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SEGUNDA ETAPA 

 NIVEL: SECUNDARIO 

 

 MATERIA: Prácticas del lenguaje  

 CURSOS: 3ro A, B, C y D 

 

 PROFESORAS A CARGO: 

Curso: 3ro A 

Profesora: Chanquía, Stella Maris mail - stellamaris.chanquia@hotmail.com.ar  

Horario: miércoles y viernes 7:20 a 9:30 

 

Curso: 3ro B 

Profesora: Gauna, María del Carmen mail - gauna.mariadelcarmen@gmail.com  

Horario: Jueves y viernes 7:30 a 9:30 

 

Curso: 3ro C 

Profesora: Crespin, Andrea mail - andreaacrespin1975@gmail.com  

Horario: 3°C: Miércoles y Jueves de 13 a 15 hs 

 

Curso: 3ro D 

Profesora: Nuñez, Agustina mail- m.a.nz@hotmail.com  

Horario: Lunes 11.50 a 12.50 y Miércoles 11.50 a 15.10 

 

 MECANISMOS DE CONSULTAS 

Los alumnos/as podrán contactarse con las profesoras mediante los mails establecidos según cada curso. 

Tener en cuenta el formato que el género nos exige, desde colocar nombre, apellido y curso hasta ser claros 

en la consulta, indicando página, consigna, contenido. Las dudas serán respondidas en los días y horarios 

correspondientes a cada curso. Los trabajos (parciales y finales) serán entregados en las fechas y horarios 

establecidos.  

 

 FECHAS DE ENTREGA PARCIALES  

En estas fechas podés enviarnos algún punto sobre el qué tengas dudas o que quieras que revisemos. NO es 

la entrega del trabajo total. Recordá respetar los horarios y los mails aclarados anteriormente.  
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Curso Profesora  Fecha  

3ro A Chanquía, Stella Maris  15/04 

3ro B Gauna, María del Carmen 14/04 

3ro C Crespín, Andrea 16/04 

3ro D Núñez, Agustina  15/04 

 

 

 FECHA DE ENTREGA FINAL  

¡¡Trabajo completo!! 

 

Curso Profesora  Fecha  

3ro A Chanquía, Stella Maris  22/04 

3ro B Gauna, María del Carmen 21/04 

3ro C Crespín, Andrea 23/04 

3ro D Núñez, Agustina  22/04 

 

 

 

 

A. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

 Leer y comprender cuentos de autor. 

 Reconocer y analizar sus características propias. (Estilo del autor) 

 Comprender y analizar la figura del narrador.  

 Comprender y reconocer las características  y diferencias entre los diferentes tipos de narradores.  

 Comprender y reconocer las características y diferencias entre los diferentes tipos de focalización.  

 

B. CONTENIDOS :   

Contenidos  NAP 

Leer y reconocer  
características del cuento de 
autor.  
 

 Producción sostenida de textos de invención, que los ayude a 
desnaturalizar su relación con el lenguaje, y de relatos que pongan en 
juego las convenciones propias de los géneros literarios de las obras leídas, 
para posibilitar experiencias de pensamiento, de interpretación y de 
escritura. 

Comprender y analizar la 
figura del narrador y su 
relación con la focalización.  
 

 Leer, analizar y compartir interpretaciones de novelas adecuadas al perfil 
del lector para continuar con la lectura de textos más extensos con tramas 
complejas en las que intervienen varios personajes, existe más de un 
conflicto, la temporalidad se complejiza, aparece una variedad de voces, 
las acciones se entrecruzan y, por lo tanto, exigen que el lector mantenga 
en su memoria los detalles de la historia, establezca conexiones entre los 
episodios, relea pasajes. 

 

 



 

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Lectura comprensiva de los textos literarios propuestos. 

 Elaboración de respuestas coherentes adecuadas al nivel  

 Comprensión de las consignas propuestas 

 Utilización de un vocabulario especifico y claro 

 Reconocimiento de las características de los conceptos propuestos: cuentos de autor, narradores 

y sus tipos, focalización.  

 Entrega del trabajo en tiempo y forma. A saber:  

 Consultas y entregas de trabajos parciales en las fechas estipuladas por los medios 

establecidos.  

 Redacción de mails de manera adecuada, teniendo en cuenta destinatario y motivo del 

mensaje. 

  

 

D. INTRODUCCIÓN 

 

En las actividades propuestas en la primera etapa, trabajamos algunos conceptos a modo de repaso y 

relevamiento de saberes previos (Clase de palabras, circuito comunicativo, reconocimiento de personajes y 

situaciones de conflicto en los textos literarios). Tales conceptos, trabajados en años anteriores, serán 

revisados y profundizados a lo largo del 1er trimestre con el fin de abordar  contenidos más complejos (Leer 

novelas de diversos géneros literarios, leer y producir textos no literarios, comprender modos del lenguaje, 

entre otros).  

En esta segunda etapa, retomaremos los conceptos de cuento de autor, narrador y sus tipos junto con la 

focalización.  

La literatura es un producto de creación humana y, por lo tanto,  no se encuentra apartada del contexto 

histórico y social de la humanidad. Cada etapa de la historia, está plagada de relatos ya sean orales o escritos. 

En sus primeros momentos, los relatos orales como los mitos, las leyendas, los cantos, fueron de creación 

colectiva. Es decir, pertenecían e identificaban a la cultura de una comunidad. A lo largo del tiempo, esos 

relatos cumplían diferentes funciones según el contexto lo requiriese: narraban hazañas de héroes, contaban 

cómo se había conquistado tal territorio, daban explicaciones sobre fenómenos naturales o indicaban modos 

de actuar. En la actualidad, cada una de esas funciones está dada por otros tipos textuales, por ejemplo, las 

precipitaciones o el ciclo del agua es ahora explicado y definido por un texto científico cuando antes estaba 

asociado a una leyenda o mito.  

Ahora bien, si los relatos eran anónimos, orales y comunitarios ¿Quién los transmitía? ¿Quién los creaba? 

Según el caso, los que solían cumplir esas funciones eran juglares, cantantes y desde la escritura, escribas, 

recopiladores. Anteriormente, la figura del escritor era aquella que se dedicaba a transcribir los relatos orales 

a la palabra escrita. En el final de la Edad Media, en el Renacimiento, es cuando el escritor deja su función 

hasta entonces conocida y pasa a ser creador. Nace la figura del autor.  



El autor es aquel que crea un relato, una ficción a partir de un universo a partir de la creación de diferentes 

escenarios, personajes, conflictos, plantea un determinado uso del lenguaje, un narrador, un punto de vista. 

En pocas palabras, decide cómo contar la historia.   

A partir de esto, es importante entonces distinguir las diferencias entre autor y narrador y su relación con la 

focalización. Para ello, te recomendamos la lectura de los textos teóricos de la primera etapa (también los 

adjuntamos en este archivo). 

Luego, analizaremos los conceptos trabajados en dos cuentos de Julio Cortázar: “Los amigos” y “Grafitti”.  

 

E. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Cuento de autor, narrador y focalización 

1. Marquen con una cruz X la opción correcta para completar cada frase.  

a) En la focalización cero… 

o …el narrador se instala en la perspectiva de uno o más personajes. 

o …el narrador sabe menos que los personajes y solo registra lo que ve desde 

afuera. 

o …el narrador relata tanto lo perceptible por los sentidos como lo 

imperceptible.  

b) El autor y el narrador… 

o …son la misma persona, salvo que uno es ficticio y el otro no. 

o …son distintos. El autor es el que crea la historia y el narrador es la voz que la 

cuenta 

o …son distintos, el narrador es quien escribe la historia y el autor, la cuenta en 

voz alta 

2. Indiquen V si las afirmaciones son verdaderas o F si son falsas: 

a) El narrador en los cuentos “Los amigos” y Grafitti” es una tercera persona 

omnisciente.  

b) “Los amigos” es la historia de un asesinato por encargo. 

c) En ninguno de los dos cuentos sabemos qué piensan los personajes. 

d) Ambos cuentos transcurren en una ciudad.  

3. Justificar brevemente las afirmaciones anteriores, ya sean falsas o verdaderas.  

4. Realizar un listado de las acciones principales del cuento “Los amigos” ordenadas 

cronológicamente.  

5. Identificar qué tipo de focalización presentan los cuentos de Cortázar. Justificar con fragmentos.  

6. Reflexionar: ¿Hay similitudes en ambos cuentos? (Tener en cuenta la focalización, el tipo de 

narrador, el encuentro o desencuentro entre personajes)  

 

F. ACTIVIDADES DE CIERRE Y EVALUACIÓN 

 



A modo de cierre, escribir un breve párrafo siguiendo el modelo propuesto en el que respondas las 

siguientes preguntas: 

¿Con qué recursos se genera tensión en los cuentos “Los amigos” y “Grafitti”, de Julio Cortázar?  

¿Qué efectos produce el tipo de narrador y focalización en ambos? 

 

Los cuentos “Los amigos” y “________” , de ________________(autor). Presentan un narrador 

_____________________________ y una focalización_____________________________. Esto genera 

que ______________________________________________________________________________.  

 

(Tené en cuenta que la extensión es sugerida ya que es un texto modelo. Recordá incluir toda la 

información pertinente y no te olvides de releer y reescribir si ves algún error.) 

 

G. SUGERENCIAS ESPECÍFICAS PARA LA RESOLUCIÓN DE ACTIVIDADES: 

 

Resolvé la tarea donde te sea más cómodo. Si lo haces en la compu, podes usar este mismo archivo. Si lo 

haces en la carpeta o lo imprimis, recordá sacar fotos que se vean bien, indica cuáles son las consignas que 

estás realizando con su respectivo número o letra y en el margen de la hoja NOMBRE, APELLIDO, CURSO Y 

NÚMERO DE HOJA.  

 

Tené en cuenta lo siguiente ya que estaremos evaluando su cumplimiento: 

 

Los/as profesores/as del Depto. de Lengua y Literatura te enviamos algunas sugerencias para facilitar la 

comunicación.  

1- El único contacto que tenemos con vos es vía mail. Entonces, te pedimos que nos escribas en el cuerpo 

de cada mail que nos envías tu nombre, tu apellido y el curso al que pertenecés. No nos mandes solo un 

adjunto, redactá un mensaje. No escribas toda la información en el “Asunto”, ese espacio es solo para el 

título del mensaje. 

2- No uses abreviaturas. No es un Whatssapp. La escritura de un mail tiene otras reglas (esto puede 

servirte para cuando estudies tu carrera futura también). 

3- Estructurá el mensaje claramente. Indicá a quién lo dirigís y para qué te comunicás. Colocá tu nombre, 

apellido y curso siempre. Si hacés una consulta, releé tu mensaje para ver si se entiende lo que transmitís 

e indicá a qué ejercicio de qué página te referís con exactitud.  

4- Leé con detenimiento y atención nuestras consignas. No te apures. Fijate quién es tu profesor/a para 

enviar el trabajo a quien corresponde. Corroborá que no te queden consignas sin resolver. 

5- La resolución de los trabajos es individual (a menos que el/la docente lo indique) y de elaboración 

personal. No consideramos los trabajos en los que se “copia y pega” de otro/a compañero/a ni de internet, 

pues en ellos no hay reelaboración de la información ni correcto manejo de fuentes. Si alguien quiere citar 

algún fragmento que produce otro/a, utiliza comillas y cita la fuente (es decir, indica de dónde lo sacó).   

 

 

 



ANEXO  

 

 

 

Julio Cortázar 

(1914-1984) 

 

 
LOS AMIGOS 

(Final del juego, 1956) 
 

          EN ESE JUEGO todo tenía que andar rápido. Cuando el Número Uno decidió que había que 

liquidar a Romero y que el Número Tres se encargaría del trabajo, Beltrán recibió la información 

pocos minutos más tarde. Tranquilo pero sin perder un instante, salió del café de Corrientes y 

Libertad y se metió en un taxi. Mientras se bañaba en su departamento, escuchando el noticioso, se 

acordó de que había visto por última vez a Romero en San Isidro, un día de mala suerte en las 

carreras. En ese entonces Romero era un tal Romero, y él un tal Beltrán; buenos amigos antes de que 

la vida los metiera por caminos tan distintos. Sonrió casi sin ganas, pensando en la cara que pondría 

Romero al encontrárselo de nuevo, pero la cara de Romero no tenía ninguna importancia y en cambio 

había que pensar despacio en la cuestión del café y del auto. Era curioso que al Número Uno se le 

hubiera ocurrido hacer matar a Romero en el café de Cochabamba y Piedras, y a esa hora; quizá, si 

había que creer en ciertas informaciones, el Número Uno ya estaba un poco viejo. De todos modos la 

torpeza dé la orden le daba una ventaja: podía sacar el auto del garaje, estacionarlo con el motor en 

marcha por el lado de Cochabamba, y quedarse esperando a que Romero llegara como siempre a en-

contrarse con los amigos a eso de las siete de la tarde. Si todo salía bien evitaría que Romero entrase 

en el café, y al mismo tiempo que los del café vieran o sospecharan su intervención. Era cosa de suerte 

y de cálculo, un simple gesto (que Romero no dejaría de ver, porque era un lince), y saber meterse en 

el tráfico y pegar la vuelta a toda máquina. Si los dos hacían las cosas como era debido —y Beltrán 

estaba tan seguro de Romero como de él mismo— todo quedaría despachado en un momento. Volvió 

a sonreír pensando en la cara del Número Uno cuando más tarde, bastante más tarde, lo llamara 

desde algún teléfono público para informarle de lo sucedido. 

         Vistiéndose despacio, acabó el atado de cigarrillos y se miró un momento al espejo. Después sacó 

otro atado del cajón, y antes de apagar las luces comprobó que todo estaba en orden. Los gallegos del 

garaje le tenían el Ford como una seda. Bajó por Chacabuco, despacio, y a las siete menos diez se 

estacionó a unos metros de la puerta del café, después de dar dos vueltas a la manzana esperando que 

un camión de reparto le dejara el sitio. Desde donde estaba era imposible que los del café lo vieran. De 

cuando en cuando apretaba un poco el acelerador para mantener el motor caliente; no quería fumar, 

pero sentía la boca seca y le daba rabia. 

         A las siete menos cinco vio venir a Romero por la vereda de enfrente; lo reconoció en seguida por 

el chambergo gris y el saco cruzado. Con una ojeada a la vitrina del café, calculó lo que tardaría en 

cruzar la calle y llegar hasta ahí. Pero a Romero no podía pasarle nada a tanta distancia del café, era 



preferible dejarlo que cruzara la calle y subiera a la vereda. Exactamente en ese momento, Beltrán 

puso el coche en marcha y sacó el brazo por la ventanilla. Tal como había previsto, Romero lo vio y se 

detuvo sorprendido. La primera bala le dio entre los ojos, después Beltrán tiró al montón que se 

derrumbaba. El Ford salió en diagonal, adelantándose limpio a un tranvía, y dio la vuelta por Tacuarí. 

Manejando sin apuro, el Número Tres pensó que la última visión de Romero había sido la de un tal 

Beltrán, un amigo del hipódromo en otros tiempos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio Cortázar 

(1914-1984) 

 

 
GRAFFITI 

(Queremos tanto a Glenda, 1980) 
 

A Antoni Tàpies 

         TANTAS COSAS QUE empiezan y acaso acaban como un juego, supongo que te hizo gracia 

encontrar el dibujo al lado del tuyo, lo atribuiste a una casualidad o a un capricho y sólo la segunda 

vez te diste cuenta de que era intencionado y entonces lo miraste despacio, incluso volviste más tarde 

para mirarlo de nuevo, tomando las precauciones de siempre: la calle en su momento más solitario, 

ningún carro celular en las esquinas próximas, acercarse con indiferencia y nunca mirar los graffiti de 

frente sino desde la otra acera o en diagonal, fingiendo interés por la vidriera de al lado, yéndote 

enseguida. 

          Tu propio juego había empezado por aburrimiento, no era en verdad una protesta contra el 

estado de cosas en la ciudad, el toque de queda, la prohibición amenazante de pegar carteles o escribir 

en los muros. Simplemente te divertía hacer dibujos con tizas de colores (no te gustaba el 

término graffiti, tan de crítico de arte) y de cuando en cuando venir a verlos y hasta con un poco de 

suerte asistir a la llegada del camión municipal y a los insultos inútiles de los empleados mientras 

borraban los dibujos. Poco les importaba que no fueran dibujos políticos, la prohibición abarcaba 

cualquier cosa, y si algún niño se hubiera atrevido a dibujar una casa o un perro, lo mismo lo hubieran 

borrado entre palabrotas y amenazas. En la ciudad ya no se sabía demasiado de qué lado estaba 

verdaderamente el miedo; quizá por eso te divertía dominar el tuyo y cada tanto elegir el lugar y la 

hora propicios para hacer un dibujo. 

          Nunca habías corrido peligro porque sabías elegir bien, y en el tiempo que transcurría hasta que 

llegaban los camiones de limpieza se abría para vos algo como un espacio más limpio donde casi cabía 

la esperanza. Mirando desde lejos tu dibujo podías ver a la gente que le echaba una ojeada al pasar, 



nadie se detenía por supuesto pero nadie dejaba de mirar el dibujo, a veces una rápida composición 

abstracta en dos colores, un perfil de pájaro o dos figuras enlazadas. Una sola vez escribiste una frase, 

con tiza negra: A mí también me duele. No duró dos horas, y esta vez la policía en persona la hizo 

desaparecer. Después solamente seguiste haciendo dibujos. 

          Cuando el otro apareció al lado del tuyo casi tuviste miedo, de golpe el peligro se volvía doble, 

alguien se animaba como vos a divertirse al borde de la cárcel o algo peor, y ese alguien por si fuera 

poco era una mujer. Vos mismo no podías probártelo, había algo diferente y mejor que las pruebas 

más rotundas: un trazo, una predilección por las tizas cálidas, un aura. A lo mejor como andabas solo 

te imaginaste por compensación; la admiraste, tuviste miedo por ella, esperaste que fuera la única 

vez, casi te delataste cuando ella volvió a dibujar al lado de otro dibujo tuyo, unas ganas de reír, de 

quedarte ahí delante como si los policías fueran ciegos o idiotas. 

          Empezó un tiempo diferente, más sigiloso, más bello y amenazante a la vez. Descuidando tu 

empleo salías en cualquier momento con la esperanza de sorprenderla, elegiste para tus dibujos esas 

calles que podías recorrer en un solo rápido itinerario; volviste al alba, al anochecer, a las tres de la 

mañana. Fue un tiempo de contradicción insoportable, la decepción de encontrar un nuevo dibujo de 

ella junto a alguno de los tuyos y la calle vacía, y la de no encontrar nada y sentir la calle aún más 

vacía. Una noche viste su primer dibujo solo; lo había hecho con tizas rojas y azules en una puerta de 

garaje, aprovechando la textura de las maderas carcomidas y las cabezas de los clavos. Era más que 

nunca ella, el trazo, los colores, pero además sentiste que ese dibujo valía como un pedido o una 

interrogación, una manera de llamarte. Volviste al alba, después que las patrullas ralearon en su 

sordo drenaje, y en el resto de la puerta dibujaste un rápido paisaje con velas y tajamares; de no 

mirarlo bien se hubiera dicho un juego de líneas al azar, pero ella sabría mirarlo. Esa noche escapaste 

por poco de una pareja de policías, en tu departamento bebiste ginebra tras ginebra y le hablaste, le 

dijiste todo lo que te venía a la boca como otro dibujo sonoro, otro puerto con velas, la imaginaste 

morena y silenciosa, le elegiste labios y senos, la quisiste un poco. 

          Casi enseguida se te ocurrió que ella buscaría una respuesta, que volvería a su dibujo como vos 

volvías ahora a los tuyos, y aunque el peligro era cada vez mayor después de los atentados en el 

mercado te atreviste a acercarte al garaje, a rondar la manzana, a tomar interminables cervezas en el 

café de la esquina. Era absurdo porque ella no se detendría después de ver tu dibujo, cualquiera de las 

muchas mujeres que iban y venían podía ser ella. Al amanecer del segundo día elegiste un paredón 

gris y dibujaste un triángulo blanco rodeado de manchas como hojas de roble; desde el mismo café de 

la esquina podías ver el paredón (ya habían limpiado la puerta del garaje y una patrulla volvía y volvía 

rabiosa), al anochecer te alejaste un poco pero eligiendo diferentes puntos de mira, desplazándote de 

un sitio a otro, comprando mínimas cosas en las tiendas para no llamar demasiado la atención. Ya era 

noche cerrada cuando oíste la sirena y los proyectores te barrieron los ojos. Había un confuso 

amontonamiento junto al paredón, corriste contra toda sensatez y sólo te ayudó el azar de un auto 

dando la vuelta a la esquina y frenando al ver el carro celular, su bulto te protegió y viste la lucha, un 

pelo negro tironeado por manos enguantadas, los puntapiés y los alaridos, la visión entrecortada de 

unos pantalones azules antes de que la tiraran en el carro y se la llevaran. 

          Mucho después (era horrible temblar así, era horrible pensar que eso pasaba por culpa de tu 

dibujo en el paredón gris) te mezclaste con otras gentes y alcanzaste a ver un esbozo en azul, los trazos 

de ese naranja que era como su nombre o su boca, ella ahí en ese dibujo truncado que los policías 



habían borroneado antes de llevársela; quedaba lo bastante para comprender que había querido 

responder a tu triángulo con otra figura, un círculo o acaso una espiral, una forma llena y hermosa, 

algo como un sí o un siempre o un ahora. 

          Lo sabías muy bien, te sobraría tiempo para imaginar los detalles de lo que estaría sucediendo 

en el cuartel central; en la ciudad todo eso rezumaba poco a poco, la gente estaba al tanto del destino 

de los prisioneros, y si a veces volvían a ver a uno que otro, hubieran preferido no verlos y que al igual 

que la mayoría se perdieran en ese silencio que nadie se atrevía a quebrar. Lo sabías de sobra, esa 

noche la ginebra no te ayudaría más que a morderte las manos, a pisotear las tizas de colores antes de 

perderte en la borrachera y el llanto. 

          Sí, pero los días pasaban y ya no sabías vivir de otra manera. Volviste a abandonar tu trabajo 

para dar vueltas por las calles, mirar fugitivamente las paredes y las puertas donde ella y vos habían 

dibujado. Todo limpio, todo claro; nada, ni siquiera una flor dibujada por la inocencia de un colegial 

que roba una tiza en la clase y no resiste al placer de usarla. Tampoco vos pudiste resistir, y un mes 

después te levantaste al amanecer y volviste a la calle del garaje. No había patrullas, las paredes 

estaban perfectamente limpias; un gato te miró cauteloso desde un portal cuando sacaste las tizas y en 

el mismo lugar, allí donde ella había dejado su dibujo, llenaste las maderas con un grito verde, una 

roja llamarada de reconocimiento y de amor, envolviste tu dibujo con un óvalo que era también tu 

boca y la suya y la esperanza. Los pasos en la esquina te lanzaron a una carrera afelpada, al refugio de 

una pila de cajones vacíos; un borracho vacilante se acercó canturreando, quiso patear al gato y cayó 

boca abajo a los pies del dibujo. Te fuiste lentamente, ya seguro, y con el primer sol dormiste como no 

habías dormido en mucho tiempo. 

          Esa misma mañana miraste desde lejos: no lo habían borrado todavía. Volviste a mediodía: casi 

inconcebiblemente seguía ahí. La agitación en los suburbios (habías escuchado los noticiosos) alejaba 

a las patrullas urbanas de su rutina; al anochecer volviste a verlo como tanta gente lo había visto a lo 

largo del día. Esperaste hasta las tres de la mañana para regresar, la calle estaba vacía y negra. Desde 

lejos descubriste el otro dibujo, sólo vos podrías haberlo distinguido tan pequeño en lo alto y a la 

izquierda del tuyo. Te acercaste con algo que era sed y horror al mismo tiempo, viste el óvalo naranja 

y las manchas violeta de donde parecía saltar una cara tumefacta, un ojo colgando, una boca 

aplastada a puñetazos. Ya sé, ya sé, ¿pero qué otra cosa hubiera podido dibujarte? ¿Qué mensaje 

hubiera tenido sentido ahora? De alguna manera tenía que decirte adiós y a la vez pedirte que 

siguieras. Algo tenía que dejarte antes de volverme a mi refugio donde ya no había ningún espejo, 

solamente un hueco para esconderme hasta el fin en la más completa oscuridad, recordando tantas 

cosas y a veces, así como había imaginado tu vida, imaginando que hacías otros dibujos, que salías 

por la noche para hacer otros dibujos. 



 

 

 

 

 



Fuente: Lengua y literatura 3. Editorial Mandioca. 2019.  



 


