
Preparando el aprendizaje
Junto con dar la bienvenida al nuevo semestre, el 
docente presenta a los estudiantes una nueva unidad. 
Esta tiene como centro una mirada a la naturaleza. Se 
explorará las distintas visiones que se tiene de ella, a 
partir de la lectura de textos literarios, y se buscará la 
interpretación de los símbolos y alegorías presentes 
en ellos.

Ven un video con imágenes y sonidos de la naturaleza, 
en:

https://www.youtube.com/watch?v=JbrbyXckXko

Luego comentan en conjunto:

• ¿Qué imagen les gustó más? ¿Por qué?

• ¿Qué sentimientos les provocan los sonidos escu-
chados? 

• ¿Son familiares para ustedes estos sonidos o no los 
oyen a menudo?

• Si no son habituales ¿a qué se debe?

• ¿Qué otros sonidos existen en tu entorno? ¿Qué te 
provocan esos sonidos?

La invitación a lo largo de esta unidad es a OBSERVAR 
ACTIVAMENTE el propio entorno y a valorarlo en sus 
particularidades. Como proyecto de la unidad, los 
estudiantes crearán un documental en grupo, en el 
que seleccionarán algunos lugares significativos de 
su entorno, investigarán su historia (natural, social o 
cultural), y rescatarán sus sonidos y formas. 

Para lograr esto, el docente los guiará permanentemente 
en su investigación y en el desarrollo de un texto 
escrito que señale qué se investigó, el motivo de esta 
elección (relevancia de lo investigado), qué fuentes se 
utilizaron y, finalmente, el desarrollo del contenido de la 
investigación. Se adjunta al final de la Unidad 4 del CT 

una rúbrica para la evaluación del documental, además 
de formas efectivas de búsquedas en google, que 
pueden ser útil al momento de seleccionar información.

Presentando la nueva información
El docente explica que el documental es una expresión 
audiovisual que muestra un aspecto de la realidad. 
Incluye imágenes y sonidos, así como puede incluir 
entrevistas y narraciones, organizadas de diversas 
maneras, según el punto de vista que quiera adoptar 
su creador.

En la actualidad existe gran variedad de formatos de 
documental, desde el documental puro hasta docu-
mentales de creación y docudramas (formato en el 
que los personajes reales se interpretan a sí mismos). 
El tipo de documental dependerá de las secuencias 
temporales, el tratamiento de la figura del narrador, la 
naturaleza de los materiales - completamente reales, 
recreaciones, imágenes infográficas - etcétera. 

Hoy en día incluso existen programas de ficción que 
adoptan una estructura y modo de narración similar 
al documental.

Para conocer los pasos básicos a seguir ven el vídeo 
¿Cómo hacer un documental? en:

https://www.youtube.com/watch?v=VZsp--nlGqU (1:06) 

También es útil para el docente ver el siguiente video: 

Conversaciones

https://www.youtube.com/watch?v=BCwVHevahBQ 
(8:24)

El docente puede elegir otros videos explicativos que 
faciliten la comprensión de los estudiantes.

Las piedras tienen espíritu Clase 1
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Clase 1
2 horas pedagógicas │OA4, OA21, OAG │Semana 1

Objetivo de la clase

Comprender en qué consiste y cómo hacer un documental a través de la observación de diversos videos 
explicativos.



Los alumnos revisan las características que deberá tener 
su documental y leen, junto al docente, la tabla de 
evaluación que aparece en el CT, al final de la unidad 4.

Práctica guiada
Los estudiantes observan la presentación del docu-
mental científico Reino vegetal: la inteligencia de las 
plantas en:

https://www.youtube.com/watch?v=fz7BQY0rg6Q (hasta 
el minuto 2:10). 

Pueden verlo completo posteriormente.

Luego observan el inicio del documental El sueño de 
la palabra, en:

https://www.youtube.com/watch?v=-hnkvOZ19PM 
(hasta el minuto 4:15).

Pueden verlo completo en un tiempo libre.

Los estudiantes comentan a partir de las siguientes 
preguntas:

• ¿Cuál es el tema central de cada uno de los docu-
mentales?

• ¿Creen que será diferente la forma de ver la natura-
leza en cada uno de los documentales? ¿Por qué lo 
piensan? Argumentan basándose en lo que vieron.

El docente guía la conversación y hace ver que la 
naturaleza ha sido central en la vida del ser humano 
para su supervivencia, y un tema esencial de sus 
investigaciones científicas, creencias religiosas y míticas, 
así como en sus expresiones artísticas.

Durante la unidad nos acercaremos a diferentes miradas 
sobre la naturaleza en la literatura y en los medios de 
comunicación.

Práctica independiente
Los estudiantes leerán el poema Setenta balcones y 
ninguna flor, de Baldomero Fernández y, dependiendo 
del tiempo de clase que quede, responderán en el CT 
o bien lo harán oralmente:

• ¿Qué sentimiento le provoca al hablante la ausencia 
de flores en los balcones? Señala las palabras del 
poema que te ayudan a saberlo.

• ¿Qué provoca en el lector que el poema plantee 
varios versos como preguntas?

• ¿Con qué tipo de personas relaciona el hablante la 
existencia de flores en los balcones?

• ¿Qué opinan sobre lo que plantea el hablante lírico? 
Argumentan.

Consolidación del aprendizaje
Los estudiantes realizan el Ticket de Salida.

Ticket de salida

Desde qué perspectiva (científica, religiosa, mítica, 
artística, etc.) te gustaría hacer un documental 
sobre la naturaleza, explica por qué.

Clase 1 Unidad 4
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   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Desde qué perspectiva (científica, religiosa, mítica, artística, etc.) te gustaría hacer un documen-
tal sobre la naturaleza, explica por qué.

Anexo



Preparando el aprendizaje
El objetivo de esta clase y la siguiente es leer un relato, 
resumirlo y reconocer en él algunos recursos utilizados 
por el autor para lograr la atención del lector y crear 
un ambiente que apela a los sentidos, especialmente 
el auditivo.

Los estudiantes analizarán el conflicto de la historia y 
explicarán, oralmente o por escrito, las características y 
relevancia de algunos personajes que aparecen en ella.  

Asimismo, los estudiantes transformarán de manera 
creativa un texto, aplicando los recursos aprendidos.

El docente plantea la siguiente pregunta: 

• ¿Crees que la naturaleza es pacífica o violenta?

Toman turnos para dar su opinión y justificarla. 

Se promoverá que los estudiantes profundicen y 
amplíen sus ideas, pidiendo que  expliquen mejor o 
haciendo más preguntas respecto de lo que han dicho. 
El docente pide aclaraciones, ampliaciones, razones 
y/o fundamentos. (Programa de estudio de Lengua 
y Literatura) 

Luego observan la lámina 2 (son varias fotografías) 
a modo de ejemplo de ambas situaciones. Pueden 
comentar las imágenes.

2

Presentando la nueva información
El docente recuerda a los estudiantes que para realizar 
una buena lectura se requiere observar muy bien las 
palabras que usa el autor y los campos de sentido 
que va generando. Es importante también conocer el 
significado de las palabras e investigar aquellas que 
no conocemos.

Práctica guiada
Los estudiantes leen por turnos y en voz alta el cuento 
La paz por la fuerza, en el CT clase 2. Realizan prediccio-
nes durante la lectura y luego desarrollan las actividades 
que consisten en elaborar un resumen, intercambiarlo 
con su compañero y comentarlo; responder preguntas 
en las que analizarán aspectos del contenido y selec-
cionar las palabras clave que construyen un ambiente 
sonoro en el relato. CT clase 2 ejercicios 1 a 6 .El trabajo 

Clase 2 Unidad 4
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Clase 2
2 horas pedagógicas │OA3, OA13, OAA │Semana 1

Objetivo de la clase

Analizar una narración, considerando el conflicto de la historia y su evolución.

Materiales

• Lámina 2.



se realizará en pares, mientras el docente supervisa el 
trabajo, guía y responde dudas.

Práctica independiente
Los estudiantes desarrollan de manera independiente 
la actividad 7 y 8 del CT clase 2. Se revisará en voz 
alta y se realizará observaciones para mejorar, en caso 
de ser necesario.

Consolidación del aprendizaje
El docente pondrá énfasis en la importancia de la 
elección de las palabras adecuadas, con el fin de lograr 
un objetivo, tanto estético como de sentido. Eviden-
ciará, con ejemplos de los textos de los estudiantes, 
la importancia del tipo de sustantivos y adjetivos que 
utilizaron para lograr un efecto visual (descripción del 
paisaje y animales, colores, luminosidad, acciones en 
el espacio físico, etc.) 

Los estudiantes realizan el Ticket de Salida.

Ticket de salida

Escribe una situación real o ficticia donde se 
observe claramente la lucha violenta por la su-
pervivencia en la naturaleza.

Las piedras tienen espíritu Clase 2
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   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Escribe una situación real o ficticia donde se observe claramente la lucha violenta por la super-
vivencia en la naturaleza.

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Escribe una situación real o ficticia donde se observe claramente la lucha violenta por la super-
vivencia en la naturaleza.



Preparando el aprendizaje
En esta clase los estudiantes interpretarán el cuento 
La paz por la fuerza, leído durante la clase pasada, 
basándose en su contenido. Luego, escribirán un relato 
en el mismo estilo, a partir de una imagen seleccionada.

Los estudiantes expondrán oralmente su interpretación 
y su creación escrita.

Para comenzar, el docente relee, o bien narra en voz alta 
la trama del cuento La paz por la fuerza, para que los 
estudiantes la recuerden. Se recomienda poner énfasis 
en sus palabras, teatralizar variando el volumen, tono 
y ritmo de la lectura o narración, con el fin de captar 
la atención de los estudiantes.

Práctica guiada
Los estudiantes realizan una interpretación  del cuento 
La paz por la fuerza, considerando su título y marcas 
textuales.  Aplican sus conocimientos y experiencia 
personal, y analizan el dilema presentado y su postura 
acerca del mismo. Trabajan en el CT clase 3.

Luego, seleccionan una imagen de una situación  
similar y escriben un relato, conservando el estilo del 
cuento leído.

Consolidación del aprendizaje
Como Ticket de Salida, cada estudiante presenta al 
curso el relato que escribió.

Las piedras tienen espíritu Clase 3
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Clase 3
2 horas pedagógicas │OA8, OA13, OA23, OAC │Semana 1

Objetivo de la clase

Escribir un relato a partir de una imagen seleccionada, manteniendo el estilo del cuento analizado: La paz por 
la fuerza.



Preparando el aprendizaje
En esta clase, los estudiantes leerán junto al docente el 
cuento Dos pesos de agua de Juan Bosch, a partir del cual 
realizarán hipótesis, aprenderán nuevo vocabulario y 
responderán preguntas. Tras la lectura, formularán una 
interpretación del cuento, considerando el problema 
presentado en él.

El docente dialoga con los estudiantes sobre los 
fenómenos naturales y sus consecuencias. Pregunta 
si han tenido que vivir alguna situación extrema de 
la naturaleza y qué sintieron en esa ocasión. Pueden 
contar anécdotas personales y emociones al respecto.

Presentando la nueva información
El docente lee en voz alta el cuento Dos pesos de agua 
que aparece en la clase 4 del CT. Este cuento utiliza 
un habla popular cuando da voz a los personajes de 
manera directa, por lo cual se sugiere que el docente 
adopte en su lectura esa forma de hablar, con sus ritmos 
y énfasis, caracterizando a los personajes. Una lectura 
dramatizada es interesante para los que escuchan y 
se pueden imaginar la escena de una mejor manera.

En el texto aparecen preguntas para formular a los 
estudiantes Durante la lectura, las que el docente guiará, 
llevando a profundizar las respuestas. 

Práctica guiada
En pares o grupos de a 3, los estudiantes responden 
las preguntas 1 a 7 del CT, clase 4. Para esto deberán 
reconocer en el texto campos de sentido, simbologías 
y metáforas para referirse a la realidad, reconocer al 
antagonista del cuento, determinar si aparece un 
personaje tipo, etc.

Revisan las respuestas en conjunto y amplían su 
reflexión ayudados por el docente y las respuestas 
de los pares.

Práctica independiente 
Responden en el CT las preguntas 8 a 10, de manera 
individual, en las que interpretan el cuento, conside-
rando un dilema presentado en el texto y su postura 
personal acerca del mismo.

Consolidación del aprendizaje
El docente guía una conversación con los estudiantes 
a partir de preguntas como las siguientes: 

• ¿Qué fue lo que más les llamó la atención del cuento 
leído? 

• ¿Piensan que hay personas que son más vulnerables 
ante los embates de la naturaleza? ¿Por qué?

Finalmente cada uno responde en el Ticket de Salida 
de qué manera esta cuento cambió su visión de la 
naturaleza.

Ticket de salida

Luego de leer este cuento, explica si cambió tu 
visión de la naturaleza y por qué.

Clase 4 Unidad 4
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Clase 4
2 horas pedagógicas │OA3, OA8, OAA │Semana 2

Objetivo de la clase

Analizar el cuento Dos pesos de agua, analizando el conflicto de la historia.



   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Luego de leer este cuento, explica si cambió tu visión de la naturaleza y por qué. 

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Luego de leer este cuento, explica si cambió tu visión de la naturaleza y por qué. 



1. Lee el siguiente poema y responde las preguntas de manera completa:

Setenta balcones y ninguna fl or
Baldomero Fernández Moreno

Setenta balcones hay en esta casa, 
setenta balcones y ninguna fl or. 

¿A sus habitantes, Señor, qué les pasa? 
¿Odian el perfume, odian el color?

La piedra desnuda de tristeza agobia, 
¡Dan una tristeza los negros balcones! 
¿No hay en esta casa una niña novia? 

¿No hay algún poeta bobo de ilusiones?

¿Ninguno desea ver tras los cristales 
una diminuta copia de jardín? 

¿En la piedra blanca trepar los rosales, 
en los hierros negros abrirse un jazmín?

Si no aman las plantas no amarán el ave, 
no sabrán de música, de rimas, de amor. 

Nunca se oirá un beso, jamás se oirá una clave...

¡Setenta balcones y ninguna fl or!

1. ¿Qué sentimiento le provoca al hablante la ausencia de fl ores en los balcones? Señala las 
palabras del poema que te ayudan a saberlo.

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

Hoy vamos a comprender en qué consiste y cómo hacer un documental a través de la 
observación de diversos videos explicativos.

Objetivo de la Clase 1

78º básico, segundo semestre

Las piedras tienen espíritu Clase 1



2. ¿Qué provoca en el lector que el poema plantee varios versos como preguntas?

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

3. ¿Con qué tipo de personas relaciona el hablante la existencia de fl ores en los balcones?

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

4. ¿Qué opinan sobre lo que plantea el hablante lírico? Argumenten.
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Tabla de evaluación de video documental

Tabla de evaluación de video documental

Integrantes: 

Criterios
Muy 
bueno
8 puntos

Bueno
7 puntos

Regular
5 puntos

Requiere 
mejorar
3 puntos

Orden y coherencia
El documental presenta la estructura 
solicitada:

Inicio: Imágenes  e introducción sobre 
un tema del entorno personal.
Desarrollo: Historia documentada sobre 
el problema o realidad elegida, imágenes 
y sonidos.
Cierre: conclusiones sobre lo expuesto 
y créditos.

Imágenes y sonido
Todas las imágenes y sonidos  que utilizaron 
para el documental son coherentes con el 
contenido de éste.

Narración y argumentos
Presentan una narración secuenciada y 
coherente sobre el problema o realidad  del 
entorno que abordaron.

Trabajo grupal
La totalidad del grupo trabaja  de manera 
colaborativa en la investigación y elaboración 
del documental.

Esta tabla de evaluación es un referente. El docente puede transformar y aplicar los criterios 
evaluativos que estime conveniente

98º básico, segundo semestre
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Busca en Google de manera rápida y efi ciente
Buscar en Google es un proceso que requiere de varios intentos, hasta descubrir 
qué palabras funcionan mejor dentro de este buscador. Las pautas básicas a 
seguir serían: 
• Describe lo que necesitas con tan pocos términos como te sea posible: Piensa 

en las palabras clave [ritmo cardiaco lento] 
• Prueba con sinónimos [bradicardia] o términos similares [arritmia] 
• Desecha palabras superfl uas e innecesarias como artículos, preposiciones, 

signos de pregunta, etc [¿qué signifi ca un ritmo cardíaco lento?] 

Al contrario de la práctica común, con frecuencia es más efectivo buscar en 
Google introduciendo simplemente los términos importantes y no teclear 
frases completas.

Un dato que te servirá
El comando CONTROL+F en Windows es una simple herramienta que 
permite ubicar rápidamente una palabra en una página web o texto digital. El 
desconocimiento de este comando lleva a perder una gran cantidad de tiempo 
navegando por el sitio web intentando encontrar una información concreta o 
una cifra. Al presionar Ctrl F se abre una pequeña pestaña donde se escribe la 
palabra buscada, la que luego aparece destacada en el texto. 

Tomado de academy.totemguard.com

Filtrar resultados 
Si tras varios intentos de búsqueda no encuentras exactamente lo que 
necesitas, se puede añadir algunos OPERADORES para realizar una búsqueda 
más específi ca y confi able.
Un primer operador es site: web: ¿Cómo se usa? Se escribe lo que buscamos 
y luego se agrega site más el nombre de la web, por ejemplo, educarchile.cl, 
icarito.cl, bibliotecanacional.cl, etc. Esto nos permite buscar información en un 
sitio específi co que nos dé confi anza.
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Ejemplo: Si quieres buscar información sobre el poeta Nicanor Parra en 
un sitio educativo como Educarchile, lo escribo en el buscador así y luego 
presiono ENTER

Los resultados que aparecen provienen de esta página específi ca y evito 
tener que buscar entre muchas páginas de noticias, páginas comerciales u 
otras que contengan información que no nos interesa:

También hay DOMINIOS específi cos, como .org (punto org), que busca 
información en organizaciones sin fi nes de lucro; también .edu.es (punto 
edu punto es) que remite a páginas de instituciones educativas en España; 
.gob y .gov (punto gob) para información en páginas gubernamentales o 
públicas; .museum (punto museum) para museos, etc.
Si queremos llegar a un resultado preciso, podemos poner un dominio que 
sea confi able. Por ejemplo: Nicanor parra site:.org (hay que poner el punto 
antes de org para que nos muestre la aparición de Nicanor Parra en sitios de 
organizaciones sin fi nes de lucro) Así se evita que aparezcan sitios comerciales 
o información poco relevante. La calidad del contenido en estas páginas 
suele ser más fi able y creíble.
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La paz por la fuerza
Ciro Alegría

Sucedió que de pronto comenzaron a revolotear los cóndores, allá abajo, lejos, sobre una hoyada. Y 
una vaca principió a mugir con mugidos agudos y empavorecidos y luego otras vacas contestaban e 
iban hacia ella corriendo. Y bramaban también los cerros y entonces se ponían de pie más vacas, que 
mugían a su vez y corrían hacia la tropa que ya se había formado en torno a la que dio el primer alarido. 
Y conforme iban juntándose las vacas, iban juntándose los cóndores y una especie de rueda vibrátil y 
negra cernía su amenaza sobre el ganado. Por último, los cóndores descendían planeando vigorosamente 
y las vacas corrían de un lado para el otro, saltando, dando vueltas, rechazándolos con astas. (1)
Silverio estaba lejos, pero creía percibir el zumbar trepidante de las alas, la ganchuda prestancia del 

pico y las garras, la cólera ronca de los graznidos y los resoplidos medrosos
y cargados de furia, y el golpe sordo de los saltos potentes, y el brillo fugaz 
de las cornamentas buidas. Era una lucha poderosa y frenética cuyo fi nal 
no podía calcularse.(2)
Llegaban más y más cóndores, llegaban más y más vacas. Las vacas 
mugiendo y corriendo, brotadas insospechadamente de las laderas amarillas, 
de las encañadas rojas, de los montales verdinegros; los cóndores, caídos 
verdaderamente del cielo, de un cielo, de un cielo inmensamente azul, en 
vuelo raudo. Y he allí que, de entre unos arbustos rodeados por las vacas, se 
incorporó penosamente un pequeño animal blanco y negro. Era un ternero 
que había nacido la noche anterior sin duda. (3)
Viendo mejor la presa, los cóndores redoblaron la furia de sus ataques y 
las vacas el celo de su defensa. Quizás alguna vaca sangraba ya, acaso algún 
cóndor tenía el pecho herido. Era todo una sucesión impetuosa de aletazos 
y cornadas. Y he allí que la vaca madre se acerca al pequeño y lo lame en 
medio de la baraúnda y se pone a su lado y lo incita a caminar. Y el frágil ser 
se esfuerza, hasta que logra andar, y madre e hijo avanzan entre la tropa que 
sigue mugiendo, luchando, desesperándose. Y he allí que hay una quebrada 
verde y denso bosque y que madre e hijo ingresan y se pierden en él, seguido 
de unas cuantas vacas. Y he allí, por fi n, que lo cóndores viéndose detenidos 
por el muro de ramas, comienzan a irse elevando el vuelo lentamente y el 
ganado que permaneció fuera de la quebrada se va calmando, otea y toma, 
poco a poco los amarillos senderos. Unos momentos después los últimos 
cóndores se pierden en la inmensidad azul y las vacas, quietas, descansan al 
pie de los árboles o ramonean el pasto por aquí y por allá. Un toro mulato, 
parado sobre una loma, brama profunda y poderosamente y su bramido llena 
la tierra, llena los cielos y es como un llamado a la paz por la fuerza…

Hoyada: Terreno bajo que no se 
descubre hasta estar cerca de él.

Empavorecidos: Llenos de pavor, 
miedo, espanto o sobresalto.

Vibrátil: Capaz de vibrar.

Cernía: Acercaba la amenaza.

Trepidante: Rápido, agitado, intenso.

Prestancia: Excelencia o calidad 
superior entre los de su clase.

Medrosos: Que infunde o causa 
miedo.

Buidas: Aguzadas, afi ladas.

Baraúnda: Confusión grande, con 
estrépito y notable desorden.

Otea: Registrar desde un lugar 
alto lo que está abajo.

¿Qué ocurre en este primer 
párrafo? ¿Qué piensas que 
ocurrirá?
¿Crees que Silverio podrá 

hacer algo para evitar la lucha 
entre los animales?
¿Qué sensación te causa la 
aparición del ternero? ¿Qué 
piensas que ocurrirá?

Hoy vamos a analizar una narración, considerando el confl icto de la historia y su 
evolución.

Objetivo de la Clase 2
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1. Resume el cuento anterior e intercambia tu resumen con un compañero. 
Luego comenten la trama de la historia y si el resumen leído la refl eja en su totalidad.

2. Después de comentar con tu compañero, respondan juntos las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué, aunque sucedan pocos acontecimientos en este relato, el autor logra la atención 
del lector? ¿Qué recursos usa para lograr esa atención?
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2. En este cuento se describe un ambiente llenos de sonidos, ¿qué palabras usa el autor para 
que lo imaginemos?

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

3. ¿Qué personajes simbolizan fuerza y cuáles simbolizan vulnerabilidad?

Fuerza Vulnerabilidad

4. ¿Cómo introduce el autor la presencia del ser humano en el relato?

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                      

5. ¿Es relevante esa presencia para el desenlace de la historia?

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                       

6. ¿Por qué crees que se menciona este personaje?
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7. Imagina que el hombre sí puede y decide intervenir en esta pelea. Escribe un nuevo 
desarrollo y final de la historia.
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8. Varía la historia de tal forma que aparezca un énfasis en lo visual y no en lo sonoro. Subraya 
las palabras clave que utilizaste para lograrlo. 
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1. Elabora, junto a dos compañeros, una interpretación del relato La paz por la fuerza, leído en la clase 
anterior. Para esto deben considerar:

• Qué quiere expresar el autor con este título. Tomen en cuenta la última oración del texto 
para contestar la pregunta.

• Piensen en otro ejemplo de la naturaleza en el que se vea la lucha violenta por la vida o por 
la supervivencia y expliquen cómo se podría relacionar esta situación con lo que el narrador 
muestra en el relato La paz por la fuerza.

• Seleccionen una de las imágenes que trajeron y escriban en una cartulina, bajo la imagen, un 
texto similar al de Ciro Alegría en el que se relate lo que sucede en la imagen.

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

Hoy vamos a escribir un relato a partir de una imagen seleccionada, manteniendo el 
estilo del cuento analizado: La paz por la fuerza.

Objetivo de la Clase 3
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Dos pesos de agua
Juan Bosch

La vieja Remigia sujeta el aparejo, alza la pequeña cara y dice:
-Dele ese rial fuerte a las ánimas pa que llueva, Felipa.
Felipa fuma y calla. Al cabo de tanto oír lamentar la sequía levanta 

los ojos y recorre el cielo con ellos. Claro, amplio y alto, el cielo se muestra 
sin una mancha. Es de una limpieza desesperante.

-Y no se ve nadita de nubes -comenta.
Baja entonces la mirada. Los terrenos pardos se agrietan a la distancia. 

Allá, al pie de la loma, un bohío. La gente que vive en él, y en los otros, y 
en los más remotos, estará pensando como ella y como la vieja Remigia. 
¡Nada de lluvia en una sarta bien larga de meses! Los hombres prenden 
fuego a los pinos de las lomas; el resplandor de los candelazos chamusca 
las escasas hojas de los maizales; algunas chispas vuelan como pájaros, 
dejando estelas luminosas, caen y fl orecen en incendios enormes: todo 
para que ascienda el humo a los cielos, para que llueva... Y nada. Nada.

-Nos vamos a acabar, Remigia -dice.
La vieja comenta:
-Pa lo que nos falta.
La sequía había empezado matando la primera cosecha; cuando se 

hubo hecho larga y le sacó todo el jugo a la tierra, les cayó encima a los 
arroyos; poco a poco los cauces le fueron quedando anchos al agua, las 
piedras surgieron cubiertas de lama y los pececillos emigraron corriente 
abajo. Infi nidad de caños acabaron por agotarse, otros por tornarse 
lagunas, otros lodazales.

Sedientos y desesperados, muchos hombres abandonaron los conucos, 
aparejaron caballos y se fueron con las familias en busca de lugares menos áridos.

La vieja Remigia se resistía a salir. Algún día caería el agua; alguna 
tarde se cargaría el cielo de nubes; alguna noche rompería el canto del 
aguacero sobre el ardido techo de yaguas. Algún día...(1)

***

Desde que se quedó con el nieto, después que se llevaron al hijo 
en una parihuela, la vieja Remigia se hizo huraña y guardadora. Pieza a 
pieza fue juntando sus centavos en una higuera con ceniza. Los centavos 
eran de cobre. Trabajaba en el conuquito, detrás de la casa, sembrando 

Bohío: Humilde cabaña de 
madera y ramas o paja.

Conucos: Parcela pequeña 
destinada al cultivo.

Áridos: Seco, estéril.

Yaguas: Palmas que se utiliza para 
techar chozas.

Parihuela: Camilla elaborada con 
dos palos y tablas.

Huraña: Que huye o se esconde 
de las gentes.

Explica brevemente cuál es 
el confl icto inicial presente 
en el cuento.

Hoy vamos a analizar el cuento Dos pesos de agua, analizando el confl icto de la histo-
ria.

Objetivo de la Clase 4
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maíz y frijoles. El maíz lo usaba en engordar los pollos y los cerdos; los 
frijoles servían para la comida. Cada dos o tres meses reunía los pollos más 
gordos y se iba a venderlos. Cuando veía un cerdo mantecoso, lo mataba; 
ella misma detallaba la carne y de las capas extraía la grasa; con ésta y con 
los chicharrones se iba también al pueblo. Cerraba el bohío, le encargaba 
a un vecino que le cuidara lo suyo, montaba al nieto en el potro bayo y 
lo seguía a pie. En la noche estaba de vuelta.

Iba tejiendo su vida así, con el nieto colgado en el corazón.
-Pa ti trabajo, muchacho -le decía-. No quiero que pases calores, ni 

que te vayas a malograr, como tu taita.
El niño la miraba. Nunca se le oía hablar, y aunque apenas alzaba 

una vara del suelo, madrugaba con su machete bajo el brazo y el sol le 
salía sobre la espalda, limpiando el conuco. (2)

La vieja Remigia tenía sus esperanzas. Veía crecer el maíz, veía 
fl orecer los frijoles; oía el gruñido de sus puercos en la pocilga cercana; 
contaba las gallinas al anochecer, cuando subían a los palos. Entre días 
descolgaba la higuera y sacaba los cobres. Había muchos, llegó también 
a haber monedas de plata de todos tamaños.

Con un temblor de novia en la mano, Remigia acariciaba su dinero 
y soñaba. Veía al muchacho en tiempo de casarse, bien montado en 
brioso caballo alazano, o se lo fi guraba tras un mostrador, despachando 
botellas de ron, varas de lienzo, libras de azúcar. Sonreía, tornaba a 
guardar su dinero, guindaba la higuera y se acercaba al nieto, que 
dormía tranquilo.

Todo iba bien, bien. Pero sin saberse cuándo ni cómo se presentó 
aquella sequía. Pasó un mes sin llover, pasaron dos, pasaron tres. Los 
hombres que cruzaban por delante de su bohío la saludaban diciendo:

-Tiempo bravo, Remigia.
Ella aprobaba en silencio. Acaso comentaba:
-Prendiendo velas a las ánimas pasa esto.
Pero no llovía. Se consumieron muchas velas y se consumió también 

el maíz en sus tallos. Se oían crujir los palos; se veían enfl aquecer los caños 
de agua; en la pocilga empezó a endurecerse la tierra. A veces se cargaba 
el cielo de nubes; allá arriba se apelotonaban manchas grises; bajaban de 
las lomas vientos húmedos, que alzaban montones de polvo...

-Esta noche sí llueve, Remigia -aseguraban los hombres que cruzaban.
-¡Por fi n! Va a ser hoy -decía una mujer.
-Ya está casi cayendo -confi aba un negro.
La vieja Remigia se acostaba y rezaba: ofrecía más velas a las ánimas 

y esperaba. A veces le parecía sentir el roncar de la lluvia que descendía
de las altas lomas. Se dormía esperanzada; pero el cielo amanecía limpio 
como ropa de matrimonio.

Bayo: De color blanco 
amarillento.

Malograr: Perder, no lograr 
su natural desarrollo.

Guindaba: Subía o colocaba 
en alto.

Descendía: Bajaba.

Transida: Fatigada, acongojada, 
consumida por la angustia.

Señala una característica física 
y otra psicológica del nieto.
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Comenzó la desesperación. La gente estaba ya transida y la propia 
tierra quemaba como si despidiera llamas. Todos los arroyos cercanos 
habían desaparecido; toda la vegetación de las lomas había sido quemada. 
No se conseguía comida para los cerdos; los asnos se alejaban en busca 
de mayas; las reses se perdían en los recodos, lamiendo raíces de árboles; 
los muchachos iban a distancias de medio día a buscar latas de agua; las 
gallinas se perdían en los montes, en procura de insectos y semillas.

-Se acaba esto, Remigia. Se acaba -lamentaban las viejas.
Un día, con la fresca del amanecer, pasó Rosendo con la mujer, los 

dos hijos, la vaca, el perro y un mulo fl aco cargado de trastos.
-Yo no aguanto, Remigia; a este lugar le han hecho mal de ojo.
Remigia entró en el bohío, buscó dos monedas de cobre y volvió.
-Tenga; préndamele esto de velas a las ánimas en mi nombre 

-recomendó.
Rosendo cogió los cobres, los miró, alzó la cabeza y se cansó de ver 

cielo azul.
-Cuando quiera, váyase a Tavera. Nosotros vamos a parar un rancho 

allá, y desde agora es suyo.
-Yo me quedo, Rosendo. Esto no puede durar.
Rosendo volvió el rostro. Su mujer y sus hijos se perdían ya en la 

distancia. El sol parecía incendiar las lomas remotas.

***

El muchacho se había puesto tan oscuro como un negro. Un día se 
le acercó:

-Mamá, uno de los puerquitos parece muerto.
Remigia se fue a la pocilga. Anhelantes, resecas las trompas, fl acos 

como alambres, los cerdos gruñían y chillaban. Estaban apelotonados, 
y cuando Remigia los espantó vio restos de un animal. Comprendió: el 
muerto había alimentado a los vivos. Entonces decidió ir ella misma en 
busca de agua para que sus animales resistieran.

Echaba por delante el potro bayo; salía de madrugada y retornaba a 
medio día. Incansable, tenaz, silenciosa, Remigia se mantenía sin una queja. 
Ya sentía menos peso en la higuera; pero había que seguir sacrifi cando algo 
para que las ánimas tuvieran piedad. El camino hasta el arroyo más cercano 
era largo; ella lo hacía a pie, para no cansar la bestia. El potro bayo tenía las 
ancas cortantes, el pescuezo fl aco, y a veces se le oían chocar los huesos.

El éxodo seguía. Cada día se cerraba un nuevo bohío. Ya la tierra 
parda se resquebrajaba; ya sólo los espinosos cambronales se sostenían 
verdes. En cada viaje el agua del arroyo era más escasa. A la semana había 
tanto lodo como agua; a las dos semanas el cauce era como un viejo camino 
pedregoso, donde refulgía el sol. La bestia, desesperada, buscaba donde 

Tenaz: Persistente, fi rme, porfi ado.

Ancas: Caderas, parte posterior 
de un caballo.

Éxodo: Emigración o retirada 
de un pueblo.

Refulgía: Resplandecía, 
emitía fulgor.

Ramonear: Comer hojas y puntas 
de ramas.
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ramonear y batía el rabo para espantar las moscas.
Remigia no había perdido la fe. Esperaba las señales de lluvia en el 

alto cielo.
-¡Ánimas del Purgatorio! -clamaba de rodillas-. ¡Ánimas del Purgatorio! 

¡Nos vamos a morir achicharrados si ustedes no nos ayudan!
Días más tarde el potro bayo amaneció tristón e incapaz de levantarse; 

esa misma tarde el nieto se tendió en el catre, ardiendo en fi ebre. Remigia 
se echó afuera. Anduvo y anduvo, llamando en los distantes bohíos, 
levantando los espíritus.

-Vamos a hacerle un rosario a San Isidro -decía.
-Vamos a hacerle un rosario a San Isidro -repetía.
Salieron una madrugada de domingo. Ella llevaba el niño en brazos. 

La cabeza del muchacho, cargada de calenturas, pendía como un bulto 
del hombro de su abuela. Quince o veinte mujeres, hombres y niños 
desharrapados, curtidos por el sol, entonaban cánticos tristes, recorriendo 
los pelados caminos. Llevaban una imagen de la Altagracia; le encendían 
velas; se arrodillaban y elevaban ruegos a Dios. Un viejo fl aco, barbudo, de 
ojos ardientes y acerados, con el pecho desnudo, iba delante golpeándose 
el esternón con la mano descarnada, mirando a lo alto y clamando:

¡San Isidro Labrador!
¡San Isidro Labrador!
Trae el agua y quita el sol,
¡San Isidro Labrador!
Sonaba ronca la voz del viejo. Detrás, las mujeres plañían y alzaban 

los brazos.

***

Ya se habían ido todos. Pasó Rosendo, pasó Toribio con una hija 
medio loca; pasó Felipe; pasaron unos y otros. Ella les dio a todos para 
las velas. Pasaron los últimos, una gente a quienes no conocía; llevaban 
un viejo enfermo y no podían con su tristeza; ella les dio para las velas.

Se podía tender la vista sin tropiezos y ver desde la puerta del bohío 
el calcinado paisaje con las lomas peladas al fi nal; se podían ver los cauces 
secos de los arroyos.

Ya nadie esperaba lluvia. Antes de irse los viejos juraban que Dios 
había castigado el lugar y los jóvenes que tenían mal de ojo.

Remigia esperaba. Recogía escasas gotas de agua. Sabía que había 
que empezar de nuevo, porque ya casi nada quedaba en la higuera, y el 
conuco estaba pelado como un camino real. (3) Polvo y sol; sol y polvo. 
La maldición de Dios, por la maldad de los hombres, se había realizado 
allí; pero la maldición de Dios no podía acabar con la fe de Remigia. (4)

Desharrapados: Andrajoso, 
muy pobre.

Acerados: Incisivo, mordaz, 
penetrante.

Esternón: Hueso plano situado 
en la parte anterior del pecho.

(3) ¿Por qué a Remigia ya no le 
queda casi nada del dinero 
que había ahorrado?

(4) ¿Qué piensas que sucederá ante 
esta situación desesperada?
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***

En su rincón del Purgatorio, las ánimas, metidas de cintura abajo entre 
las llamas voraces, repasaban cuentas. Vivían consumidas por el fuego, 
purifi cándose; y, como burla sangrienta, tenían potestad para desatar la 
lluvia y llevar el agua a la tierra. Una de ellas, barbuda, dijo:

-¡Caramba! ¡La vieja Remigia, de Paso Hondo, ha quemado ya dos 
pesos de velas pidiendo agua!

Las compañeras saltaron vociferando:
-¡Dos pesos, dos pesos!
Alguna preguntó:
-¿Por qué no se le ha atendido, como es costumbre?
-¡Hay que atenderla! -rugió una de ojos impetuosos.
-¡Hay que atenderla! -gritaron las otras.
Se corría la voz, se repetían el mandato:
-¡Hay que mandar agua a Paso Hondo! ¡Dos pesos de agua!
-¡Dos pesos de agua a Paso Hondo!
-¡Dos pesos de agua a Paso Hondo!
Todas estaban impresionadas, casi fuera de sí, porque nunca llegó 

una entrega de agua a tal cantidad; ni siquiera a la mitad, ni aun a la tercera 
parte. Servían una noche de lluvia por dos centavos de velas, y cierta vez 
enviaron un diluvio entero por veinte centavos.

-¡Dos pesos de agua a Paso Hondo! -rugían.
Y todas las ánimas del Purgatorio se escandalizaban pensando en 

el agua que había que derramar por tanto dinero, mientras ellas ardían 
metidas en el fuego eterno, esperando que la suprema gracia de Dios las 
llamara a su lado.

***

Abajo, en Paso Hondo, se nubló el cielo. Muy de mañana Remigia miró 
hacia oriente y vio una nube negra y fi na. Una hora después inmensas lomas 
de nubes grises se apelotonaron, empujándose, avanzando, ascendiendo. 
Dos horas más tarde estaba oscuro como si fuera de noche.

Llena de miedo, con el temor de que se deshiciera tanta ventura, 
Remigia callaba y miraba. El nieto seguía en el catre, calenturiento. Estaba 
fl aco, igual que un sonajero de huesos. Los ojos parecían salirle de cuevas.

Arriba estalló un trueno. Remigia corrió a la puerta. Avanzando 
como caballería rabiosa, un frente de lluvia venía de las lomas sobre el 
bohío. Ella sonrió de manera inconsciente; se sujetó las mejillas, abrió 
desmesuradamente los ojos. ¡Ya estaba lloviendo!

Rauda, pesada, cantando broncas canciones, la lluvia llegó hasta el 
camino real, resonó en el techo de yaguas, saltó el bohío, empezó a caer 

Ventura: Suerte, felicidad.

Desmesuradamente: 
excesivamente.

Rauda: rápida, precipitada.
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en el conuco. Sintiéndose arder, Remigia corrió a la puerta del patio y vio 
descender, apretados, los hilos gruesos del agua; vio la tierra adormecerse 
y despedir un vaho espeso. Se tiró afuera, rabiosa.

-¡Yo sabía, yo lo sabía, yo lo sabía! -gritaba a voz en cuello.
-¡Lloviendo, lloviendo! -clamaba con los brazos tendidos hacia el 

cielo-. ¡Yo lo sabía!
De pronto penetró en la casa, tomó al niño, lo apretó contra su 

pecho, lo alzó, lo mostró a la lluvia.
-¡Bebe, muchacho; bebe, hijo mío! ¡Mira agua, mira agua!
Y sacudía al nieto, lo estrujaba; parecía querer meterle dentro el 

espíritu fresco y disperso del agua.

***

Mientras afuera bramaba el temporal, soñaba adentro Remigia.
-Ahora -se decía-, en cuanto la tierra se ablande, siembro batata, 

arroz tresmesino, frijoles y maíz. Todavía me quedan unos cuartitos con 
que comprar semillas. El muchacho se va a sanar. ¡Lástima que la gente 
se haya ido! Quisiera verle la cara a Toribio, a ver qué pensaría de este 
aguacero. Tantas rogaciones, y sólo me van a aprovechar a mí. Quizá 
vengan agora, cuando sepan que ya pasó el mal de ojo.

El nieto dormía tranquilo. En Paso Hondo, por los secos cauces de 
los arroyos y los ríos, empezaba a rodar agua sucia; todavía era escasa y 
se estancaba en las piedras. De las lomas bajaba roja, cargada de barro; 
de los cielos descendía pesada y rauda. El techo de yaguas se desmigajaba 
con los golpes múltiples del aguacero. Remigia se adormecía y veía su 
conuco lleno de plantas verdes, lozanas, batidas por la brisa fresca; veía 
los rincones llenos de dorado maíz, de arroz, frijoles, de batatas henchidas. 
El sueño le tornaba pesada la cabeza.

Y afuera seguía bramando la lluvia incansable.

***

Pasó una semana; pasaron diez días, quince... Zumbaba el aguacero sin 
una hora de tregua. Se acabaron el arroz y la manteca; se acabó la sal. Bajo 
el agua tomó Remigia el camino de Las Cruces para comprar comida. Salió 
de mañana y retornó a media noche. Los ríos, los caños de agua y hasta las 
lagunas se adueñaban del mundo, borraban los caminos, se metían lentamente 
entre los conucos. Una tarde pasó un hombre. Montaba mulo pesado.

-¡Ey, don! -llamó Remigia.
El hombre metió la cabeza del animal por la puerta.
-Bájese pa que se caliente -invitó ella.
La montura se quedó a la intemperie.
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-El cielo se ta cayendo en agua -explicó él al rato. -Yo que usté dejaba 
este sitio tan bajito y me diba pa las lomas.

-¿Yo dirme? No, hijo. Horita pasa este tiempo.
-Vea -se extendió el visitante-, esto es una niega. Yo las he visto 

tremendas, con el agua llevándose animales, bohíos, matas y gente. 
Horita se crecen todos los caños que yo he dejado atrás, contimás que ta 
lloviéndoles duro en las cabezadas.

-Jum… Peor que esto fue la seca, don. Todo el mundo le salió 
huyendo, y yo la aguanté.

-La seca no mata, pero el agua ahoga, doña. Todo eso -y señaló lo 
que él había dejado a la puerta- ta anegado. Como tres horas tuve esta 
mañana sin salir de un agua que me le daba en la barriga al mulo.

El hombre hablaba con voz pausada, y sus ojos grises, atemorizados, 
vigilaban el incesante caer de la lluvia.

Al anochecer se fue. Mucho le rogó Remigia que no cogiera el camino 
con la oscuridad.

-Dispué es peor, doña. Van esos ríos y se botan...
Remigia se fue a atender al nieto, que se quejaba débilmente.

***

Tuvo razón el hombre. ¡Qué noche, Dios! Se oía un rugir sordo e 
inquietante; se oían retumbar los truenos; penetraban los refl ejos de los 
relámpagos por las múltiples rendijas.

El agua sucia entró por los quicios y empezó a esparcirse en el suelo. 
Bravo era el viento en la distancia, y a ratos parecía arrancar árboles. 
Remigia abrió la puerta. Un relámpago lejano alumbró el sitio de Paso 
Hondo. ¡Agua y agua! Agua aquí, allá, más lejos, entre los troncos escasos, 
en los lugares pelados. Debía descender de las lomas y en el camino real 
se formaba un río torrentoso.

-¿Será una niega? -se preguntó Remigia, dudando por vez primera.
Pero cerró la puerta y entró. Ella tenía fe; una fe inagotable, más 

que lo que había sido la sequía, más que lo sería la lluvia. Por dentro, su 
bohío estaba tan mojado como por fuera. El muchacho se encogía en el 
catre, rehuyendo las goteras.

A medianoche la despertó un golpe en una esquina de la vivienda. 
Se fue a levantar, pero sintió agua hasta casi las rodillas. Bramaba afuera 
el viento. El agua batía contra los setos del bohío.

¡Ay de la noche horrible, de la noche anegada! Venía el agua en 
golpes; venía y todo lo cundía, todo lo ahogaba. Restalló otro relámpago, 
y el trueno desgajó pedazos de oscuro cielo.

Remigia sintió miedo.Incesante: Que no se detiene.
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-¡Virgen Santísima! -clamó-. ¡Virgen Santísima, ayúdame!
Pero no era negocio de la Virgen, ni de Dios, sino de las ánimas, 

que allá arriba gritaban:
-¡Ya va medio peso de agua! ¡Ya va medio peso!

***
Cuando sintió el bohío torcerse por los torrentes, Remigia desistió 

de esperar y levantó al nieto. Se lo pegó al pecho; lo apretó, febril; luchó 
con el agua que le impedía caminar; empujó, como pudo, la puerta y se 
echó afuera. A la cintura llevaba el agua; y caminaba, caminaba. No sabía 
adónde iba. El terrible viento le destrenzaba el cabello, los relámpagos 
verdeaban en la distancia. El agua crecía, crecía. Levantó más al nieto. 
Después tropezó y tornó a pararse. Seguía sujetando al niño y gritando:

-¡Virgen Santísima, Virgen Santísima!
Se llevaba el viento su voz y la esparcía sobre la gran llanura líquida.
-¡Virgen Santísima, Virgen Santísima!
Su falda fl otaba. Ella rodaba, rodaba. Sintió que algo le sujetaba el 

cabello, que le amarraban la cabeza. Pensó:
-En cuanto esto pase siembro batata.
Veía el maíz metido bajo el agua sucia. Hincaba las uñas en el pecho 

del nieto.
-¡Virgen Santísima!
Seguía ululando el viento, y el trueno rompía los cielos. Se le quedó el 

cabello enredado en un tronco espinoso. El agua corría hacia abajo, hacia 
abajo, arrastrando bohíos y troncos. Las ánimas gritaban, enloquecidas:

-¡Todavía falta; todavía falta! ¡Son dos pesos, dos pesos de agua! ¡Son 
dos pesos de agua!
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2. Responde en tu cuaderno:

1.  Busca las metáforas que se usan para describir la sequía. ¿Qué sensación te producen 
como lector? ¿Qué visión quiere transmitir el narrador con respecto a la sequía?

2. ¿Quién es el antagonista del cuento?¿Cuál es el confl icto de Remigia?

3. ¿Qué creencias populares se describen en este cuento? ¿Con qué propósito las incluye el 
escritor? ¿Se encuentran presentes hoy en nuestra vida cotidiana? 

4. ¿Crees que Remigia es un personaje tipo? Justifi ca tu respuesta

5. ¿Qué simboliza la vieja y su obsesión por quedarse en la tierra, a pesar de la sequía?

6. ¿A qué se refi ere el autor con la maldición en la siguiente cita: “La maldición de Dios, por la 
maldad de los hombres, se había realizado allí; pero la maldición de Dios no podía acabar 
con la fe de Remigia”?

7. ¿Qué recursos usa el autor para mostrar el paso del tiempo?

8. ¿El agua es un elemento positivo o negativo en esta historia? Justifi ca tu respuesta.

9. ¿Qué relación entre las personas y la naturaleza se muestra en este cuento? Usa ejemplos 
y citas del texto para fundamentar.

10. ¿Crees que es válida la postura de la vieja Remigia en Dos pesos de agua? ¿Debiera haberse 
ido con el niño o estuvo bien que se quedara?

1. Anota en el siguiente organizador gráfi co las frases que hacen alusión a la sequedad de la tierra:

Sequedad 
de la tierra
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