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Trabajo práctico. Individual-escrito  

Fecha de presentación: reinicio de clases 

 

A-Leé las siguientes definiciones sobre los componentes o elementos de una situación 

comunicativa presentes en la página 4 del Cuadernillo de Lengua y Literatura I:  

 

emisor-es: quien produce el mensaje, el que dice algo a alguien. 

receptor-es: quien recibe el mensaje, persona que escucha o lee lo dicho. 

mensaje: aquello que transmite el emisor, lo dicho. 

canal: medio a través del cual se transmite el mensaje (auditivo, visual, audiovisual). 

código: sistema de signos que se emplea para comunicar el mensaje. 

referente: aquello (tema) a lo que se refiere o de lo que trata el mensaje. 

circunstancias: contexto espacial y temporal. 

 

1- Identificá en las situaciones siguientes los componentes de la situación comunicativa:  

 

 Un chico pasándole por WhatsApp  la tarea a su amigo, 

 un automovilista mirando una señal de tránsito,   

 una banda musical actuando, 

 una secretaria escribiendo una solicitud, 

 dos amigos charlando, 

 un profesor dando clase a sus alumnos, 

 una computadora en red con otra,  

b- Leé con atención:  

El ganador 

 Bandidos atacan la ciudad de Mexcatle y ya dueños del botín de guerra emprenden la 

retirada. El plan es refugiarse al otro lado de la frontera, pero mientras tanto pasan la noche en 

una casa en ruinas, abandonada en el camino. 

 A la luz de las velas juegan a los naipes. Cada uno apuesta las prendas que ha saqueado. 

Partida tras partida, el azar favorece al Bizco, quien va apilando las ganancias debajo de la mesa: 

monedas, relojes, alhajas, candelabros. 

 Temprano por la mañana el Bizco mete lo ganado en una bolsa, la carga sobre sus 

hombros y, agobiado bajo ese peso sigue a sus compañeros, que marchan cantando hacia la 

frontera. La atraviesan, llegan sanos y salvos a la encrucijada donde han resuelto separarse y allí 

matan al Bizco. Lo habían dejado ganar para que les transportara el botín. 

Anderson Imbert en La Nación, 28-2-82  

 



1) ¿Quiénes son los protagonistas de la historia?  

2) ¿Por qué el Bizco gana el juego de naipes?  

3) ¿En qué tiempo está narrada la historia? ¿Cuál es el tiempo más usado? Transcribí tres verbos 

para fundamentar. (Podés consultar en internet, los paradigmas de conjugación)  

4) Indicá persona, número, tiempo y modo de los siguientes verbos: “han resuelto”- “habían 

dejado”- “apuesta” - “ha saqueado”.  

5) Imaginá y redactá un final alternativo para el texto. 

 

c-Leé con atención: 

Teseo y Ariadna 

Minos estaba casado con Pasífae, con la que tenía varios hijos e hijas, entre ellas Ariadna. Pues 

bien, Poseidón, dios griego de los mares, como venganza contra Minos por no haberle sacrificado 

un  toro en su honor, hizo que ese toro se volviera furioso y además que la esposa del rey tuviera 

un irrefrenable deseo de unirse al animal. Debido a la dificultad que entrañaba el acto, la reina 

pidió consejo a Dédalo, ingenioso arquitecto e inventor, que fabricó la imagen hueca de una vaca 

en la que se metió Pasífae. La imagen era tan real que engañó al propio toro, con el que consiguió 

satisfacer sus deseos. Fruto de aquella unión nació un monstruo mitad hombre y mitad toro, el 

Minotauro.  

Cuando Minos vio a la criatura se avergonzó y pidió a Dédalo que construyese un enorme palacio 

con muchas habitaciones y pasillos, donde nadie, excepto su constructor, pudiese encontrar la 

salida; recibió el nombre de Laberinto. Allí encerró a la bestia, que se alimentaba de carne 

humana. Cada año le daba como pasto a siete muchachos y siete muchachas que pagaba como 

tributo la ciudad de Atenas. 

Teseo, hijo del rey Egeo, se ofreció como voluntario entre los siete con la intención de matar 

al Minotauro y así poner fin a tan terrible tributo, le dijo a su padre que si triunfaba en su 

empresa volvería con las velas del barco blancas, ya que según la tradición partía con las velas 

negras en señal de luto. Al llegar el joven ateniense a Creta, Ariadna, la hija de Minos y Pasífae 

se enamora de él y le dice que le ayudará a cambio de que si sale vivo se la lleve con él. La 

muchacha, aconsejada por Dédalo, le da un ovillo de lana que Teseo ata al principio del Laberinto 

y va desenrollando poco a poco hasta que da con la bestia con cuerpo de hombre y cabeza y 

espalda de toro. 

Teseo, tras luchar con él, lo mata y luego enrolla el ovillo que le facilita encontrar la salida. El joven 

emprende el camino de regreso con Ariadna, pero en una parada en la isla de Naxos para 

descansar, la abandona de madrugada cuando ella todavía estaba dormida. Llegando ya a Atenas 

no recordó las palabras que le había dicho a su padre y se acercó a la ciudad con las velas del 

barco negras. Egeo, pensando que su hijo había muerto en Creta, se suicidó arrojándose por una 

de las laderas de la acrópolis (o bien se arrojó desde un acantilado al mar según otras versiones). 

En su honor el mar que rodea la mayor parte de Grecia recibe el nombre de mar Egeo. 

 

 



1- ¿Quién es Dédalo y qué le recomienda a Pasifae?  

2- ¿Qué consecuencias tiene para los atenienses la ofensa de Minos hacia Poseidón?  

3- Determiná los elementos del circuito comunicativo el intercambio comunicativo fallido que se 

narra en el final del relato entre Teseo y su padre.  ¿Sobre qué elemento recae la falla; qué se 

malinterpretó?  

4- ¿En qué situaciones cotidianas pensás que no se produce una buena comunicación? 

Mencionalas. 

 

Tarea de lectura: leer Los vecinos mueren en las novelas, de Sergio Aguirre.   

 

(Podés conseguir la novela en librerías de usados, nuevos, o preguntar a alumnos de nuestra 

escuela que hoy cursan segundo año).  


