifestar, cuál 

es el significado? 

Cada cosa 
tiene un pulso: 

pon la mano en su latido. 

Cada cosa 

dice algo: 

acerca humilde 
el oído 

Emilio Ballagas (cubano) 

10. Lea el siguiente cuento y en la siguiente clase se hará un conversatorio al respecto. 

  



BEATRUZ, LA POLUCIÓN – MARIO BENEDETTI 

 

Dijo el tío Rolando que esta ciudad se está poniendo imbancable de tanta polución que tiene. 

Yo no dije nada para no quedar como burra pero de toda la frase sólo entendí la palabra 

ciudad. Después fui al diccionario y busqué la palabra imbancable y no está. El domingo, 

cuando fui a visitar al abuelo le pregunté qué quería decir imbancable y él se ríó y me explicó 

con buenos modos que quería decir insoportable. Ahí sí comprendí el significado porque 

Graciela, o sea mi mami, me dice algunas veces, o más bien casi todos los días, por favor 

Beatriz por favor a veces te pones verdaderamente insoportable. Precisamente ese mismo 

domingo a la tarde me lo dijo, aunque esta vez repitió tres veces por favor por favor por favor 

Beatriz a veces te pones verdaderamente insoportable, y yo muy serena, habrás querido decir 

que estoy imbancable, y a ella le hizo gracia, aunque no demasiada pero me quitó la 

penitencia y eso fue muy importante. La otra palabra, polución, es bastante más difícil. Esa 

sí está en el diccionario. Dice, polución: efusión de semen. Qué será efusión y qué será 

semen. Busqué efusión y dice: derramamiento de un líquido. También me fijé en semen y 

dice: semilla, simiente, líquido que sirve para la reproducción. O sea que lo que dijo el tío 

Rolando quiere decir esto: esta ciudad se está poniendo insoportable de tanto derramamiento 

de semen. Tampoco entendí, así que la primera vez que me encontré con Rosita mi amiga, le 

dije mi grave problema y todo lo que decía el diccionario. Y ella: tengo la impresión de que 

semen es una palabra sensual, pero no sé qué quiere decir. Entonces me prometió que lo 

consultaría con su prima Sandra, porque es mayor y en su escuela dan clase de educación 

sensual. El jueves vino a verme muy misteriosa, yo la conozco bien cuando tiene un misterio 

se le arruga la nariz, y como en la casa estaba Graciela, esperó con muchísima paciencia que 

se fuera a la cocina a preparar las milanesas, para decirme, ya averigüé, semen es una cosa 

que tienen los hombres grandes, no los niños, y yo, entonces nosotras todavía no tenemos 

semen, y ella, no seas bruta, ni ahora ni nunca, semen sólo tienen los hombres cuando son 

viejos como mi padre o tu papi el que está preso, las niñas no tenemos semen ni siquiera 

cuando seamos abuelas, y yo, qué raro eh, y ella, Sandra dice que todos los niños y las niñas 

venimos del semen porque este liquido tiene bichitos que se llaman espermatozoides y 

Sandra estaba contenta porque en la clase había aprendido que espermatozoide se escribe 

con zeta. Cuando se fue Rosita yo me quedé pensando y me pareció que el tío Rolando quizá 

había querido decir que la ciudad estaba insoportable de tantos espermatozoides (con zeta) 

que tenía. Así que fui otra vez a lo del abuelo, porque él siempre me entiende y me ayuda 

aunque no exageradamente, y cuando le conté lo que había dicho tío Rolando y le pregunté si 

era cierto que la ciudad estaba poniéndose imbancable porque tenía muchos 

espermatozoides, al abuelo le vino una risa tan grande que casi se ahoga y tuve que traerle 

un vaso de agua y se puso bien colorado y a mí me dio miedo de que le diera un patatús y 

conmigo solita en una situación tan espantosa. Por suerte de a poco se fue calmando y 

cuando pudo hablar me dijo, entre tos y tos, que lo que tío Rolando había dicho se refería a 

la contaminación atmosférica. Yo me sentí más bruta todavía, pero enseguida él me explicó 

que la atmósfera era el aire, y como en esta ciudad hay muchas fábricas y automóviles todo 

ese humo ensucia el aire o sea la atmósfera y eso es la maldita polución y no el semen que 

dice el diccionario, y no tendríamos que respirarla pero como si no respiramos igualito nos 

morimos, no tenemos más remedio que respirar toda esa porquería. Yo le dije al abuelo que 

ahora sacaba la cuenta que mi papá tenía entonces una ventajita allá donde está preso 

porque en ese lugar no hay muchas fábricas y tampoco hay muchos automóviles porque los 

familiares de los presos políticos son pobres y no tienen automóviles. Y el abuelo dijo que sí, 

que yo tenía mucha razón, y que siempre había que encontrarle el lado bueno a las cosas. 

Entonces yo le di un beso muy grande y la barba me pinchó más que otras veces y me fui 

corriendo a buscar a Rosita y como en su casa estaba la mami de ella que se llama Asunción, 

igualito que la capital de Paraguay, esperamos las dos con mucha paciencia hasta que por 



fin se fue a regar las plantas y entonces yo muy misteriosa, vas a decirle de mi parte a tu 

prima Sandra que ella es mucho más burra que vos y que yo, porque ahora sí lo averigüé 

todo y nosotras no venimos del semen sino de la atmósfera. 


