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Conozca su libro
La nueva serie, Dominios de Español, se diseñó para que el estudiante desarrolle
habilidades y se convierta en una persona competente. Además, se consideraron los nuevos
lineamientos y orientaciones del Ministerio de Educación Pública (MEP) vigentes: eje temático,
criterios de evaluación y situaciones de aprendizaje. Cada libro de la serie está integrado por
tres periodos. A su vez, cada uno de estos se estructura de la siguiente manera:

Periodo

1

A pertura del periodo

Ciudadanía para el
desarrollo sostenible

Al inicio de cada periodo, se facilita una
lectura para reflexionar sobre valores
o temas de actualidad. Con ella, el
estudiante aprende de la vida, la paz,
la libertad, el trabajo en equipo, la
identidad, la comprensión, entre otros.
Con esto, se propicia el fortalecimiento
del carácter para tomar buenas
decisiones personales.

Ciudadanos sostenibles
Actualmente, en el ramillete de la sustentabilidad, todo está dentro del marco de los
sinónimos: sustentable, sostenible y perdurable, pero poco se enfatiza en la principal parte,
que es la ciudadanía, la cual debe volverse sensata ante la euforia del consumismo y la
novedad. Casi de manera imperceptible, apagar aparatos y luces, las bolsas de manta
para ir de compras y otros hábitos adquiridos poco a poco, son los que la van formando
y fortaleciendo. Accesorios de uso diario y pequeñas acciones en cualquier lugar de la
casa, la escuela o el lugar de trabajo, motivan a la persona a continuar con la práctica,
que ayuda a la conservación de recursos naturales, disminución en la generación de
basura, cada vez más problemática en los centros urbanos, y a familiarizarse con
ecotécnicas como puede ser la composta y el aprovechamiento del agua de la regadera.
La persona debe empoderarse a fin de tomar buenas decisiones que reflejen la
integridad ambiental, la viabilidad económica y la justicia social.

Analice y comente
• Son muchas las acciones que podemos ejecutar para ser amigables con el

ambiente y así desarrollar sosteniblemente nuestra vida. Observe en
el video de la canción “Enciendo una Vela de Marianne (Video-clip Original)
HQ”: https://www.youtube.com/watch?v=hqGvWdJO8ws
• ¿Cuáles son los elementos que usted toma en cuenta para desarrollarse

Escanee

sosteniblemente con el ambiente? Menciónelos y coméntelos con sus
compañeros.
• ¿Considera que ha hecho lo correcto en relación con el desarrollo sostenible?

6

7

A nalice y comente
Mediante un video de YouTube se aborda de una manera diferente la reflexión de apertura.
Asimismo, se brinda la oportunidad de resolver actividades sobre las historias. Con ellas, el
estudiante aprende qué hacer, cuándo lo debe hacer y por qué lo debe hacer.

R uta del aprendizaje
Al inicio de cada periodo, se
muestran las situaciones de
aprendizaje del programa y
sus correspondientes criterios
de evaluación. Por medio de
su aplicación, en cada uno
de los periodos, se hallan
retos para aprender y disfrutar
de nuestro idioma.

Taller

del aprendizaje
Contenidos

Competencias

Criterios de evaluación
Analizar críticamente textos a partir de los conocimientos
previos y las cuatro fases (natural, de ubicación, analítica,
explicativa e interpretativa), para encontrar y compartir sus
diversos sentidos.

a. Todo salió

Comprensión lectora: lectura
literaria
• Pautas de lectura diaria
• “La lagartija de la panza blanca”,
de Yolanda Oreamuno
• Pedro Páramo, de Juan Rulfo

Semiológica y
lectora

Leer diariamente, en forma comprensiva y con gozo,
cincuenta minutos su libro favorito.
Analizar críticamente textos a partir de los conocimientos
previos y las cuatro fases (natural, de ubicación, analítica,
explicativa e interpretativa), para encontrar y compartir sus
diversos sentidos.

c. Lo odio

Literatura
• El género narrativo
• La novela gráfica
• Textos científico-técnicos

Semiológica y
lectora

Analizar críticamente textos a partir de los conocimientos
previos y las cuatro fases (natural, de ubicación, analítica,
explicativa e interpretativa), para encontrar y compartir sus
diversos sentidos.

Mi lenguaje: ortografía
• Uso de mayúsculas

Lingüística

Demostrar un uso normativo de la mayúscula en la
escritura de textos variados y en las diversas asignaturas.

Mi lenguaje: gramática
• Procedimientos de formación de
palabras
• Escritura de expresiones complejas
• La preposición
• Locuciones preposicionales

Lingüística

Emplear las expresiones complejas con precisión, de
acuerdo con el contexto de lo comunicado, cuando
construye textos de diferente tipo.
Emplear de manera precisa algunas locuciones
preposicionales.

Comunicación escrita
• Escritura de párrafos
• Propiedades del texto: adecuación,
coherencia y cohesión
• Etapas de la redacción de textos
• Modalidades textuales
• Marcadores y conectores del texto
• Escritura de una novela gráfica

Discursiva o textual Redactar textos que posean párrafos de introducción, de
desarrollo, de transición y paralelismo y de conclusión, con
coherencia y cohesión.
Utilizar los modos discursivos (narración, descripción,
diálogo, argumentación y explicación), según lo requieran
los textos que redactará.
Escribir una novela gráfica.

Comunicación oral
• Discurtir con respeto: el debate y la
mesa redonda

Sociolingüística y
estratégica

Demostrar concordancia entre los diversos elementos del
grupo nominal.

Taller de escritura: gramática de usos
• Grupo nominal

Lingüística

Monografía
• Elaboración de una monografía
anual

Lectora-literaria /
Analizar críticamente textos a partir de los conocimientos
Discursiva o textual previos y las cuatro fases (natural, de ubicación, analítica,
explicativa e interpretativa), para encontrar y compartir sus
diversos sentidos.
Desarrollar una monografía de acuerdo con la extensión
de escritura solicitada para el nivel, tomando en cuenta
todos los apartados.

ideas básicas

de preposición correcto entre las que se le dan entre paréntesis.

Semiológica y
lectora

Recordar la puesta en práctica de las normas necesarias
para la escucha. /Escuchar a los compañeros y
compañeras, y a el / la docente, de acuerdo con los
principios básicos para ello. / Respetar el espacio verbal
de sus compañeros, compañeras y docente.

de

1. Llene los espacios en blanco con el uso correcto de las preposiciones. Escoja el uso

Comprensión lectora: lectura no
literaria
• Causas del cambio climático
• Novela gráfica

lo planeado. (de acuerdo a - de acuerdo con)
lo dicho, aquí está mi respuesta. (en relación con - con

b.

relación a)

d.

. (a muerte - de muerte)

estos resultados, habrá que reforzar el aprendizaje.
(en base a - con base en)
. (al espejo - en el espejo)

e. Con frecuencia se mira
f.

la próxima semana. (quedó en llamar - quedó de

Elisa
llamar)

g. El doctor le recetó pastillas
h. Le preocupan las cuentas
i.
j.

. (para el dolor - contra el dolor)
. (por pagar - a pagar)
. (de arriba abajo - de arriba hacia abajo)

Lo miró

. (a baño de María - en baño de María)

Cocine el postre

la cocina rápidamente. (entró en - entró a)

k.

, el problema no se resolverá fácilmente. (a lo que vemos -

l.

por lo que vemos)
. (en la mesa - a la mesa)

m. Todos se sentarán

. (por litros - en litros)

n. La leche será repartida

. (escapar al peligro - escapar del peligro)

ñ. Pocos lograron

venga, no cambiaré de actitud. (de que - que)

o. A menos

. (a la venta - en venta)

p. Los cuadernos están

, todo saldrá bien. (bajo este punto de vista - desde este

q.

punto de vista)
r.

Entregue la prueba corta
mayor brevedad)

. (a la mayor brevedad - con la

lo expuesto, determine la gravedad del caso. (en base a -

s.

con base en)
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T aller de ideas básicas
Se presentan actividades diagnósticas para saber cuál
es el conocimiento previo de los temas que se estudian
en cada periodo.
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O rganización de los contenidos
Al desarrollar las situaciones de aprendizaje, se trabajan las siguientes áreas: comprensión
lectora (no literaria y literaria), literatura, ortografía, gramática, comunicación escrita y
comunicación oral. De esta manera, el estudiante mejora el uso del idioma en forma oral y
escrita; asimismo, aprende a leer, escribir, hablar y escuchar, según cada área.
Mi lenguaje: gramática

Comprensión lectora: lectura no literaria

Usos del participio y del gerundio
Infograma 7

El género

¿Qué está
saliendo allá?

dramático
• Nudo

Es la presentación
de los personajes y
circunstancias de
la obra.

En él se da la
resolución del
conflicto, la cual
puede ser feliz o
desdichada.

Por su estructura, las obras se dividen en:

Actos

Cuadros

Se marcan con la
subida y caída del
telón.

Escenas

Se marcan con
los cambios de
escenografía.

Están marcadas con
la entrada y salida de
los personajes.

Las obras dramáticas suelen escribirse en diálogo, pero existen
obras compuestas, únicamente, de gestos y pantomima, ya que lo
fundamental es lo que ocurre en el escenario. De ahí, también, que en el
teatro no exista un intermediario (narrador o yo lírico) entre el público y el
escenario.
En el género suele hacerse una diferencia entre:

Se forma con los sufijos -ado o -ido. Cierto número de verbos tienen participios irregulares
con las terminaciones -to, -so, -cho, según la conjugación.
-ado / verbos 1.ª
conjugación

-ido / verbos 2.ª
conjugación

-ido / verbos 3.ª
conjugación

cantar = cantado
bailar = bailado
comentar = comentado

comer = comido
beber = bebido
torcer = torcido

vivir = vivido
sentir = sentido
reír = reído

Canto coral a Túpac Amaru, que es la libertad
Alejandro Romualdo (peruano)
“Yo ya no tengo paciencia para aguantar todo esto”.
Micaela Bastidas
T: Lo harán volar
con dinamita./ En masa,/
lo cargarán,/ lo arrastrarán./ A golpes
le llenarán de pólvora la boca/
Lo volarán:/
SH: ¡y no podrán matarlo!/

Participios irregulares

La palabra literatura designa a las obras artísticas construidas verbalmente. Para transmitir
emociones, la literatura enriquece y transforma el lenguaje al emplear diferentes recursos.
El lenguaje literario es el uso especial que hacemos de las palabras para crear textos
artísticos y aportar, así, diferentes sensaciones a través de la lengua.

Abierto, cubierto, escrito, visto, muerto, puesto, vuelto, descubierto,
resuelto, roto, impreso (que alterna con imprimido), hecho, dicho.

Lea el fragmento y observe el particular uso del lenguaje que hace el autor a la hora de
describir el camino que recorre Alfanhuí:

Algunos verbos presentan dos participios: uno regular y otro irregular
(como soltar = soltado, suelto). La forma irregular de estos participios,
actualmente, ya no se considera participio, pues actúa solo como
adjetivo y nunca como verbo. Los tres únicos verbos que, en la actualidad,
presentan doble participio son: freír (sofreír, refreír), proveer e imprimir.
En estos casos, los participios regulares e irregulares pueden actuar como
verbos.

Avanzó por la oscuridad. Por debajo del agua sentía en sus pies un fondo musgoso y
resbaladizo con algunos guijarros. Por las paredes bajaban hilos de agua y estaban llenas de
musgo empapado, por el que corrían unos animales como estrellas de mar, muy aplastados,
y del tamaño de una mano. Una gota de agua cayó sobre el candil y Alfanhuí se quedó a
oscuras. Al fondo de la galería pudo ver una brecha muy angosta con una vaga luz verdosa,
siguió avanzando y el agua se hacía más somera cada vez, hasta que pisó en seco.

CA: Lo pondrán de cabeza./ Arrancarán
sus deseos,/ sus dientes y sus gritos,/
T: Lo patearán a toda furia./ Luego
lo sangrarán/
SM: ¡y no podrán matarlo!
CG: Coronarán con sangre su cabeza;/
sus pómulos,/ con golpes./ Y con clavos
sus costillas./ Le harán morder el polvo/
T: Lo golpearán:
SH: ¡y no podrán matarlo!

Rasgos comunes con los adjetivos

Alfanhú, Rafael Sánchez Ferlosio (fragmento)

Los participios, como los adjetivos, pueden llevar marcas de género y
número tomadas del sustantivo con el que concuerdan: una niña perdida,
unos libros abandonados.
También, pueden ser cuantificados con marcas adverbiales de grado o
con el sufijo del superlativo -ísimo: más (menos, tan) torcido; perdidísimo.

Vocabulario: somera = ligera, superficial.

Paronomasia
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1. Lea el poema. Estúdielo, ensáyelo y memorícelo (con sus pausas respectivas) para una

Participio

Figuras de repetición (recursos fónicos)

• Guion (obra dramática): es el texto escrito por un dramaturgo, en el
que se presentan los diálogos y las acotaciones; es decir, los detalles
relacionados con la actitud y los movimientos de los personajes.
• Obra teatral: es la puesta en escena e incluye elementos como el
maquillaje, el escenario, el vestuario, la escenografía y la música.

• ¿Qué opina de nuestro Héroe Nacional y Libertador de la
Patria, don Juan Rafael Mora Porras? ¿Sabe por qué fue
declarado Héroe Nacional y Libertador de la Patria? ¿Cuál
es su posición respecto a nuestros héroes nacionales?

Actividades
presentación de poesía coral.

• El empleo de recursos literarios permite crear mensajes
sorprendentes, originales y, estéticamente, llamativos. ¿Cuáles
diferencias existen entre el lenguaje utilizado en un texto
literario y el que puede encontrar en el periódico?

• Desenlace

Consiste en el
momento donde
se muestra el
conflicto.

Antes de leer

Comunicación oral

• Observe estas expresiones: Se encontró una maleta
conteniendo documentos / Hemos imprimido los
documentos /Llegó sentándose en la mesa como si nada /
Ha sido electo en un buen puesto ¿Cuáles errores contienen
estas expresiones? Observe muy bien, piense y conteste.

De figuras y poemas: el lenguaje literario
Guía de trabajo

¡Leamos un artículo periodístico!

Guía de trabajo

Literatura

Es el género literario escrito para ser representado en un escenario ante un
público. Su argumento se desarrolla mediante la acción; es decir, la serie de
acontecimientos representados por los personajes.
La acción consta de tres partes:

• Planteamiento

He visto agua
saliendo de la
roca.

Es la utilización de palabras que tienen un
sonido similar, pero un significado diferente.

Es la repetición de palabras en un mismo verso
u oración.

Cruzados hacen cruzados,
escudos pintan escudos,
y tahúres muy desnudos,
con dados ganan condados,
y coronas majestad.
Luis de Góngora

—Huye luna, luna, luna.
Si vinieran los gitanos,
harían con tu corazón
collares y anillos blancos.

CM: Le sacarán los sueños y los ojos/
querrán descuartizarlo grito a grito./
Lo escupirán./ Y a golpes de matanza
lo clavarán:/
SM: ¡y no podrán matarlo!

Además, los participios usados como adjetivos pueden construirse con
complementos o modificadores: fritos con aceite, colgado de los pies.

Reiteración

T: Lo podrán en el centro de la plaza,/
boca arriba,/ mirando al infinito./
Le amarrarán los miembros./ A la mala
tirarán:/
SH: ¡y no podrán matarlo!/

m Competencia: Lingüística (Capacidad innata para hablar una lengua y conocimiento de la gramática de esta)
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Juan Rafael Mora Porras,
el héroe nacional
La Patria hoy se inclina reverente a brindar tributo
a uno de los más grandes patriotas del país y a uno
de los más brillantes hombres de su época.
Elegido Presidente de la República con solo
36 años, fue capaz de desarrollar una de las
gestiones políticas más fructíferas de toda
nuestra historia republicana.
Un servidor de los costarricenses a toda
prueba. Dueño de un carácter y de un
patriotismo indiscutibles, capaz de entender que
esta tierra merece gobernantes íntimamente
comprometidos con el desarrollo nacional.
Don Juan Rafael Mora Porras nos enseñó,
hace más de 160 años, que era posible pensar
y actuar en la atención de las distintas áreas y
actividades que propiciaran el mejoramiento de
las condiciones de vida de sus conciudadanos.
Para solo ejemplificar, su gestión fue marcada
por acciones concretas para llevar educación
y salud a la población. Se preocupó por la
agricultura y la industria del momento. Atendió
los ingresos fiscales y mantuvo el equilibrio entre
ingresos y egresos en las finanzas públicas, así
como el desarrollo de la banca. Y como si no
fuera poco, atendió la infraestructura necesaria

Por Natalia Díaz
Quintana

para favorecer las exportaciones del momento,
incluyendo su preocupación por el construir
calles y aceras en villas y pueblos. No contento,
fue eficaz en posicionar al país en el concierto
de las naciones con un papel notable, pero
también teniendo que llegar incluso a sostener
una guerra por la libertad de su patria y de la
patria centroamericana.
Cuánto se me parece aquella realidad
y aquellas actuaciones a las que siguen
agobiando con más intensidad a nuestro país.
Cuántos Moras nos hacen falta para enfrentar
hoy, con vigor, con determinación y audacia,
los retos que ya había enfrentado el presidente
Mora más de una centuria y media atrás. Como
se me parecen las necesidades y los retos de
hoy a aquellos ya atendidos por el presidente
Mora. Quizás sea el detalle o la minuciosidad
de aquellos viejos problemas y requerimientos
de la sociedad, así como la llegada de las
tecnologías, de la era de la informática, lo único
que nos diferencie hoy de aquellas temáticas
ágilmente atendidas por el presidente de
entonces; no obstante seguimos cargando las
mismas circunstancias y los mismos problemas,
solo que bastante agravados.

m Competencia: Lectora (Proceso de leer, comprender y llegar a inferencias e interpretaciones, a partir de las cuales el
lector aprende y construye nuevos conocimientos, nuevos textos
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Federico García Lorca

m Competencia: Lectora (Proceso de leer, comprender y llegar a inferencias e interpretaciones, a partir de las cuales el
lector aprende y construye nuevos conocimientos, nuevos textos).
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Al final del periodo...
E valúe sus

s

Evalúe su competencias
1. Observe la imagen. Con base en ella, cree un título de acuerdo con el tema: Cultura

ambiental para el desarrollo sostenible. Luego, redacte un texto, de 300 palabras,
sobre el título creado. Recuerde las etapas de la composición escrita: planificación,
textualización y revisión. Aplique los tipos de párrafo vistos en este periodo. Antes de
empezar a redactar, lea la tabla de calificación que aparece al final de este ítem.

Pierde 1 punto por cada 2 errores
(Objetivos del 1 al 3)

Puntos obtenidos
0
1
2
3
4
0
1

Valor

1. Dibuja correctamente los trazos de las letras sin

1

2. Aplica correctamente el uso de mayúsculas.

1
2
2

0
0
0

1
1
1

2

4

combinar tipos (cursiva o script ).

3. Utiliza correctamente las expresiones complejas.
4. Utiliza, en forma correcta, las locuciones

preposicionales.
5. Construye los párrafos con el uso correcto de los
conectores y marcadores textuales.
6. Aplica, correctamente, el uso de acentuación
(general, la tilde diacrítica y la tilde enfática).

0

1

2

3

4

4

0

1

2

3

4

7. Elabora párrafos con ideas fundamentales

3

0

1

2

3

y complementarias, con estructura correcta
(pierde 1 punto por error).
8. Adecuación del texto, coherencia del título con
las ideas desarrolladas (lineal y global), cohesión
del texto general (pierde 1 punto por error).

3

0

1

2

3

competencias
En esta sección, se
facilitan actividades
para evaluar los
conocimientos
adquiridos durante
cada periodo.

Ya está en la parte final de su monografía. ¿Cómo le fue con el desarrollo de su trabajo?
¿Qué opina de este tipo de tareas? El próximo año, tendrá que redactar, nuevamente, un
trabajo monográfico, como práctica para la universidad, donde deberá confeccionarlas,
lo cual denota la relevancia de este tipo de proyectos.
Este trabajo monográfico lo ha estado preparando durante dos periodos. En el primero,
se elaboraron los preliminares; en el segundo, el desarrollo o cuerpo del trabajo, y, ahora,
toca redactar la conclusión, así como demás partes finales. Posteriormente, defenderá su
trabajo en una exposición oral.

Conclusión
En esta parte de la monografía, se incluyen las inferencias del investigador. Aquí, se
sintetizan las conclusiones obtenidas después del desarrollo temático. Estas siempre deben
estar fundamentadas y apoyadas en la opinión de autores o en investigaciones anteriores.
Como ya hemos dicho, no se deben transcribir las opiniones de otros autores, excepto
para convalidar o apoyar las propias.
En síntesis, podemos decir que la conclusión es aquello que el investigador infiere de su
investigación y su reflexión final.

Pautas para elaborar las conclusiones en una monografía
• Son ideas generales o de cierre de todo el trabajo de investigación.
• Antes de escribirlas, se debe releer todo el trabajo.
• Expresan, en forma de idea principal, todo el contenido de la investigación.
• Se redactan en oraciones; que deben tener un sujeto, un verbo y un

predicado.
• En lo posible, no se deben emplear verbos conjugados o frases personalizadas,
como a mí me parece, este trabajo a mí me ha ayudado, yo aprendí con
esta investigación, entre otras.
• Su propósito es resumir o recapitular los puntos más relevantes de la
investigación.
• Se deben explicar, con un lenguaje claro y preciso, los resultados e ideas
principales del trabajo.
• Es necesario indicar los problemas pendientes de resolución, para
facilitar el camino a otros investigadores. Pueden considerarse algunas
reflexiones con respecto a problemas encontrados o sugerencias para
mejorar algún aspecto.

ideas
El estudiante pone
en práctica sus
competencias para
desarrollar una
monografía anual.

m Competencias: Lectora-literaria (Proceso de leer, comprender y llegar a inferencias e interpretaciones, a partir de
las cuales el lector aprende y construye nuevos conocimientos, nuevos textos) y Discursiva o textual (Habilidad que
posee el hablante para construir diversos tipos de discurso con cohesión y coherencia).
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T aller de escritura:

Taller de escritura: gramática de usos

El grupo verbal
Guía de trabajo
• A diario, leemos noticias con textos narrativos cuyo rasgo
léxico más característico es el uso de verbos para expresar
una acción o un proceso: lanza, ha llevado a cabo,
podemos encontrar, entre otros.

Recuerde
Según su naturaleza,
un verbo puede ser:
Auxiliar. En las formas
compuestas (he
llegado), en la voz
pasiva (fue recibido) y
en las perífrasis (debe
llegar).
Copulativo. Verbo sin
contenido léxico: ser,
estar y parecer.
Pleno. Verbo dotado de
significado léxico (llorar,
construir, tener).
Algunos verbos
pierden su significado
pleno en algunos
usos. Son los verbos
semicopulativos
(anda triste, se quedó
contento).

El grupo verbal (GV) es el grupo sintáctico que se construye
en torno a un verbo. Constituye el predicado de la oración.
Según el caso, el núcleo del predicado verbal puede
aparecer solo o acompañado de complementos.

La RAE lanza una versión de la obra de Cervantes.
N

Complementos

Estructura del grupo verbal
Grupo
verbal
Núcleo

Categoría
gramatical
Verbo conjugado
Perífrasis verbal
Locución verbal
Forma no personal
Directo
Indirecto

Complementos

De régimen
Circunstancial
Agente

Ejemplos
lanza, habían ido
podemos encontrar
ha llevado a cabo
adaptada
habían leído un libro
ha hablado
a dos estudiantes
ha hablado
del proyecto
podemos encontrar
en las librerías
fueron recibidos
por el novelista

m Competencia: Lingüística (Capacidad innata para hablar una lengua y conocimiento de la gramática de esta).

200

P royecto mis

mis

Proyecto ideas

Monografía III

gramática de usos
Se trabajan los temas
de gramática, de
acuerdo con los
planteamientos de la
Nueva gramática de la
lengua española, con
el fin de que el alumno
utilice la gramática en
el proceso de escritura.

C ineforo

Cine foro
El cine de la guerra:
La vida es bella
Introducción
La vida es bella comienza como una idílica
comedia en una pintoresca ciudad de Italia, en
1939, en que Guido, un joven italiano, se enamora
de una bella profesora comprometida con un oficial
burócrata y aburrido. La simpatía y actitud con que
Guido corteja a Dora terminan por enamorarla.
Pareciera se iniciaría un matrimonio feliz, bendecido
por la llegada de un hijo, Josué. La historia tiene un
giro dramático, cuando Guido, su tío y Josué son
deportados a un campo de concentración. Dora,
que no fue llamada para subirse al tren que conduce
al campo, se introduce voluntariamente en él. Una
vez allí, pese al horror y la desesperación, Guido idea
con determinación un plan: defender a su pequeño
hijo de la crueldad y brutalidad imperantes en el
campo. Para esto, Guido hace creer a su hijo que
todo se trata de un juego en el que solo se ganará si
se siguen todas las reglas. Cada día, inventa nuevos
juegos para su hijo y utiliza toda su imaginación para
salvarle la vida y que no vea lo que está pasando. El
niño, motivado por el tanque que, según su padre,
recibirá el ganador, vive el holocausto como un juego,
sin darse cuenta de las barbaridades que ocurren a su
alrededor, todo ello gracias al ingenio de Guido.

Proyección de la película
Esta película permite abrir el diálogo en torno a
las ideologías, las diferentes decisiones que toman
los seres humanos y cómo esas pueden llegar a
transgredir valores básicos, como la vida y el respeto
por nuestros propios hermanos. Esta historia es un
homenaje al respeto, a la individualidad y autonomía
de carácter. Muestra cómo es posible mantener una
actitud de respeto y tolerancia hacia el resto de la
humanidad incluso en las situaciones más extremas
y contrarias a estos valores, tal como ocurre en la
segunda parte de la película, contextualizada en el
holocausto judío.

Foro
Por último, intercambie ideas y
experiencias. Pueden guiarse con estas
preguntas:

1. ¿Qué valores cree que dieron origen a
esta película? ¿Con cuáles personajes
identifica esos valores?

2. ¿Cuál personaje le parece el más

censurable de todos? ¿Por qué? ¿Qué
valores lo movilizan?

3. ¿Qué significa el cartel en las tiendas

que prohíbe la entrada a perros y
judíos? ¿Ha visto alguna vez carteles que
discriminen por alguna razón?

4. ¿Por qué cree que un inspector va a

hablar con los niños para contarles de
la raza superior y de cómo ellos son
tan especiales por pertenecer a esa
raza? ¿Qué le parece la actitud de los
profesores en esa escena?

5. ¿Entre cuáles valores tuvo que escoger

Guido para enfrentar el campo de
exterminio de la forma como nos muestra
la película? ¿Guido se muestra tolerante?

6. ¿Piensa que la actitud de Guido, al

ocultarle la verdad a su hijo, fue la
correcta? ¿Por qué lo hizo? ¿cuáles
valores lo motivaron? ¿Qué hubiera
hecho usted en su lugar?

7. ¿Cuál cree que es el papel de la escuela

respecto a la paz y la tolerancia? ¿Cuál es
su papel como joven?

133

Es una herramienta
para finalizar el periodo
de manera divertida.
El estudiante reflexiona
sobre valores, ideas,
pensamientos,
actitudes y normas,
para conocer culturas
diferentes a la propia.
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