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1. Categorías gramaticales 

Tradicionalmente, se les conoce como categorías gramaticales a distintas clasificaciones en las que se agrupan las palabras 

de la lengua según el significado que tienen, su función gramatical y la manera en la que se estructuran, se combinan y se 

modifican.  

En este sentido tradicional de lo que entendemos por categoría gramatical, se distinguen nueve categorías principales, a las 

cuales también se les conoce como clases de palabras. Estas nueve categorías son: sustantivos, artículos, adjetivos, verbos, 

pronombres, preposiciones, conjunciones e interjecciones. Dentro de estas categorías podemos encontrar subcategorías o 

clases que especifican ciertos usos más exclusivos. Por ejemplo, podemos dividir a los sustantivos en sustantivos concretos, 

abstractos, propios, comunes, simples, derivados, compuestos, individuales y colectivos.  

También se le conoce como categorías gramaticales a las propiedades que se pueden expresar a partir de los morfemas 

flexivos en las palabras. En esta acepción, el término categoría gramatical se refiere a qué tipo de información contienen 

dichos morfemas; podemos distinguir las categorías género, número y caso. 

Clasificación de las categorías gramaticales: 

Las nueve categorías gramaticales en español se pueden clasificar en dos: 

1. Clases variables. Son las categorías gramaticales que admiten una flexión; es decir, que pueden de alguna manera 

modificar su forma según distintos factores gramaticales. En esta categoría se encuentran los sustantivos, los 

artículos, los adjetivos, los pronombres y los verbos. 

2. Clases invariables. Son las categorías gramaticales que no admiten flexión; es decir, no cambian a pesar del uso que 

se les dé. Siempre permanecen de la misma forma. En esta categoría se encuentran los adverbios, las preposiciones, 

las conjunciones y las interjecciones.  

Ejemplos de categorías gramaticales:  

1. El sustantivo: 

El sustantivo es la categoría gramatical en la que se clasifican el tipo de palabras que sirven para designar o nombrar 

objetos, personas, animales, cosas y distintos tipos de entidades. Los sustantivos pueden clasificarse en: sustantivos 

concretos (nombran entidades reales), abstractos (nombran fenómenos o cualidades), comunes (nombran entidades 

genéricas), propios (nombran entidades particulares), simples (sustantivos que no derivan de otras palabras), derivados 

(sustantivos que derivan de otras palabras), compuestos (sustantivos que se forman por la combinación de dos palabras), 

individuales (nombran a una sola entidad) y colectivos (nombran un conjunto). 

Algunos ejemplos de sustantivos son: presión, casa, amigo, trofeo, competición, humedad, felicidad, ruido, color, silla, 

rueda, traje, amistad, enfermedad, condición, persecución, adversidad, demolición, rodaje. 
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2. El artículo: 

El artículo es la categoría gramatical en la que se clasifican aquellas palabras que determinan a los sustantivos. Los artículos 

pueden expresar el género (masculino o femenino) y el número (singular o plural) que le corresponde al sustantivo. Es decir, 

existe una concordancia entre artículo y sustantivo. Por ejemplo: “la casa”, “un candado”, “los abrigos”, “la incertidumbre”.  

Los artículos se pueden clasificar en determinados (el, la, lo, las, los) e indeterminados (un, uno, unos, unas).  

3. El adjetivo: 

El adjetivo es la categoría gramatical en la que se agrupan la clase de palabras que se utilizan para calificar a los sustantivos 

en distintos aspectos. Un adjetivo siempre acompaña a un sustantivo. Pueden aparecer antes o después de éste. Los 

adjetivos se clasifican en calificativo (señala cualidades), posesivo (señala una relación de posesión), indefinidos (señala una 

cantidad indefinida), numerales (señala una cantidad específica), interrogativos (expresa interrogación en relación con un 

sustantivo) y exclamativos (expresa exclamación en relación con un sustantivo).  

Algunos ejemplos de adjetivos son: blanco, divertido, soberbio, cálido, roto, educado, maltratado, desigual, sonoro, rápido, 

esbelto, adecuado, desordenado, caliente, elevado, perdido, algunos, ciertos.  

4. El adverbio: 

Los adverbios forman la categoría gramatical en la cual se clasifican aquellas palabras que sirven para modificar a un verbo,  

a un adjetivo o a otro adverbio. Según la información que expresen y añadan a la palabra a la cual están modificando, los 

adverbios se pueden clasificar en: adverbios de lugar (indican lugar o espacio), adverbios de tiempo (indican temporalidad), 

adverbios de modo (indican el modo o manera), adverbios de cantidad (indican una cuantificación), adverbios de duda 

(expresan duda o incertidumbre), adverbios de afirmación (expresan un asentimiento), adverbios de negación (expresan 

una negativa), adverbios interrogativos (expresan interrogación en relación con la palabra que modifican) y adverbios 

exclamativos (expresan exclamación en relación con la palabra que modifican).  

Algunos ejemplos de adverbios son: muy, mucho, poco, no, nunca, siempre, jamás, sí, efectivamente, quizá, 

probablemente, ayer, hoy, mañana, mientras, durante, después, antes, aquí, ahí, detrás, delante, encima, mal, bien.  

5. El pronombre: 

El pronombre es la categoría gramatical que contiene a las palabras que tienen la función de sustituir al nombre y que se 

utilizan para hacer referencia las personas, animales, cosas y seres, pero sin nombrarlos de forma específica.  

Los pronombres se pueden clasificar en: pronombres personales (yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, mí, me, conmigo, ti, te, 

contigo, los, les), pronombres demostrativos (éste, ésta, ése, aquél, aquélla, aquello, eso), pronombres posesivos (mío, 

tuyo, suyo, mía, tuya, suya) y pronombres relativos (que, quien, cual, cuanto, cuanta).  

6. La preposición: 

Las preposiciones son una categoría gramatical cuya función es la de relacionar vocablos; son una clase de palabras 

invariable, es decir, siempre permanecen con la misma forma. Cada preposición se utiliza para establecer distintas 

relaciones de significación entre las palabras.  
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Las preposiciones en español son: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, 

sobre, tras.  

7. El verbo: 

Los verbos son la categoría gramatical en la que se agrupan las palabras que acciones o procesos que realiza una persona, 

animal, cosa o cualquier entidad.  

Dentro de los verbos encontramos una clasificación llamada verboides o formas no personales del verbo. Aquí se clasifican 

los verbos que no están en una forma conjugada y, por lo tanto, no varían su forma en relación con una persona. Estas 

formas son invariables, ya que tienen terminaciones específicas. Los verboides son los verbos en infinitivo (terminados en –

ar, -er, -ir), los participios (terminados en –ado, -ido, -to, -so, -cho) y los gerundios (terminados en –ando, -iendo). 

Algunos ejemplos de verbos son: salir, encontrar, producir, memorizar, personalizar, aprender, destruir, figurar, oler, 

tomar, humanizar, dirigir, contar, ver, ir, nadar, cocinar, girar, formalizar, mandar, pilotear.  

8. Las conjunciones: 

Las conjunciones son una categoría gramatical dentro de la cual se agrupan aquellas palabras que sirven como un nexo que 

une o relaciona palabras u oraciones. Las conjunciones no tienen un significado por sí mismas; su función es establecer 

distintos tipos de relaciones. 

Las conjunciones se clasifican en copulativas (y, e, ni, que), disyuntivas (o, u), adversativas (mas, pero, aunque, sin 

embargo), explicativas (es decir, o sea), consecutivas (luego, así que).  

9. Las interjecciones: 

Las interjecciones son una clase gramatical que está compuesta por palabras invariables (que no cambian su forma) y que se 

utilizan para expresar exclamaciones; sirven para expresar sentimientos, para llamar la atención del interlocutor o para 

expresar emociones o impresiones. Las interjecciones siempre se escriben entre signos de admiración (¡!). Las 

interjecciones pueden estar formadas por verbos, sustantivos, adverbios o adjetivos que por sí mismos o en combinación se 

utilizan con esta finalidad. 

Algunos ejemplos de interjecciones son: ¡Eh!, ¡Ah!, ¡Vaya!, ¡Caramba!, ¡Oh!, ¡Oye!, ¡Auxilio!, ¡Ayuda!, ¡Bravo!, ¡Uf!, ¡Uy!, 

¡Ay!, ¡Ey!  

Ejemplos de oraciones con categorías gramaticales 

1. Mi (adjetivo) mejor (adjetivo) amiga (sustantivo) fue (verbo) de 

(preposición) vacaciones (sustantivo) a (preposición) Estados Unidos (Sustantivo). 

2. ¡Ay! (interjección) Me (pronombre) lastimé (verbo) el (artículo) dedo (sustantivo) cuando (conjunción) abrí (verbo) 

la (artículo) botella (sustantivo). 

3. El (artículo) barco (sustantivo) zarpó (verbo) por (preposición) la (artículo) mañana (sustantivo) con (preposición) di

rección (sustantivo) al (a: preposición; el: artículo) norte (sustantivo). 
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4. Todos (adjetivo) los (artículo) invitados (sustantivo) llegaron (verbo) 

tarde (adverbio) a (pronombre) la (artículo) fiesta (sustantivo).   

5. Mario (sustantivo) tuvo (verbo) una (artículo) pesadilla (sustantivo) el (artículo) otro (adjetivo) día (sustantivo). 

6. La (artículo) escuela (sustantivo) se (pronombre) inauguró (verbo) el (artículo) año (sustantivo) pasado (adjetivo). 

7. No (adverbio) me (pronombre) gusta (verbo) la (artículo) comida  

(sustantivo) dulce (adjetivo) ni (conjunción) tampoco (adverbio) la 

(artículo) comida (sustantivo) muy (adverbio) condimentada (adjetivo). 

8. ¡Oh! (interjección) Esa (adjetivo) película (sustantivo) estuvo (verbo) muy (adverbio) interesante (adverbio). 

9. El (artículo) maestro (sustantivo) decidió (verbo) ponernos (verbo) a 

(preposición) trabajar (verbo) en (preposición) equipos (sustantivo). 

10. El (artículo) partido (sustantivo) de (preposición) futbol (sustantivo) estuvo (verbo) muy (adverbio) reñido (adverbi) 

11. Los (artículo) niños (sustantivo) jugaron (verbo) a (preposición) las 

(artículo) escondidas (sustantivo) en (preposición) el (artículo) parque (sustantivo). 

12. El (artículo) ejercicio (sustantivo) físico (adjetivo) y (conjunción) la 

(artículo) buena (adjetivo) alimentación (sustantivo) son (verbo) indispensables (adverbio) para (preposición) mant

ener (verbo) una (artículo) vida (sustantivo) saludable (adjetivo). 

13. Le (pronombre) ofrecieron (verbo) a (preposición) mi (adjetivo) hermana (sustantivo) un (artículo) nuevo (adjetivo) 

trabajo (sustantivo). 

14. Mi (adjetivo) primo (sustantivo) pequeño (adjetivo) compró (verbo) dulces (sustantivo) y (conjunción) bebidas (sust

antivo) en (preposición) la (artículo) tienda (sustantivo). 

15. Ana (sustantivo) concursó (verbo) en (preposición) un (artículo) concurso (sustantivo) de (preposición) baile (sustan

tivo) y (conjunción) obtuvo (verbo) el (artículo) primer (adjetivo) lugar (sustantivo). 

16. Para (preposición) saber (verbo) ganar (verbo) hay (verbo) que (conjunción) saber (verbo) perder (verbo). 

17. ¿Qué (adverbio) fue (verbo) lo (pronombre) que (conjunción) me (pronombre) dijiste (verbo)?                          10 

18. ¿Cuál (adjetivo) día (sustantivo) de (preposición) la (artículo) semana 

(sustantivo) tienes (verbo) libre (adverbio) para (preposición) ir (verbo) a (preposición) tomar (verbo) un (artículo) 

café (sustantivo)? 

19. El (artículo) mes (sustantivo) pasado (adjetivo) conseguí (verbo) un 

(artículo) aumento (sustantivo) en (preposición) mi (adjetivo) trabajo (sustantivo). 
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20. Los (artículo) tigres (sustantivo) son (verbo) animales (sustantivo) carnívoros (adjetivo) que (conjunción) consumen

 (verbo) una (artículo) gran (adjetivo) cantidad (sustantivo) de (preposición) kilos (sustantivo) de (preposición) carn

e (sustantivo) al (a: preposición; el: artículo) día (sustantivo). 

 

 

 

URL del artículo: https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/2157-ejemplo_de_categorias_gramaticales.html 

Nota completa: ejemplos de Categorías gramaticales 

 

 

LAS PREPOSICIONES en español 
 Tablas de preposiciones en español 
 Temporales 
 Locativas 
 Otras 
 Contracción: preposición + artículo 
 Ejercicios 

 

Las preposiciones son palabras invariables que sirven de nexo entre las diferentes partes de una oración e 

introducen complementos. 

Las preposiciones en español son: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, enter, hacia, hasta, 

mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras, versus y vía. 

Además de las preposiciones, existen las locuciones preposicionales (ej. después de, cerca de), que son 

agrupaciones de palabras que juntas funcionan gramaticalmente como una preposición. 

Ejemplo: 

Pedro ha ido a la panadería. 

Ella vive cerca de Málaga. 

Las preposiciones no suelen tener una correspondencia exacta entre los idiomas, por lo que es recomendable 

aprenderlas bien: ayuda leer mucho en español y estudiar estas palabras de memoria con alguna oración de 

ejemplo. 

Sergio ha trabajado hoy de 8 a 16 horas. Después del trabajo, se ha ido a casa. 

https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/2157-ejemplo_de_categorias_gramaticales.html
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/preposiciones#tablas-de-preposiciones-en-espanol
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/preposiciones#temporales
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/preposiciones#locativas
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/preposiciones#otras
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/preposiciones#contraccion-preposicion-articulo
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/preposiciones#ejercicios
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Delante de la puerta, se ha dado cuenta de que se había olvidado las llaves en el trabajo. Para poder 

entrar dentro de la casa, ha tenido que buscar la copia de las llaves que está escondida debajo de la 

maceta encima de la puerta detrás de la casa. 

¡Menos mal que las llaves estaban allí! Así, Sergio ha podido entrar a su 

casa. 

                                                                                                                                                                                                     

Tablas de preposiciones en español 

Las tablas siguientes reúnen las preposiciones y locuciones preposicionales de uso más frecuente en español. 

Temporales 

preposición/locución uso ejemplo 
a para las horas del día a las 8 de la mañana 

indica el fin de un lapso de tiempo: de... a... de lunes a jueves 

antes de previamente a un momento determinado antes de las 8 de la mañana 

antes del curso 

de indica el comienzo de un lapso de tiempo: 

de...a... 

de 8 a 9 

de lunes a jueves 

dentro de después de un tiempo determinado dentro de una hora 

desde comienza en un momento determinado desde 1980 

desde las 8 de la mañana 

desde hace para un período determinado de tiempo desde el 

pasado hasta ahora 

desde hace 2 años 

después de tras un momento concreto en el tiempo después de las 8 

después del curso 

durante para un período de tiempo durante las vacaciones 

durante tres días 

en con los meses en febrero 

con las estaciones en verano 

con años concretos en 2008 

hace lapso de tiempo pasado Hace ocho años que dejé de 

fumar. 

  hasta período de tiempo que acaba en un momento 

posterior al habla 

hasta febrero 

por los momentos del día por la mañana, por la noche 

sobre hora aproximada sobre las 10 horas 

tras después de un momento tras el invierno 
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Locativas 

preposición/locución uso ejemplo 
a hacia un lugar a la biblioteca 

a Madrid 

a Brasil 

a casa de  ir a casa de mis padres 

a la derecha de al lado de (derecha) a la derecha del coche 

a la izquierda de al lado de (izquierda) a la izquierda del coche 

al lado de cerca de Juan está al lado del coche. 

alrededor de entorno a alrededor de la casa 

a través de cruzar a través de la puerta 

a través de España 

cerca de geográficamente próximo Vivo cerca de la estación. 

contra apoyar sobre algo contra la pared 

de procedencia (¿de dónde?) Vengo de Andalucía. 

debajo de directamente bajo algo debajo de la mesa 

delante de enfrente de delante del árbol 

detrás de en la zona posterior de algo detrás de la casa 

en habitación, edificio, calle, ciudad, país 

(¿dónde?) 

en la ciudad 

libro, periódico, etc. en el libro 

medios de transporte (ubicación) Me gusta leer en el tren. 

directamente sobre algo sentarse en la silla 

en casa de  estoy en casa de Pablo 

encima de sobre algo encima de la mesa 

enfrente de en la parte opuesta o delante de un lugar Él vive enfrente de mi casa. 

entre a los lados de dos o más sujetos u objetos Andorra está entre Francia y España. 

fuera de en la parte exterior de un espacio fuera de la casa 

hacia dirección o destino Ve hacia el norte. 

junto a al lado de junto a la entrada 

lejos de a gran distancia de Vivo lejos de la estación. 

por lugar a través del cual se pasa Tienes que entrar por la puerta. 

sobre posición más alta o en un lugar superior de 

una cosa 

sobre la cabeza 

encima de sobre la mesa 

tras detrás tras la puerta 
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Otras 

preposición/locución uso ejemplo 
a medio, instrumento/herramienta hecho a mano, escribir a 

máquina 

desplazarse andando, a caballo ir a pie, a caballo 

destinatario indirecto de una acción (cuando se puede 

sustituir por lo + objeto) 

Le di el libro a mi hermana 

destinatario directo de una acción, pero solo en caso 

de ser una persona 

He visto a Clara. 

a favor de estar de acuerdo o apoyar una idea Estoy a favor de elegir un 

nuevo delegado. 

en beneficio de algo o alguien El barco está a favor del 

viento. 

a pesar de aunque suceda algo a pesar del mal tiempo 

con acompañado de con su perro, con Juan 

de cierta forma con alegría 

de corresponde al posesivo: possesión/pertenencia una página del libro 

creador, diseñador, autor, etc. un libro de Gabriel García 

Márquez 

se menciona al donante un regalo de Julia 

material un jersey de algodón 

en medio de transporte en coche, en tren, en avión, 

en moto 

en contra de oposición a estar en contra de una idea 

excepto/salvo salvedad, excepción Todos han venido excepto 

Hugo. 

gracias a agradecimiento/medio Gracias a Carmen, terminé 

más rápido. 

Gracias a mi ordenador, 

terminé más rápido. 

incluso inclusión, adición Incluso Hugo ha venido. 

por cómo se realiza algo por correo electrónico 

para el sujeto de las oraciones pasivas El piso fue alquilado por una 

familia. 

distribución/reparto tres veces por semana 

causa fue detenido por robo 

para se cita al destinatario un regalo para mi padre 

según citando a una fuente según el periódico 

sin falta de objetos o personas sin mis maletas 

sin mi hermano 

sobre acerca de un artículo sobre la pobreza 
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Contracción: preposición + artículo 

Las preposiciones a y de pueden contraerse con el artículo determinado masculino singular y formar una única 

palabra: 

preposición + 
artículo 

ejemplo 

a + el = al yo voy al cine 

de + el = del el 

perro del vecino 

 

Las conjunciones 
 Conjunciones coordinantes 
 Conjunciones subordinantes 
 Locuciones conjuntivas 
 Tabla de conjunciones coordinantes 
 Tabla de conjunciones subordinantes 
 Ejercicios 

Introducción 

Las conjunciones establecen relaciones entre palabras u oraciones. Pueden ser coordinantes, si unen dos 

elementos de igual valor, o subordinantes, si introducen una oración subordinada. 

En este apartado encontrarás una clasificación por significado de las conjunciones y locuciones conjuntivas que 

existen en español. En la sección de ejercicios puedes practicar lo que sabes. 

Cristina está de vacaciones, pero su marido se ha quedado en casa. 

Como le encanta el mar, ha pasado las vacaciones en el Mar Mediterráneo. 

Está en la playa porque quiere ver la puesta de sol. 

 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/sustantivos-articulos/articulos
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/estructura-de-la-oracion/conjunciones#conjunciones-coordinantes
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/estructura-de-la-oracion/conjunciones#conjunciones-subordinantes
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/estructura-de-la-oracion/conjunciones#locuciones-conjuntivas
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/estructura-de-la-oracion/conjunciones#tabla-de-conjunciones-coordinantes
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/estructura-de-la-oracion/conjunciones#tabla-de-conjunciones-subordinantes
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/estructura-de-la-oracion/conjunciones#ejercicios
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Conjunciones coordinantes 

Las conjunciones coordinantes vinculan elementos de igual valor, que pueden ser palabras u oraciones completas. 

Ejemplo: 

Cristina está de vacaciones, pero su marido se ha quedado en casa. 

Según la interpretación que se haga de los elementos coordinados, las conjunciones coordinantes se subdividen a 

su vez en diferentes grupos. 

 Conjunciones copulativas: indican suma. Las conjunciones copulativas en español son: y; ni; ni... ni; tanto... 

como; tanto... cuánto; igual... que...; lo mismo... qué; no solo..., sino también. 

Ejemplo: 

Cristina es de Valencia y su marido de Murica. 

 Conjunciones disyuntivas: indican alternancia. Las conjunciones disyuntivas en español son: o; bien... bien; 

ya... ya; ora... ora; sea... sea; fuera... fuera. 

Ejemplo: 

Cristina pasea por la playa por las mañanas o por las noches. 

 Conjunciones adversativas: contraponen ideas o hacen una corrección o matización. Las conjunciones 

adversativas en español son: pero, sino. 

Ejemplo: 

Cristina está de vacaciones, pero su marido se ha quedado en casa. 

Conjunciones subordinantes 

Las conjunciones subordinantes introducen una oración subordinada que depende de una oración principal.  

Ejemplo: 

Como le encanta el mar, ha pasado las vacaciones en el Mar Mediterráneo. 

Según su significado o el tipo de oración subordinada que introducen, las conjunciones subordinantes se clasifican 

a su vez en: 

 Conjunciones completivas: que, si. 

Ejemplo: 

Creo que Cristina está en de vacaciones. 

 Conjunciones condicionales: si, como (+ subjuntivo) 
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Ejemplo: 

Si Cristina pudiera, se mudaría a la costa. 

 Conjunciones causales: porque, como. 

Ejemplo: 

Como el marido de Cristina tiene que trabajar, se ha quedado en casa. 

 Conjunciones concesivas: aunque, si bien. 

Ejemplo: 

Aunque el marido de Cristina tiene que trabajar, ella está de vacaciones. 

 Conjunciones temporales: luego que. 

Ejemplo: 

Luego que Cristina obtuvo una semana libre, se fue de vacaciones. 

 Conjunciones consecutivas: que. 

Ejemplo: 

Tentía tantas ganas de ver el mar que se fue de vacaciones al Mediterráneo. 

 Conjunciones ilativas: luego, conque. 

Ejemplo: 

Cristina está más morena, luego ha tomado el sol. 

 Conjunciones comparativas: que, como. 

Ejemplo: 

Cristina viaja más a la costa que antes. 

Locuciones conjuntivas 

El término locución conjuntiva designa a dos o más palabras que unidas adoptan la función gramatical de una 

conjunción. En función del tipo de palabras que se combinen, las locuciones conjuntivas se pueden clasificar en: 

 preposición + que: porque, para qué. 

 adverbio + que: aunque, ahora que, bien que, mientras que, siempre que; así que; ya que. 

 participio + que: dado que, puesto que, visto que. 

 preposición + sustantivo + que: a medida que, de forma que, de manera que. 

 preposición + sustantivo + de + que: a causa de que, a fin de que, en razón de que, en vista de que; antes de 

que. 
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Ejemplo: 

Está en la playa porque quiere ver la puesta de sol. 

Tabla de conjunciones coordinantes 

La siguiente tabla reúne las conjunciones y locuciones conjuntivas que pertenecen al grupo de coordinantes 

divididas en subcategorías según su significado y ejemplos que permiten visualizar cómo se emplean. 

Tipo Conjunciones Ejemplos 

Copulativas  y 

 e 

 ni 

 ni... ni... 

 no solo..., sino 

también... 

 tanto... como... 

 así... como... 

 igual... que... 

 lo mismo... que... 

 Yo estudio derecho y Alberto psicología. 

 Esto año viajaré a Noruega e Islandia. 

 Ni brilló el sol ni hizo calor. 

 Tanto este libro como este otro te pueden servir de ayuda. 

 Ni voy a ir a comprar ni al cine hoy. 

 Ella es no solo una buena madre, sino también una buena amiga. 

Adversativas  pero 

 mas 

 empero 

 sino 

 mientras que 

 Sus palabras son muy convincentes, pero yo no confío en él. 

 Esta no es la llave correcta, sino esta otra. 

 Cristina está de vacaciones, mientras que su marido está en casa. 

Disyuntivas  o (valor exclusivo) 

 o (valor inclusivo) 

 o (interpretación 

abierta) 

 o (equivalencia 

denominativa) 

 o..., o... 

 o bien..., o bien... 

 bien..., bien... 

 ya..., ya... 

 ora..., ora... 

 sea..., sea... 

 fuera..., fuera... 

 Trabaja más horas o gasta menos dinero. 

 No es una persona arrogante o poco amable. 

 El ramo tenía diez o quince rosas. 

 Los magos o prestidigitadores. 

 Bien trabajas más horas, bien gastas menos dinero. 
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Tabla de conjunciones subordinantes 

La siguiente tabla reúne las conjunciones y locuciones conjuntivas que pertenecen al grupo de subordinantes 

divididas en subcategorías según su significado, señala si rigen el uso de indicativo o subjuntivo, e incluye 

ejemplos que permiten visualizar cómo se emplean. 

Tipo Conjunción Indicativo/Subjuntivo Ejemplo 

Causales  porque 

 como 

 ya que 

 dado que 

 visto que 

 puesto que 

 pues 

Indicativo. 

(La 

conjunción comoencabeza 

una subordinanda que debe 

preceder siempre a la 

oración principal) 

 A Cristina le encanta el mar porque el aire 

es agradable. 

 Como ayer dormí muy poco, hoy estoy 

cansado. 

 Tengo sueño, pues he dormido muy poco. 

Comparativas  como 

 que 

 así como 

 como si 

 sin que 

Indicativo. 

Subjuntivo para las 

oraciones que se refieren a 

un escenario 

hipotético:como si, sin 

que. 

 Podemos pasear con los niños sin quese 

cansen. 

 Como si fuera el jefe, se puso a dirigir el 

departamento. 

Completivas  que 

 si 

Indicativo 
 No sé si vamos a irnos de vacaciones este 

año. 

 Creo que la marea está alta. 

Concesivas  aunque 

 aun cuando 

 si bien 

 así 

 aun cuando 

 por más que 

 por mucho 

que 

Indicativo si la acción de 

la oración principal tendrá 

lugar a pesar de aquello 

que indica la proposición 

subordinada.  

Subjuntivo si la acción 

principal tendrá lugar, 

independientemente de que 

se lleve a cabo o no la 

acción de la subordinada. 

 Ella nada muy rápido aunque le duelela 

pierna. (Indicativo) 

 Ella nada muy rápido aun cuando le duele la 

pierna. (Indicativo) 

 Por mucho que llores, no vas a solucionar 

tus problemas. (Subjuntivo) 

 Así supliques otra oportunidad, no creo que 

te la concedan. (Subjuntivo) 

Condicionales  si 

 como 

 si no 

 a menos que 

 en caso de 

que 

 siempre que 

 con tal de 

Indicativo con si y si 

no para expresar 

condiciones reales. 

Subjuntivo para todas las 

demás conjunciones y 

locuciones conjuntivas. 

 Si tienes tiempo, deberías ir a ver esa 

exposición. (Indicativo) 

 Te presto mi ordenador siempre que lo 

trates bien. (Subjuntivo) 

 Tienes que estudiar más a menos que 

quieras suspender. (Subjuntivo) 

 Te ayudaré con lo que quieras con tal de 

que me ayudes tú ahora. (Subjuntivo) 
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que 

Consecutivas  que 

 así que 

 de modo que 

 de manera 

que 

 de forma que 

Indicativo 
 Teníamos tanto calor que metimos los pies 

en una fuente. 

 Somos cuatro personas, así que viajaremos 

en un solo coche. 

 El sol brilla con fuerza, de modo que 

Cristina se pone las gafas de sol. 

finales  para que 

 a fin de que 

Subjuntivo 
 Cristina se pone crema para que la 

quemadura del sol se cure. 

Ilativas  luego 

 conque 

Indicativo 
 Pienso, luego existo. 

 Hay mucho tráfico, conque vamos a llegar 

tarde. 

Temporales  luego que Subjunt  

 

 

Adverbios 

Los adverbios son palabras invariables en género y número que modifican a un verbo, adjetivo u otro 

adverbio y que funcionan como complemento circunstancial de lugar, tiempo, modo, cantidad, etc. 

Tipos de adverbios 

Los adverbios pueden clasificarse en varias categorías según la información que aportan. Así, hay adverbios de 

lugar, de tiempo, de cantidad o grado, de aspecto, de modo o manera, interrogativos, de afirmación y negación, y 

de duda o posibilidad. 

Ejemplo: 

Recientemente ha habido un accidente aquí. Por eso conduzco siempre despacio y cuidadosamente: porque 

no quiero tener un accidente. 

Formación de adverbios con adjetivos 

Es posible formar adverbios a partir de adjetivos. Para ello se añade la terminación -mente a la forma femenina del 

adjetivo. 

Ejemplo: 

lento → lentamente 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/adjetivos
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/adverbios/tipos
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/adverbios/formacion
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feliz → felizmente 

urgente → urgentemente 

¿Adjetivo o adverbio? 

En determinadas situaciones no resulta del todo claro si una palabra es un adverbio o un adjetivo. En definitiva, 

los adjetivos modifican a los sustantivos y los adverbios a los verbos, los adjetivos u otros adverbios.  

Ejemplo: 

Ellas trabajan bien. 

Su trabajo es bueno. 

Posición de los adverbios 

La ubicación de los adverbios en una oración es relativamente libre en español y depende sobre todo de lo que se 

quiera poner de relieve. Hay, no obstante, ciertas pautas que deben respetarse. 

 

Ejemplo: 

En función de lo que queramos acentuar en la oración, los adverbios pueden aparecer aquí o allá. Por eso, 

las explicaciones se deben entender principalmente como unas pautas. 

Grados de los adverbios 

Algunos adverbios admiten gradación. Existen varios grados de comparación: el grado positivo, el comparativo, el 

superlativo con oraciones de relativo y el grado superlativo absoluto. 

Ejemplo: 

María viene frecuentemente. (Positiva) 

Estefanía viene más frecuentemente queMaría. (Comparativa) 

Diana es la que más frecuentemente viene. (Superlativa con oración de relativo) 

Diana viene frecuentísimamente.  
 

 

 

 

 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/adverbios/adjetivo-o-adverbio
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/adverbios/posicion
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/adverbios/grados-del-adverbio
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3. EL RELATO 

El relato es un género narrativo compuesto por obras literarias que cuentan historias breves y compactas, en las cuales, se 

da fuerza a los sucesos y detalles más importantes. Son más largos que un cuento y más cortos que una novela. 

A diferencia de las novelas, los relatos dan a conocer datos esenciales mas no revelan referencias detalladas acerca de los 

personajes o el lugar donde se desarrolla la historia, logrando que sea el lector quien los imagine. 

El relato puede estar basado en hechos reales o ficticios y son escritos a manera de discurso, no necesariamente deben 

contener una introducción, un desarrollo y un desenlace, ya que, son producto de una inspiración momentánea, es decir, 

que no se necesita realizar trabajos previos para conseguir un relato. 

 

Ejemplo de relato simple: 

Hoy me levanté tranquilo, y como tenía el tiempo desocupado, me puse a trabajar en mí computadora, pero me pasó lo que 

nunca imaginé que me pasara; mi monitor simplemente se descompuso. 

No dudé y directamente lo llevé con el técnico, quien me dijo que aún se puede reparar, pero que ya está muy 

sobrecalentado y tiene muchas piezas levantadas. 

Así pasó todo el día, y tuve que pedir prestado otro monitor más pequeño; pero cual sería mi suerte, que no tiene alta 

resolución y apenas puedo trabajar con él. 

Todo se ha complicado, porque no ha podido quedar el monitor de alta resolución y se quema de nueva cuenta cuando 

comienza a trabajar. 

Llevo así casi una semana y mi trabajo se ha visto afectado, y lo más lamentable es que gasté todo el dinero que tenía y 

debo juntar más para poder resolver el problema. 

Al final no me queda más que jubilar el monitor, pues después de trabajar todos los días durante 12 años, es evidente que 

el daño que tiene es considerable y requerirá de mucha inversión para recuperarse. 

Quedé claro en que debo comprar un repuesto para continuar con mis labores. 

 

Ejemplo de relato periodístico: 

Las elecciones municipales de “Manantiales de Ocampo” 

Declara el líder del partido de la izquierda, que impugnarán ante el tribunal electoral las elecciones del municipio 

correspondientes al 2012 debido a que se encuentran canceladas más de 500 paquetes electorales, y que al haber sido 

considerados como inválidos les dejan el triunfo a ellos. 
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La declaración de invalidez fue hecha por los secretarios de casillas quienes percibieron algunas irregularidades en dichas 

boletas, pero al abrirlas y recontarlas pueden cambiar el sentido de la elección municipal y dar el triunfo a sus contrarios. 

Se debe respetar la autoridad de los secretarios de casillas locales y mantener inválidos y cerrados dichos paquetes. 

“Fragmento de la declaración del líder del partido de la izquierda local”. 

Reportero. Ignacio Juárez badajo 

Diario el Vendaval. 

Revista Ejemplode.com. (2011). Ejemplo de relato, recuperado de https://www.ejemplode.com/12-

clases_de_espanol/1716-ejemplo_de_relato.html)  

Relato y estructura narrativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo contar una historia? ¿Cómo presentar y ordenar los elementos en el tiempo? ¿Cómo generar tensión? 
Sea en literatura, teatro, cine o cómic (e incluso en videojuegos o juegos de rol), hay una serie de estructuras y 
pautas que podemos seguir para generar un relato claro, fácil de decodificar, y que despierte interés en el 
lector/espectador/jugador. 

https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/1716-ejemplo_de_relato.html
https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/1716-ejemplo_de_relato.html
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¿Qué es narrar? 

Narrar es “Contar, referir lo sucedido…” (1), es relatar una serie de acontecimientos que se sucedieron en el 
tiempo de acuerdo a un orden lógico de causa-consecuencia. Este encadenamiento lineal de causas y efectos va a 
implicar cambios en los personajes y es lo que va a hacer que avance la trama. 
Elementos de la narración 
Tomando como base la narración literaria, podemos definir para el relato de nuestro cómic los siguientes 
elementos: 
Argumento: cuenta básicamente de qué trata la historia. Es una breve descripción (no confundir con la “trama”, 
que es el desarrollo -mucho más extenso- del argumento). 
Personajes: quiénes son y cómo son. ¿Hay personajes principales y secundarios? Visualmente habrá que 
diferenciar a todos los personajes del relato para que sean fáciles de identificar (al respecto, tener en cuenta el 
uso de personajes estandarizados en los cómics). 
Acciones: definir las acciones que van a realizar cada uno de los personajes. 
Tiempo: ¿Cuándo transcurre la historia? ¿Es un relato de época? ¿Cuál es la cronología de los acontecimientos? 
¿Es una secuencia de tan sólo unos minutos? ¿Horas? ¿Días? ¿Años? (Tener en cuenta el papel fundamental que 
juega la elipsis en cuanto a recurso narrativo para manejar el tiempo). 
Espacio: lugar/es donde transcurren los hechos. Acá nos referimos al espacio del relato; luego habrá que pensar 
cómo va a ser la representación de ese espacio en la “puesta en página”. 
Narrador: ¿Desde qué punto de vista se va a contar la historia? ¿Del de uno de los personajes principales o del de 
una figura externa a los hechos? La adopción de un narrador y punto de vista se va a ver reflejada en, por un lado, 
la parte verbal (que se expresa en los textos en off y en los globos), y por el otro en el punto de vista “de la 
cámara”. ¿Es ajeno a la acción? ¿O la cámara es subjetiva? Si el punto de vista corresponde a uno de los 
personajes, ¿Cómo es ese personaje? Desde sus cualidades físicas (que van a determinar la altura de la cámara -
por estatura, edad, etc.) hasta sus sensaciones (¿Cómo se siente? ¿Cómo se traduce su postura en su forma de 
ver el mundo? Por ejemplo, ¿Se siente superior -cámara picada- o inferior -cámara contrapicada-?). 

Estructura narrativa 

Una vez que tenemos el argumento y el desglose de los elementos de la narración, podemos pensar en la 
estructura que va a tener el relato. La estructura narrativa contiene el orden espacio-temporal en el que se 
narran los acontecimientos. La “estructura narrativa clásica o estructura de tres actos” fue estudiada ya en la 
Antigua Grecia por Aristóteles y es el paradigma que se acoge a la narrativa del cine clásico de Hollywood. Se 
compone básicamente por tres grandes momentos: planteamiento, desarrollo y conclusión (o introducción, 
nudo y desenlace). A lo largo de los años, el ser humano se fue familiarizando con este tipo de estructuras 
asimilándolas, por lo cual este sistema sirve para narrar una historia de forma clara y ordenada, logrando 
mantener la atención del espectador de principio a fin. 

1. INTRODUCCIÓN 
Presentación de los personajes, del contexto (tiempo y espacio donde se suceden los hechos), y del 
acontecimiento que provoca que se altere la “normalidad” en la que viven. 
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2. NUDO 
El eje de la trama: cómo se suceden los hechos desde que esa normalidad se ve alterada hasta que el problema 
está por resolverse (a favor o en contra). Va aumentando la intensidad dramática hasta llegar al clímax. 

3. DESENLACE 
Resolución del conflicto y cuál es el nuevo estado de los personajes después de las vivencias que atravesaron. 

Es importante destacar que el conflicto se mide en intensidad dramática en cuanto a la tensión que aporta al 
relato, y que no necesariamente tiene que ser una situación de vida o muerte, o un hecho violento. 

En cine, se suele utilizar el “Paradigma de Syd Field”, quien tomó la estructura de tres actos como base para su 
desarrollo. Su estructura permite armar guiones mucho más complejos, con varios puntos de giro, conflictos y 
sub-conflictos (como podemos encontrar en las películas mainstream que vemos en los cines habitualmente). 

 
Esquematización del paradigma de Syd Field: su estructura macro es similar al planteo de Aristóteles. 

Veamos un ejemplo de análisis de estructura narrativa clásica, en el caso de “El Hobbit”: 
Introducción: presentación del personaje principal (Bilbo), del lugar (La Comarca). Primer punto de giro: Los 13 
Enanos y Gandalf le piden ayuda para recuperar su tesoro. 
Nudo: “peripecias” (2) del grupo, serie de eventos y problemas que les van surgiendo a lo largo del recorrido 
hasta llegar a la Montaña Solitaria (donde está el tesoro). Clímax: la batalla entre Bilbo, compañía y aliados versus 
los orcos (“protagonista vs. antagonista”). 
Desenlace: Los enanos recuperan sus riquezas. Bilbo vuelve a casa (antes cobarde, ahora valiente). 
Después de este pantallazo sobre cómo contar un relato lineal (en el cual se narra en el orden en el que 
sucedieron los acontecimientos), habrá que ver hasta qué punto y de qué formas esa linealidad puede quebrarse 
sin perjudicar la claridad del relato, saliendo de las estructuras a las que estamos acostumbrados a decodificar las 
historias. Quizás nos pueda ayudar tener en cuenta que nuestra forma de pensar y nuestra realidad son mucho 
más complejas, y se corresponden más a estructuras no lineales de pensamiento que al razonamiento lógico de 
causa-efecto. 

(1) Definición de la Real Academia Española. 

(2) Definición de la Real Academia Española: “En el drama o en cualquier otra composición análoga, cambio 

repentino de situación debido a un accidente imprevisto que altera el estado de las cosas”. 

 

Cátedra Groisman. (2017). Relato y estructura narrativa, tomado de http://mediosgroisman.com.ar/relato-y-

estructura-narrativa/  

 
 

http://mediosgroisman.com.ar/relato-y-estructura-narrativa/
http://mediosgroisman.com.ar/relato-y-estructura-narrativa/
http://mediosgroisman.com.ar/wp-content/uploads/2017/05/relato2.jpg
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4.TEXTOS PARA LECTURA 
 

SI TUVIERA…SERÍA FELIZ 
 

Cuentan que una vez un hombre caminaba por la playa en una noche de 
luna llena mientras pensaba: 
– “Si tuviera un auto nuevo, sería feliz” 
– ” Si tuviera una casa grande, sería feliz” 
– ” Si tuviera un excelente trabajo, sería feliz” 
– ” Si tuviera pareja perfecta, sería feliz” 

En ese momento, tropezó con una bolsita llena de piedras y empezó a 
tirarlas una por una al mar cada vez que decía: “Sería feliz si tuviera…” 

Así lo hizo hasta que solamente quedaba una piedrita en la bolsa, la cual guardó. Al llegar a su casa se dio cuenta de que 
aquella piedrita era un diamante muy valioso. ¿Te imaginas cuantos diamantes arrojó al mar sin detenerse y apreciarlos? 

¿Cuántos de nosotros pasamos arrojando nuestros preciosos tesoros por estar esperando lo que creemos perfecto o 
soñado y deseando lo que no se tiene, sin darle valor a lo que tenemos cerca de nosotros? 

Mira a tu alrededor y si te detienes a observar te darás cuenta de lo afortunado que eres, muy cerca de ti está tu felicidad, y 
no le has dado la oportunidad de demostrarlo. 
Cada uno de nuestros días es un diamante precioso, valioso e irremplazable. 
Depende de ti aprovecharlo o lanzarlo al mar del olvido para nunca más poder recuperarlo. 

 

Fabula de la Profesora 
  

Una profesora en clase saca de su cartera un billete de 20 euros y lo enseña a sus alumnos a la vez que pregunta: 

“¿A quién le gustaría tener este billete?”. Todos los alumnos levantan la mano. 

Entonces la profesora coge el billete y lo arruga, haciéndolo una bola. Incluso lo rasga un poquito en una esquina. 

“¿Quién sigue queriéndolo?”. Todos los alumnos volvieron a levantar la mano. 

Finalmente, la profesora tira el billete al suelo y lo pisa repetidamente, diciendo: “¿Aún queréis este billete?”. 

Todos los alumnos respondieron que sí. 

Entonces la profesora les dijo: 

“Espero que de aquí aprendáis una lección importante hoy. Aunque he arrugado el billete, lo he pisado y tirado al 

suelo… todos habéis querido tener el billete porque su valor no había cambiado, seguían siendo 20 euros. 

Muchas veces en la vida te ofenden, hay personas que te rechazan y los acontecimientos te sacuden, dejándote 

hecho una bola o tirado en el suelo. Sientes que no vales nada, pero recuerda, tu valor no cambiará NUNCA para la 

gente que realmente te quiere. Incluso en los días en los que sientas que estás en tu peor momento, tu valor sigue 

siendo el mismo, por muy arrugado que estés”. 

 
 
 
 

https://sabiasmoralejas.files.wordpress.com/2016/06/deseo_estrella_0.jpg
https://sabiasmoralejas.wordpress.com/2016/06/13/si-tuviera-seria-feliz/
https://sabiasmoralejas.wordpress.com/2013/07/01/fabula-de-la-profesora/


ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 
CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 

HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 
 

22 
 

El Viejo Perro Cazador 

 
El Viejo Cazador 

 

Hace muchos años, vivía un viejo perro de caza, cuya avanzada edad le había hecho perder gran parte de las 

facultades que lo adornaban en su juventud. Un día, mientras se encontraba en una jornada de caza junto a su amo, 

se topó con un hermoso jabalí, al que quiso atrapar para su dueño. Poniendo en ello todo su empeño, consiguió 

morderle una oreja, pero como su boca ya no era la de siempre, el animal consiguió escaparse. 

Al escuchar el escándalo, su amo corrió hacia el lugar, encontrando únicamente al viejo perro. Enfadado porque 

hubiera dejado escapar a la pieza, comenzó a regañarle muy duramente. 

El pobre perro, que no se merecía semejante regañina, le dijo: 

-Querido amo mío, no creas que he dejado escapar a ese hermoso animal por gusto. He intentado retenerlo, al igual 

que hacía cuando era joven, pero por mucho que lo deseemos ambos, mis facultades no volverán a ser las mismas. 

Así que, en lugar de enfadarte conmigo porque me he hecho viejo, alégrate por todos esos años en los que te 

ayudaba sin descanso. 

La Moraleja de esta Fabula: respeta siempre a las personas mayores, que aunque ya no puedan realizar grandes 

proezas, dieron sus mejores años para darte a ti y a tu familia, una vida mejor. 

El viejo perro cazador fabula 

 

 

 
El Pavo Real y La Grulla  

 

Un pavo real convidó a una grulla a un festín suculento. Durante el banquete se puso a discutir con los 

comensales acerca de cuál de los dos poseía mejores dones personales.  

Abriendo el pavo real su cola, decía que aquel abanico de finísimas plumas no tenía en el mundo otra cosa 

que le igualara en perfección y hermosura.  

- Ciertamente – respondió la grulla -, confieso que eres más hermoso que yo, pero si tus plumas son más 

vistosas que las mías, en cambio no te sirven para volar.  

- Yo, con mis alas – prosiguió la grulla -. Puedo elevarme hasta las nubes, contemplando bajo mis pies todas 

las maravillas de la tierra.  

 

Moraleja: Nadie tenga en menos a su vecino, que Dios a cada uno da su cualidad.  

 

https://sabiasmoralejas.files.wordpress.com/2013/05/cuento-con-moraleja.jpg
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La naturaleza de la mente  
 

Se trataba de un hombre que llevaba muchas horas viajando a pie y estaba realmente cansado y sudoroso 

bajo el implacable sol de la India. Extenuado y sin poder dar un paso más, se echó a descansar bajo un 

frondoso árbol. El suelo estaba duro y el hombre pensó en lo agradable que sería disponer de una cama. 

Resulta que aquél era un árbol celestial de los que conceden los deseos de los pensamientos y los hacen 

realidad. Así es que al punto apareció una confortable cama.  

 

El hombre se echó sobre ella y estaba disfrutando en el mullido lecho cuando pensó en lo placentero que 

resultaría que una joven le diera masaje en sus fatigadas piernas. Al momento apareció una bellísima joven 

que comenzó a procurarle un delicioso masaje. Bien descansado, sintió hambre y pensó en qué grato sería 

poder degustar una sabrosa y opípara comida. En el acto aparecieron ante él los más suculentos manjares. El 

hombre comió hasta saciarse y se sentía muy dichoso. De repente le asaltó un pensamiento: “!Mira que si 

ahora un tigre me atacase!” Apareció un tigre y lo devoró.  

 

Moraleja: Cambiante y descontrolada es la naturaleza de la mente. Aplícate a conocerla y dominarla y 

disiparás para siempre el peor de los tigres: el que mora dentro de ella misma.  
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“El suicida”, de Enrique Anderson Imbert 

 

EL SUICIDA 

(cuento) 

Enrique Anderson Imbert (Argentina, 1910-2000) 

Al pie de la Biblia abierta –donde estaba señalado en rojo el versículo que lo explicaría todo– alineó las cartas: a su mujer, al 
juez, a los amigos. Después bebió el veneno y se acostó. 

 

Nada. A la hora se levantó y miró el frasco. Sí, era el veneno. 

¡Estaba tan seguro! Recargó la dosis y bebió otro vaso. Se acostó de nuevo. Otra hora. No moría. Entonces disparó su 

revólver contra la sien. ¿Qué broma era ésa? Alguien -¿pero quién, cuándo?- alguien le había cambiado el veneno por agua, 

las balas por cartuchos de fogueo. Disparó contra la sien las otras cuatro balas. Inútil. Cerró la Biblia, recogió las cartas y 

salió del cuarto en momentos en que el dueño del hotel, mucamos y curiosos acudían alarmados por el estruendo de los cinco 
estampidos. 

Al llegar a su casa se encontró con su mujer envenenada y con sus cinco hijos en el suelo, cada uno con un balazo en la sien. 

Tomó el cuchillo de la cocina, se desnudó el vientre y se fue dando cuchilladas. La hoja se hundía en las carnes blandas y 
luego salía limpia como del agua. Las carnes recobraban su lisitud como el agua después que le pesca el pez. 

Se derramó nafta en la ropa y los fósforos se apagaban chirriando. 

Corrió hacia el balcón y antes de tirarse pudo ver en la calle el tendal de hombres y mujeres desangrándose por los vientres 

acuchillados, entre las llamas de la ciudad incendiada. 
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El otro yo”, de Mario Benedetti 
EL OTRO YO, un cuento de Mario Benedetti (Uruguay, 1920-2009) 

Se trataba de un muchacho corriente: en los pantalones se le formaban rodilleras, leía historietas, hacía ruido 

cuando comía, se metía los dedos a la nariz, roncaba en la siesta, se llamaba Armando Corriente en todo menos en 

una cosa: tenía Otro Yo. 

El Otro Yo usaba cierta poesía en la mirada, se enamoraba de las actrices, mentía cautelosamente, se emocionaba 

en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su Otro Yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus 

amigos. Por otra parte el Otro Yo era melancólico, y debido a ello, Armando no podía ser tan vulgar como era su 

deseo. 

Una tarde Armando llegó cansado del trabajo, se quitó los zapatos, movió lentamente los dedos de los pies y 

encendió la radio. En la radio estaba Mozart, pero el muchacho se durmió. Cuando despertó el Otro Yo lloraba con 

desconsuelo. En el primer momento, el muchacho no supo que hacer, pero después se rehizo e insultó 

concienzudamente al Otro Yo. Este no dijo nada, pero a la mañana siguiente se había suicidado. 

Al principio la muerte del Otro Yo fue un rudo golpe para el pobre Armando, pero enseguida pensó que ahora sí 

podría ser enteramente vulgar. Ese pensamiento lo reconfortó. 

Sólo llevaba cinco días de luto, cuando salió la calle con el propósito de lucir su nueva y completa vulgaridad. 

Desde lejos vio que se acercaban sus amigos. Eso le lleno de felicidad e inmediatamente estalló en risotadas. Sin 

embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia. Para peor de males, el muchacho alcanzó a 

escuchar que comentaban: “Pobre Armando. Y pensar que parecía tan fuerte y saludable”.  

El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír y, al mismo tiempo, sintió a la altura del esternón un ahogo 

que se parecía bastante a la nostalgia. Pero no pudo sentir auténtica melancolía, porque toda la melancolía se la 

había llevado el Otro Yo. 

 

Vaso de Agua 
En una sesión grupal, la psicóloga en un momento dado levantó un vaso de agua. 
Cuando todos esperaban oír la pregunta: "¿Está el vaso medio lleno o medio vacío?”, ella en lugar de 
ésto preguntó: 
- ¿Cuánto pesa este vaso? 
Las respuestas de los componentes del grupo variaron entre 200 y 250 gramos. 
Pero la psicóloga respondió: 
- El peso absoluto no es importante, sino el percibido, porque dependerá de cuánto tiempo sostengo el 
vaso: Si lo sostengo durante 1 minuto, no es problema. Si lo sostengo 1 hora, me dolerá el brazo. Si lo 
sostengo 1 día, mi brazo se entumecerá y paralizará. 
El vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y más difícil de soportar se 
vuelve.  

 
Después continuó diciendo: 
 
 _ Las preocupaciones son como el vaso de agua. Si piensas en ellas un rato, no pasa nada. Si 
piensas en ellas un poco más empiezan a doler y si piensas en ellas todo el día, acabas sintiéndote 
paralizado e incapaz de hacer nada. ¡Acuérdate de soltar el vaso! 
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Reflexión: A veces las preocupaciones se enquistan en nuestros pensamientos y no nos dejan 

centrarnos en las soluciones, en lo que sí podemos hacer. Preocuparnos en exceso y anclarnos en 
pensar en los problemas nos agota, absorbe nuestras energías y nos quita fuerzas para actuar, y para 
movilizarnos hacia soluciones. Está muy bien ser consciente de los problemas y tener presente las 
dificultades y los riesgos, pero llenar nuestra cabeza de preocupaciones durante mucho tiempo nos 
agota emocionalmente. ¿Sabéis soltar el vaso a tiempo? 

 

La apuesta del cementerio 
Publicado por Erika GC 

Mónica era una muchacha extremadamente tímida, que nunca había tenido muchos amigos. No se le 
daba bien socializar, ni acercarse a los chicos de su edad. El principal problema es que jamás había 
permanecido demasiado tiempo en un mismo lugar, como para formar amistades, pues debido al 
trabajo de su padre la familia se mudaba constantemente. 

Así pues, ella odiaba ir a la escuela y prefería aislarse leyendo libros, o mirando películas a solas. 
Aunque en el fondo la necesidad por encajar la estaba angustiando demasiado. 

Un día, la familia de Mónica completo su mudanza en una ciudad en la que estarían viviendo los 
siguientes seis meses. Tiempo suficiente para que pudiera inscribirse en la preparatoria local y tratar de 
hacer algunas amistades. 

Desde el principio, la chica se sintió fuera de lugar entre sus compañeros. La mayoría de ellos la veían 
con cierta burla, debido a su excesiva timidez. Otros simplemente la ignoraban. 

Ella lo único que quería era sentirse aceptada. 

Se acercaba la temporada de Halloween y como era de esperarse, los adolescentes del pueblo 
comenzaban a hacer planes para divertirse en la última noche de Octubre. Cierta mañana, un grupo de 
chicos de su salón se acercó a Mónica con la intención de invitarla a una fiesta de disfraces. Pero 
antes, le advirtieron, tendría que cumplir con un desafío. 

—Queremos que vayas al cementerio y elijas una tumba. Allí tendrás que clavar con una chincheta un 
mensaje que diga, “yo estuve aquí”. ¿Te atreves a hacerlo o vas a quedarte encerrada en tu casa como 
siempre? 
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Mónica no era muy fanática del terror, ni las cosas paranormales. A decir verdad se considerada 
excesivamente asustadiza. No obstante, aquella era la única oportunidad que tenía de hacer amigos y 
dejar de ser vista como la rara antisocial del aula. Así que aceptó. 

La noche del 31 de Octubre, Mónica fue acompañada por sus compañeros hasta la entrada del 
cementerio. Le dieron un papel, un lápiz y una chincheta. 

—Y recuerda, tienes que regresar para asegurarnos de que cumpliste con el reto. Si tratas de escapar, 
nos vengaremos en clase. 

Temblando, Mónica se adentró en el tenebroso lugar, buscando una lápida en la que pudiera dejar la 
nota. El viento movía las ramas de los árboles de una manera aterradora, haciendo que cada vez se 
sintiera más nerviosa. Rápidamente escribió “yo estuve aquí” en el papel y sin fijarse demasiado, clavó 
el mensaje sobre la tumba. 

Justo cuando se puso de pie, sintió que algo tiraba de la falda de su vestido y el terror se apoderó de 
ella. Ya le habían advertido antes que no se debía profanar el sepulcro de los muertos… 

Cuando los compañeros de Mónica escucharon su grito aterrado, corrieron de inmediato a ver donde se 
encontraba. La hallaron desplomada sobre una lápida, muerta y con una expresión horrible en el rostro. 
Había sufrido un infarto. El borde de su vestido se encontraba clavado debajo de la nota, con la 
chincheta que le habían dado. 

La pobre se había muerto de miedo. 
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Mito de Perséfone 

Fragmento de la obra de Niccolò dell’Abbate, “Rapto de Proserpina” (Prosepina era Perséfone para los romanos), 

entre 1552 y 1570 

El 1º de nuestros mitos griegos cortos. 

Perséfone era hija de Zeus y Deméter. Su tío Hades la raptó cuando estaba en el campo recogiendo flores con otras 

diosas. Se abrió el suelo y se la llevó al inframundo. Su madre, Deméter, diosa protectora de la naturaleza, la buscó 

infructuosamente mientras el mundo se paralizaba. Zeus finalmente decidió intervenir y obligó a Hades a devolver a 

Perséfone. Hermes fue enviado a rescatarla y Hades la dejó ir con la condición de que no comiera nada durante el 

trayecto. El propio dios del inframundo la engañó y la chica comió 4 granos de granada. Como castigo Perséfone debía 

volver cada año, durante cuatro meses, al reino de Hades. 

Esos meses correspondían al invierno y la tierra se convertía en un erial estéril. Cuando Perséfone y Deméter volvían a 

estar juntas la tierra florecía, especialmente durante la primavera que era el momento del reencuentro. 

 

 


