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CLASES DE PREDICADO 

 
 
1. Predicado Verbal: Cuando su núcleo es un verbo conjugado 
 
          S.      P. 
 a) Con verbo copulativo    Tu eres  estudioso 
               N. 
 
         S.       P.  
 b) Con verbo no copulativo   Tu estudias mucho 
                   N. 
 
2. Predicado No Verbal: Cuando su núcleo es un sustantivo,  un adjetivo o un adverbio. El verbo      
esta ausente su omisión se indica mediante una coma. 
 
 a) Predicado Nominal  Cuando su núcleo es un sustantivo o un adjetivo. 
 
              S.                                    P. 
Nominal 
  Sustantivo  (Carlos escribió cartas)  Mariana,   poemas 
 
 
             S.    P. Nominal 
  Adjetivos  (Nosotros estamos tristes)  Ellos,   alegres 
                                   N. 
 
 b) Predicado Adverbial  Cuando su núcleo es un adverbio 
 
          S.       P. 
  Adverbio  (Mi libro está aquí)   Tu cuaderno, ahi 

                                       N.  
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I. Encuentra el predicado de estas oraciones. Luego, subraya el núcleo e indica qué  

 clase de predicado es cada uno. 

 

 *   Tu borrador y tu regla, encima de la mesa. 

 *   Las novelas de ciencia ficción me fascinan. 

 *   Ese cajón, lleno de chocolates. 

 *   Algún día yo escribiré una novela genial.  

 *   Mal de muchos, consuelo de tontos 
 
 

II. Descompón las siguientes oraciones en sujeto predicado y encuentra los núcleos  

 de cada uno de ellos. 

 *   El poema de Lorenzo es muy tierno. 

 *   Silvia es gordísima 

 *   Mariela dejó su maleta ahí. 

 *   Mi hermana canta siempre huachaferías en la ducha 

 
 Ejm.: 
 
            S.        P.V.                    S.      P.N.V. 

 El poema de Lorenzo es muy tierno  El cuento de Susana, muy gracioso  
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III. Reconoce el predicado de 

 1.   Todos los alumnos vendrán temprano  para ayudar en la venta de las entradas. 

 2.   Primero caminen, luego corran les dijo su entrenador. 

 3.   Los jóvenes gritaban entre canción y canción: «disfruta de la vida, libre de las drogas». 

 4.   Mi padre, mi hermano y yo fuimos ayer al estadio. 

 5.   El premio será entregado al que se esfuerce más 

 6.   El comercio ambulatorio será erradicado. 

 7.   Los peruanos debemos aprender a exigir que se respeten nuestros derechos. 

 8.   Willi, Jesús y Marco son exigentes en el trabajo. 

 9.   La música acompaña a hombres, mujeres y niños generación tras generación. 

 10. Los exámenes  son en diciembre 

 11. Los alumnos entonaron el Himno Nacional. 

 12. En el patio cayó la pelota. 

 13. La práctica fue observado por el entrenador. 

 14. La profesora le remitió un oficio. 
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RÁCTICA
 

I. Encuentra el predicado e indica de qué clase es. 

 

 1.  Me encanta el cine. 

 2.  Pedro está en el mercado. 

 3.  Dos actores presentarán su obra. 

 4.  Es muy entretenida la película de Woody Allen 

 5.  Yo estudiaré Ingeniería Industrial 

 6.  La mujer miraba el plácido atardecer. 

 7.  En esta antología están los mejores poetas. 

 8.  Casi todos los alumnos salieron aprobados. 

 9.  Para ellos, el teatro es el mejor espectáculo. 

       10.  Hoy, el profesor estuvo de muy buen humor. 

 

II. Encuentra  el  predicado  e  indica  de qué clase es. Si es un predicado no verbal  

 (Nominal o adverbial) 

 

 1. Carlos dibuja rostros. Alex, paisajes. 

 2. Yo trabajo arriba. Vanessa abajo. 

 3. Rubén es la fuerza. Carmen, la alegría. 

 4. Ellos son flacos. Ustedes, gordos. 

 5. Yo trabajaré varios años. Su sobrino sólo algunos años 

 

III. Completa estos sujetos son predicados verbales. Puedes ubicar el sujeto en cualquier 

  parte de la oración. 

 

 1.  El gato siamés 

 2.  Tu juventud. 

 3.  Un paisaje invernal 

 4.  Un chiquillo desharropado 
 5.  La escasez de viviendas 
  

 

 

http://circuloeducativo.com/


CIRCULO EDUCATIVO 

 
Circulo Educativo 

 

 

LOS MODIFICADORES DEL PREDICADO VERBAL 
 

 ➢ Objeto directo 

 ➢ Objeto indirecto 

 ➢ Circunstancial 

 ➢ Predicativo 
 ➢ Agente 
 
◼ OBJETO DIRECTO (O.D.): Recibe la acción del verbo. 
 
 
  ¿Qué es lo que  
  encontrarón 
 
          Reconocimiento 
        * ¿Que +  verbo? = Objeto Directo 
        * Sustituyendo el objeto directo por  
         pronombres lo, los, la, las. 
 
 
    Encontraron  
    un tesoro              O.D. 
   
 
 Ejm.:  Las abejas producen miel      Las  abejas la producen  
               O.D.              O.D. 
 
◼ OBJETO INDIRECTO (O.I.): Se beneficia o perjudica con la acción del verbo. 
 
      

¿Para quién trajeron una carta? 
 
 

 
 
  O.I.  Trajeron una carta para tu hermano 
 
 
 Reconocimiento: 
 * ¿Para quién? o ¿A quién? + verbo 
 * Sustituyendo el objeto indirecto por pronombres le o les 
 
 
 

 

http://circuloeducativo.com/


CIRCULO EDUCATIVO 

 
Circulo Educativo 

 
 
 

Ejm.:  El guardó postre para su papá     Él le guardó postre 
           O.I.          O.I. 
 

 

  
 

I. Reconoce el Objeto Indirecto (O.I.) 

 a)  Raúl, mi primo, compró la bicicleta de sus sueños ayer. 

 b) El perro cogió la carne. 

 c) Ella tomó un lápiz de color. 

 d) ¿El empleado tiró la ropa? 

 e) Alicia y su hermana venden flores en el mercado.  

 f) Los alumnos del segundo grado cruzaron la pista con prisa. 

 g) Miguel y su amigo recorren cuatro kilómetros cada vez que salen a caminar. 

 h) El comunicado oficial anunciaba las fechas de matrícula. 

 

II. Reconoce el objeto indirecto (O.I.) 

 a) Mariana le escribió una postal a sus amigos. 

 b) El comerciante muestra su mercancía a los clientes 

 c) Todos tus dibujos y cuentos los conservo para mí. 

 d) El equipo «Alianza Lima» ganó  el partido a su más difícil  rival. 

 e) Una joven nadadora asmática venció a todos sus rivales. 
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 f) En su carretilla llevaba mucha hierba para sus animales 

 g) La mamá compra ropa para sus hijos. 

 h) El padrino entregó un módulo a sus hijos. 

 

III. Te presentamos varias oraciones para que agregues el objeto indirecto. Emplea las  

 proposiciones A o PARA. ................................................................. 

 a)  He obtenido cuadernos ................................................................... 

 b) La jugadora lanzó la pelota .............................................................. 

 c) Zenón dio agua .................................................................................. 

 d) El director perdonó la falta ............................................................... 

 

IV. Subraya el verbo y el agente en las oraciones siguientes 

 a)  El caso es probado por el cliente. 

 b)  Calixto Garmendia fue agredido por las autoridades 

 c)  El museo es vistado por los alumnos 

 d)  La nave fue hundida por la tormenta 
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V. Reconoce    y   subraya   en   el   predicado,   el   O.D,  O.I.  y los Complementos  

 Circunstanciales  (C.C.) que encuentres. 

 

 1. Limpié  la ventana de mi habitación hoy temprano 

 2. El cartel  decía: Bienvenidos al Perú 

 3. El médico le dijo: no debe fumar nunca más 

 4. Ninguno de mis amigos fue al cine para ver la película 

 5. Ella come demasiado 

 

 

VI. Crea 3 predicados para cada uno de los siguientes sujetos: 

 

 Iquitos. 

 ....................................................................................................... 

 .......................................................................................................    

 ....................................................................................................... 

 

 Los profesores de mi colegio. 

 ....................................................................................................... 

 .......................................................................................................    

 ....................................................................................................... 

 

 El día de la fiesta del colegio. 

 ....................................................................................................... 

 .......................................................................................................    

 ....................................................................................................... 
 
El circunstancial (C): Modificador que designa las circunstancias en las que sucede la acción del verbo 

 
 
 
 
 
 

Haciendo estas preguntas 
              reconocerás a los 
              circunstanciales 
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 2. Nos encontramos por la tarde con Oscar. 

 3. A los dos de la mañana llegó cantando cumbias. 

 4. Su abuelo trasquilará las ovejas más tarde. 

 5. Por distraída perdiste mi regla ayer. 

 6. Anoche me entretuve con esa película. 

 7. Limpié la habitación hoy temprano. 

 8. Todos vimos el documental ayer temprano en la mañana. 

 9. El médico le dijo: no debo fumar nunca más. 

 10. Ella come demasiado. 

 11. Ninguno de mis amigos  fue al cine para ver la película. 

 12. La luna brillaba intensamente ayer en la noche. 

 13. El concurso de matemáticas será para todos los alumnos de secundaria desde el próximo año. 

 14. Canta y baila maravillosamente. 
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EL AGENTE (Ag): Es el instrumento que realiza la acción verbal en las oraciones en voz pasiva. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ El agente se forma con la preposición por seguida de una frase nominal: 
 
     S.     P. 

 El nuevo hospital será inaugurado por nuestro alcalde 
                  Ag. 
 
➢ Es importante recordar que no toda proposición por seguida de una frase nominal es un 
agente. 
 
   S      P. 
 Ellos viajaron por un tren 
 
 Esto no es una oración pasiva, por lo tanto, no puede contener un agente. 
 
➢ Al transformar la oración pasiva en activa el agente se convierte en el sujeto de la oración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El salvavidas  rescató    a l niño

     o El niño fue rescatad por el salvavidas

   Sujeto      Verbo en           Agente

                   voz activa

                    Verbo en           

     Sujeto     voz activa    O.D.

O.ACTIVA

O.PASIVA
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I. Reconoce en el predicado el complemento agente 

 1. Los entrenadores fueron convocados por la directiva. 

 2. En ese estadio han instalado un tablero electrónico 

  3. Te enviaré la carta por correo electrónico 

  4. Willy fue aplaudido por los maestros. 

  5. Esa fotografía es blanco y negro fue tomada por María Julia Talavera. 
 

  6. Los ambulantes fueron sacados por los policias municipales 
 
II. Transforma estas oraciones activas en pasiva e indica los cambios que presenta en cada 

uno. 
 
 Ejm: 
  Sus hermanos recibieron el encargo. 
 
   S.       P. 
  El encargo fue recibido por sus hermanos 

1. Mi profesor ha publicado esos dos libros 

 

 ____________________________________________________________ 

 

2. La gente del pueblo difundirá la noticia 

 

 ____________________________________________________________ 

 

3. El propio lechero ordeñó aquellas vacas. 
 

 ____________________________________________________________ 

 
4. Todos ellos han comprado sus entradas 

 ____________________________________________________________ 
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PRÁCTICA 1 

I. En las siguientes oraciones identifica y subraya el predicado, luego analiza su  

 estructura (N.P - O.D. - O.I.) 

 

 1. Tú me regalaste este perfume. 

 2. Las piezas de cerámica me recuerdan muchas cosas. 

 3. Escribió una carta a su enamorado. 

 4. Al amanecer, las rosas abiertas provocaron  la admiración de todos. 

 5. Elena dejó a Ricardo en su casa. 

 6. El papá compró turrones  para sus hijos. 

 7. La profesora le emitió un oficio. 

 8. La práctica curó los males de mi amigo. 

 9. Los alumnos de segundo grado cruzaron la pista con prisa. 

 10. La luna refleja su imagen en el lago 
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PRÁCTICA 2 

I. Analiza la estructura del predicado en las siguientes oraciones (O.D. - O.I. - N. C.C. - Ag) 

 1. La papaya más madura cayó el árbol 

 2. Cocinaron  un rico cebiche para los turistas. 

 3. El joven es manejado por el grupo 

 4. El viejo reloj funcionaba muy bien. 

 5. Nuestra juventud ya no volverá más  

 6. Surgió enorme la luna enrramada. 

 7. Un tipo de Génova descubrió América 

 8. El año pasado los padres de José  viajaron a China. 

 9. Juan muere lentamente en el hospital. 

 10. Iré a México con mis padres el año próximo. 

 

II. Escribe las oraciones con los circunstanciales que se indican y luego analiza. 

 * C.C. de Cantidad : ________________________________________ 

 * C.C. de Tiempo : ________________________________________ 

 * C.C. de Lugar : ________________________________________ 

 * C.C. de Modo : ________________________________________ 

 * C.C. de Afirmación :__________________________________________ 
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PRÁCTICA 3 

 

I. Analiza la estructura del predicado en las siguientes oraciones (O.D. - O.I - N -   C.C. - Ag) 

 

 1. El médico le dijo: no debe fumar nunca más 

 2. Él, mi hermano, ganó una licitación para restaurar la Plaza de Armas en tres meses. 

 3. Los entrenadores fueron convocados por la directiva. 

 4. Toda la familia pasará sus vacaciones en Mollendo. 

 5. Las alumnas quedaron impresionadas por las preguntas. 

 

II. Las siguientes oraciones se encuentran en voz activa, conviértelas a voz pasiva y luego 

analízalas. 

 
1. Walter Alva encontró los restos del Señor de Sipán 

 
  ____________________________________________________________ 

 2. Los policías municipales sacaron a los ambulantes. 

  _____________________________________________________________ 

 3. El terremoto destruyó todas la casas. 

  _____________________________________________________________ 

 4. Un payaso reemplazó a Carlos. 

  _____________________________________________________________ 

 5. Los elefantes asustaron a los ratones. 

 
  _____________________________________________________________ 
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PRACTICA 4 

 

I. Analiza la estructura del sujeto en las siguientes oraciones: 

 a)  Nuestro nuevo director llegó ayer. 

 b) Ayer  actualizó una avioneta en el río 

 c) Mis lápices nuevos escriben bien. 

 d) Escobita nueva barre bien. 

 e) Otra nueva alumna piurana llegó ayer. 

 

II. Analiza la estructura del predicado en las siguientes oraciones: 

 a) Karen jugó ayer en el parque. 

 b) Este libro tiene bonitos dibujos y fotos. 

 c) Gerardo y Margarita izaron la bandera la semana pasada. 

 d) Mi padre y mis tios nacieron en Ascope. 

 e) Paola da un lápiz a su primo Rinaldi con alegría. 
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PRÁCTICA 5 

 I. Encuentra el predicado e indica de qué clases es.  

 1. Me encanta el cine. 

 2. Pedro está en el mercado. 

 3. Dos actores presentarán su obra. 

 4. Es muy entretenida la película de Woody Allen. 

 5. Yo estudiaré Ingeniería Industrial. 

 6. La mujer miraba el plácido atarceder. 

 7. En esta antología están los mejores poetas. 

 8. Casi todos los alumnos salieron aprobados. 

 9. Para ellos, el teatro es el mejor espectaculo. 

 10. Hoy, el profesor estuvo de muy buen humor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://circuloeducativo.com/


CIRCULO EDUCATIVO 

 
Circulo Educativo 

 

 

ESTRUCTURA DEL PREDICADO 
 
 
◼ Analicemos las siguientes oraciones: (N.P. -O.D. -O.I-C.C. - Ag. - Pr.) 
 

 1. Quizá regrese tarde. 

 2. También yo estaré a tu lado. 

 3. El payaso contó sus tristes avatares. 

 4. El ayudante le entregará el informe al jefe. 

 5. Yo fui citado por el gobernador. 

 6. El médico les comunicó la gravedad a los familiares. 

 7. Ella nos miró dulcemente. 

 8. El gobierno entregará credenciales al funcionario. 

 9. Susana llegó confundida. 

 10. La conversación versó sobre geopolítica. 

 11. Por inoperancia fracasó la empresa. 

 12. No escribas con lápiz esa carta. 

 13. Tu vienes con nosotros ahora. 

 14. Tal vez recorra los valles dentro de una semana 

 15. El pobre capitán cayó al suelo con la faz ensangrentada. 
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LITERATURA CONTEMPORÁNEA 
(A partir de  1920) 

 
 
    CONTEXTO   -  Segunda Guerra Mundial. 
    HISTÓRICO   -Ideologías y movimientos políticos: Socialismo, Aprismo, Populismo 
    CULTURAL   - Explosión demográfica.  
     - Desarrollo industrial y tecnológico.. 
 
    CARACTERISTICAS  - Generaciones importantes. 
     LITERARIAS   - Poesía pura y poesía comprometida. 
     - Predominio de la narrativa. Proyección internacional 
    
    REPRESENTANTES  - Poesía: C.Vallejo, J. Heraud, Carmen Olle, W. Delgado. 
     - Narrativa: E.López Albujar, Ciro Alegria, J.María Arguedas, J. Ramón 
       Ribeyro, Vargas Llosa. 
     - Teatro: Salazar Bondy, Solary Swayne. 
 
    

 
JULIO RAMÓN RIBEYRO 

 
ALIENACIÓN 

(FRAGMENTO) 
 
 A  pesar de ser zambo y de llamarse López, quería parecerse cada vez menos a un zaguero de 
Alianza Lima y cada vez más aun rubio de Filadelfia. La vida se encargó de enseñarle que si quería 
triunfar en una ciudad colonial más valía saltar las etapas intermedias y ser antes que un blanquito de 
acá un gringo de allá. Toda su tarea en los años que lo conocí consistió en deslopizarse y deszambarse 
lo más pronto posible y en americanizarse antes de que le cayera el huaico y lo convirtiera para 
siempre, digamos, en un portero de banco o en un chofer de colectivo. Tuvo que empezar por matar al 
peruano que había en él y por coger algo de cada gringo que conoció. Con el botín se compuso una 
nueva persona, un ser hecho de retazos que no era ni zambo ni gringo, el resultado  de un cruce 
contranatura algo que su vehemencia hizo derivar, para su desgracia, de sueño rosado o pesadilla 
infernal. 
 Pero no anticipemos. Precisemos que se llamaba Roberto, que años después se le conoció por 
Boby, pero que en los últimos documentos oficiales figura con el nombre de Bob. En su ascensión 
vertiginosa hacia la nada fue perdiendo  en cada etapa una sílaba  de su nombre. 
 Todo empezó la tarde en que un grupo de blanquiñosos jugábamos con una pelota en la plaza Bolognesi.  Era 

la época de las vacaciones  escolares y los muchachos que  vivíamos  en los chalets vecinos, hombres y  mujeres, nos 

reuíamos allí para hacer algo con esas interminables tardes de verano. Roberto iba tambien a  la plaza, a pesar de 

estudiar en un colegio fiscal y de no vivir en chalet sino en el último callejón  que quedaba  en el barrio. Iba a ver a 

las muchachas y a ser saludado por algún blanquito que lo había visto  crecer en esas calles que era hijo de la 

lavandera, 
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 Pero en realidad, como todos nosotros, iba a ver a Queca. Todos estabamos  enamorados de 

Queca, que ya llevaba dos años siendo elegida en las representaciones de fin de curso. Queca no  

estudiaban con las monjas alemanas del Santa Úrsula, ni con los norteamericanas de Villa María, sino 

con la españolas de la Reparación, pero eso nos tenía sin cuidado, así como que su padre  fuera un 

empleadito que iba  a trabajar  en ómnibus o que su casa tuviera un solo piso y geranios en lugar de 

rosas. Lo que contaba  entonces era su tez capulí, sus ojos verdes, su melena castaña, su manera de 

correr, de reir,  de saltar y sus invencibles piernas, siempre descubiertas y doradas y que con el 

tiempo serían legendarias. 

 Roberto iba sólo a verla jugar, pues ni los mozos que venían de otros barrios de Miraflores  y 

más tarde de San Isidro  y de Barranco lograban atraer su atención. Peluca Rodríguez se lanzó una vez  

de la rama más alta de un ficus. Lucas de Tramontana vino en una reluciente moto que tenía  ocho 

faros, el chancho Gómez le rompió  la nariz a un heladero que se atrevió a silbarnos, Armando Wolff 

estrenó varios ternos de lanilla y hasta  se puso corbata  de mariposa. Pero no obtuvieron el menor 

favor que Queca. Queca, no le hacía  caso a nadie, le gustaba conversar con todos, correr, brincar, reir, 

jugar al voleibol y dejar al anochecer a esa banda de adolescentes sumidos en profundas tristezas 

sexuales que sólo la mano caritativa, entre las sábanas blancas, consolaba. 

 Fue una fatídica  bola la que alguien arrojó esa tarde  y que Queca no llegó a alcanzar y que 

rodó hacia la banca donde Roberto, solitario, observaba. ¡Era la ocasión que esperaba desde hacía 

tanto tiempo! De un  salto aterrizó  en el césped, gateó entre los macizos de flores, saltó el cesto de 

granadilla, metió  los pies en una acequia y atrapó la pelota que estaba a punto de terminar  en las 

ruedas de un auto. Pero cuando se la alcanzaba . Queca, que estiraba ya las manos, pareció  cambiar de 

lente, observar algo que nunca  había mirado, un ser retaco, oscuro, bembudo y de pelo ensortijado, 

algo que tampoco le era desconocido, que  había tal vez visto  como veía  todos los días las bancas o los 

ficus, y entonces  se apartó aterrorizada. 

 Roberto no olvidó  nunca la frase que pronunció  Queca al alejarse a la carrera: «Y no juego con 

zambos». Estas cinco palabras decidieron su vida. 

 Todo hombre que sufre se vuelve observador y Roberto  siguió yendo a la plaza en los años 

siguientes, pero su mirada había perdido toda inocencia. Ya no era el reflejo del mundo  sino el órgano 

vigilante que cala,  elige, califica. 

 Queca había ido creciendo, sus carreas se hicieron más moderadas, sus faldas se alargaron, sus 

saltos perdieron en impudicia y su trato con la pandilla se volvió más distante y selectivo. Todo eso lo 

notamos nosotros, pero Roberto vio algo más: que Queca tendía a  descartar de su atención a los más 

trigueños, a través de sucesivas comparaciones, hasta que no se fijó  más que en Chalo Sander, el chico 

de la banda que tenía el pelo más claro, el cutis sonrosado y que estudiaba además en un colegio de 

curas norteamericanos. Cuando sus piernas estuvieron  más triunfales y torneadas que nunca ya sólo 

hablaba con Chalo Sander y la primera vez que con él de la mano hasta el malecón comprendimos. que 

nuestra dehesa había dejado de pertenecernos y que ya  no nos quedaba  otro recurso que ser como el 

coro de la tragedia, presente y visible, pero alejado irremisiblemente de los dioses. 
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 Desdeñados, despechados, nos reuníamos después de los juegos en una esquina, donde 

fumábamos nuestros  primeros cigarrillos, nos acariciabamos con arrogancia el bozo incipiente y 

comentábamos lo irremediable. A veces entrábamos a la pulpería del chino Manuel y nos tomábamos 

una cerveza. Roberto nos seguía como una sombra, desde el umbral nos escrutaba con su mirada, sin 

perder nada de nuestro parloteo, le decíamos  a veces hola zambo, tómate un trago y él siempre  no, 

gracias, será para otra ocasión, pero a pesar de estar lejos y de sonreir sabíamos que compartía a su 

manera nuestro abandono. 

Y fue Chalo Sander naturalmente quien llevó a Queca a la fiesta de promoción cuando terminó el colegio. 
Desde temprano nos dimos cita en la pulpería, bebimos un poco más de la cuenta, urdimos planes 
insensatos, se habló de un rapto, de un cargamontón. Pero todo se fue en palabras. A las ocho de la noche 
estábamos frente al ranchito de los geranios, resignados a  ser testigos de nuestra destitución. Chalo llegó  
en el carro de su papá, con un elegante smoking blanco y salió  al paco rato acompañado de una Queca de 
vestido largo peinado  alto, en la que apenas reconocimos a la compañera de nuestros juegos. Queca ni nos 
miró, sonreía apretando en sus manos una carterita de raso. Visión fugaz, la última, pues ya nada sería 
como antes, moría en ese momento toda la ilusión y por ello mismo no olvidaríamos nunca esa imagen, 
que clausuró para siempre una etapa de nuestra juventud. 
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COMPRENSIÓN Y COMENTARIO 

 

I. Sobre el fragmento de Alienación que acabas de leer, responde: 

 ¿Quién es el narrador? ¿A qué clase social pertenece? 

 ________________________________________________________________________ 

 

 ¿Quién es el protagonista? ¿Cómo lo describe el narrador? 

 ________________________________________________________________________ 

 

 ¿A qué clase social pertencen los demás personajes de la historia?  

 ________________________________________________________________________ 

 

 ¿Dónde transcurren los hechos? 

 ________________________________________________________________________ 

 

II. Reflexiona y comenta con tus compañeros 

 ¿Por qué dice el autor que Lima es una ciudad colonial ? 

 ________________________________________________________________________ 

 

 ¿Crees que la situación que describe en este fragmento el autor es real? ¿Crees que para triunfar 

en esta ciudad hay que ser blanco o gringo? 

 ________________________________________________________________________ 

 

 ¿Consideras que este hecho justifica la alienación del protagonista? ¿Qué harías tú en su lugar? 

 ________________________________________________________________________ 
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 CESAR  VALLEJO 

 

LOS HERALDOS NEGROS 

 

     Hay golpes en la vida, tan fuertes ... Yo no sé! 

     Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,  

     la resaca de todo lo sufrido 

     se empozara en el alma... Yo no sé! 

      

     Son pocos; pero son... Abren zanjas oscuras 

     en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. 

     Serán tal vez los potros de bárbaros atilas; 

     o los heraldos negros que nos manda la Muerte. 

 

     Son las caídas hondas de los Cristos del alma, 

     de alguna fe adorable que el Destino blasfema. 

     Esos golpes sangrientos son las crepitaciones 

     de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. 

    

     Y el hombre... Pobre... Pobre! Vuelve los ojos, como 

     cuando por sobre el hombro nos llama una palmada; 

     vuelve los ojos locos, y todo lo vivido. 

     se empoza, como marco de culpa, en la mirada. 

 
     Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no sé 
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COMPRENSIÓN Y COMENTARIO  

 
 
 TÍTULO :  _________________________________________________________ 
 
  AUTOR : _____________________________________________________ 

  GÉNERO : __________________   ESPECIE __________________ 

  ESCUELA LITERARIA: __________________________________________________ 

 
 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

1. ¿Qué expresa el poeta? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

2. ¿Que verso da inicio y término al poema? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

3. Los golpes «tan fuertes» recibidos  ¿Con que se comparan? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué efecto tienen los golpes que se reciben? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

5. Según el contexto de su empleo, ¿qué sentido tiene la expresión exclamativa: ¡Yo no sé!? 

 ________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 
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   MASA      
 Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, 
vino hacia él  un hombre 
y le dijo: «¡No mueras, te amo tanto!» 
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo 
 
Se le acercaron dos y repitiéndole 
«¡No nos dejes!» ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!» 
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 
 
Acudieron a él veinte, cien mil, quinientos mil, 
clamando: «¡Tanto amor, y no poder nada contra 
la muerte!» 
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 
 
Lo rodearon millones de individuos, 
con un ruego común: «¡Quédate, hermano!» 
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 
 
Entonces, todos los hombres de la tierra 
le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado; 
incorporóse lentamente, 
abrazó al primer hombre, echóse a andar... 
 
 
 

PIEDRA NEGRA SOBRE UNA 
PIEDRA BLANCA     

 
Me moriré en París con aguacero, 

un día del cual tengo ya el recuerdo. 
Me moriré en París - y no me corro -  

tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. 
 

Jueves será, porque hoy, jueves, que proso 
estos versos, los húmeros me he puesto 

a la mala, y jamás como hoy, me he vuelto,  
con todo mi camino, a verme solo. 

 
César Vallejo ha muerto,  le pegaban 

todos sin que él les haga nada; 
le daban duro con un palo y duro. 

 
También como una soga; son testigos 
los días jueves y los huesos húmeros,  

la soledad, la lluvia, los caminos 
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 TÍTULO :  ________________________________________________________ 
 
 
  AUTOR : ____________________________________________________ 

  GÉNERO : __________________   ESPECI _________________ 

  ESCUELA LITERARIA: __________________________________________________ 

 

Comentario de Texto 

 
 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 

a)  Inicialmente, ¿quién se acercó al soldado combatiente y qué le dijo? __________________ 

b)  ¿Cuál es la progresión humana que sigue al primer hombre que calma para que el combatiente no  

     muera?. __________________________________________________________ 

c)  Al final, ¿cómo reacciona el combatiente al ver que todos los hombres de la tierra lo rodean?  

 _________________________________________________________________ 

 

INTERPRETACION Y VALORACIÓN 

* ¿Consideras que el título Masa corresponde al sentido del poema? Explica tu respuesta. 

 _________________________________________________________________ 

* El poeta quiere darnos a entender que el hombre que muere por un ideal, no muere realmente si  es 

que hay otros hombres (combatientes) que prosiguen la lucha. ¿Qué opinas de esta interpretación? 

 _________________________________________________________________ 

* ¿Te parece interesante y significativo el poema? ¿Sí o no? ¿Por qué? 
 _____________________________________________________________________ 
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EL TEATRO CONTEMPORÁNEO 

 
El Teatro Contemporáneo en el Perú 
 
 En el teatro contemporáneo es posible encontrar las más diversas tendencias dramáticas. Se ha 
escrito teatro de tema político y de denuncia; psicológico, en el cual la personalidad de los 
protagonistas es el tema central; existencialista o filosófico, que plantea interrogantes  sobre la 
existencia y el destino del ser humano; indigenista; rural; urbano; etc. Hay también  una orientación 
dramática guiada por los postulados vanguardistas de comienzos de siglo. En este tipo de teatro se 
rompe con la concepción tradicional del drama y se renuevan todos los elementos que involucra la 
obra; desde la puesta en escena  hasta la forma de narrar y presentar la hsitoria. 
 Entre los años 60 y 70 aparecen, además, numerosos grupos de teatro, principalmente 
universitarios, que traen una nueva concepción de arte dramático cuya características más notoria es 
la  creación colectiva, así llamada porque en su elaboración no sólo participa el director,  sino también  
el autor, los actores, el escenógrafo, el iluminador, etc. 
 
Principales dramaturgos peruanos 
 
Enrique Solari Swayne (1915 - 1995) 
 
 Solari Swayne se hace conocido como dramaturgo  con la obra Collacocha, estrenada en 1956. 
 Collacocha es un pueblo ubicado  en la sierra peruana. La obra narra la dramática historia de 
un grupo de obreros e ingenieros de caminos que ven amenazada su vida  y su obra por un aluvión. El 
protagonista, el ingeniero Echecopar, intentan  salvarlos  y para ello,  arriesga incluso la vida. La lucha,  
sin embargo, es desigual y muchos mueren en la huida. 
 Echeopar logra  salvarse pero queda moralmente destruido por la derrota. Sin embargo, las 
obras se reinician  y cinco años más tarde empiezan a transitar los primero camiones. 
 Echecopar es un héroe épico que simboliza el idelismo y la voluntad del hombre americano por 
vencer a la naturaleza y construir  un mundo mejor. 
 
Sebastián Salazar Bondy (1924 - 1964) 
 
 Salazar Bondy no sólo fue dramaturgo, sino también crítico literario, poeta y narrador. Es 
considerado como uno de los intelectuales contemporáneos más importantes de la cultura peruana. 
 Dedicó gran parte de su vida al periodismo, desde donde  promovió a diversos valores jóvenes 
de la literatura, la pintura y el teatro. La realidad peruana y la vida en la capital le provocaron un 
profundo pesimismo que voló en su conocida obra en prosa Lima, la horrible. 
 Su obra  dramática incluye tanto drama  como comedia. La piezas Amor, gran laberinto y El 
fabricante de deudas  son sus comedias más famosas y fueron representadas con gran éxito. Sus 
dramas más conocidos son No hay isla feliz y Algo quiere morir. 
 En su faceta están representadas las principales motivaciones de su obra: la búsqueda de la 
identidad nacional el enfrentamiento entre la autoridad y el pueblo, la angustia existencial del hombre 
contemporáneo, etc. 
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LA ESCUELA DE LOS CHISMES 
(FRAGMENTO) 

 
 

(Cuando se han apagado las luces para dar comienzo a la función, se oye, viniendo de la puerta de  
ingreso a la sala de butacas, la aguda voz de doña Cándida). 

 
 CÁNDIDA: ¡Señor director! (avanza decidida por el pasillo). ¿Está por aquí el director? ¡Señor 
director!  
 (Saliendo de detrás del telón, con aire sorprendido aparece el director). 
 EL DIRECTOR: (Cegado por las luces) ¿Pero quién diablos grita de ese modo? Va  a comenzar la 
función y se suplica guardar silencio  y compostura. (Va a retirarse). 
 CÁNDIDA: ¡Oiga!, ¡Oiga! ¿Es usted el director de esta compañía?. 
 EL DIRECTOR:  (Haciendo  esfuerzos por distinguir a su interlocutora) Si, señora ¿Pero por qué 
grita usted? Siéntese y déjenos trabajar. 
 CÁNDIDA: (Con tono airado y firme). ¡Ni se sueñe que he venido a ver su mamarracho de 
función! ¡Soy doña Cándida Lezna viuda de Orduña! 
 EL DIRECTOR:  ¿Se trata  de algún  problema con su localidad? Entiendáse con el acomodador. 
 CÁNDIDA:  Le repito que no estoy  aquí como espectadora. ¿Pero no le dice nada mi nombre? 
¿No le recuerda nada?. 
 EL DIRECTOR.- (Intrigado). ¿Cómo dijo llamarse usted? 
 CÁNDIDA.- Cándida Lezna de Orduña. (El director frunce el ceño, despistado). ¿No me conoce? 
 EL DIRECTOR.- (Seguro). En absoluto, señora. Si desea hablar conmigo venga después de la 
función. El público está esperando que el telón se abra y no puedo abusar de su paciencia. 
 CÁNDIDA.- ¿El público? Me parece que se quedará con las ganas. Vengo a impedir que se me 
ridiculice y afrente. 
 EL DIRECTOR.- (Alarmado). ¿A qué se refiere? No la entiendo. 
 CÁNDIDA.- Pues vez usted: me has dicho que en la obra que esta noche acá se representa 
aparezco yo, mi caricatura o no sé qué, que se me parece. ¡Y estoy en este teatro para evitar 
enérgicamente que se consume la ofensa? 
 EL DIRECTOR.- (Muy preocupado ya). Confieso honestamente que en la obra hay un personaje 
que se llama Cándida. ¿Cree usted que alude a su persona? (Aguza la vista para verla mejor). Desde 
aquí no la distingo bien, señora. ¿Quiere tener la amabilidad de subir al escenario? 
 CÁNDIDA.- En fin, si hace... ¿Y por dónde subo? 
 EL DIRECTOR.- (Indicándole el practicable que conduce a escena). Por esa escalerita. (Ella 
obedece). Con cuidado, por favor, que ya sabe usted que los teatros no son precisamente lo más sólido 
que hay en el país. (Cándida sube, el director la ayuda). Así... despacio. 
 CÁNDIDA.- (Una vez arriba) Vaya... ¡Qué incómodo! (Al director). Aquí me tiene. ¿Soy o no soy 
el personaje? 
 EL DIRECTOR: (Con involuntaria sinceridad). Si, en efecto, el personaje es usted o usted es el 
personaje. Ambos tienen algo en común, por lo menos. La cara, el vestido... 
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CÁNDIDA:  ¿No le dije? ¡Pero qué se habrá creído ese rangalido del autor! ¡Ah, pero me la pagará! ¡Juro que 
me la pagará! 
 EL DIRECTOR: (Consternado) ¿Va a impedir usted que demos la obra?  
CÁNDIDA.- ¡Claro que si! ¡No faltaba más! 
 EL DIRECTOR: (Suplicante). ¡Nos arruinará, señora! ¡E indignará usted a los espectadores!  
 CÁNDIDA.- Me importa un pepino. Allá usted por representar plebeyeces y ellos por venir a verlas. 
(Se dispone a bajar). 
 EL DIRECTOR:  Escúcheme un momento, señora. ¿No le parece conveniente ver primero la obra y 
luego decidir si contiene algún ultraje condenable? 
 CÁNDIDA: ¿Conoce usted la comedia? 
 EL DIRECTOR: La sé de memoria. 
 CÁNDIDA: Decida usted mismo. ¿Soy como el autor me presenta? 
 EL DIRECTOR: No sé qué contestarle... el personaje es muy simpático. La pieza, además, no satiriza 
a personas individuales sino, más bien, a la colectividad. Todos, a la postre, salimos en ella, mal parados.  
 CÁNDIDA: ¿De qué se trata, se puede saber? 
 EL DIRECTOR: Sería un poco largo de contar. El público, de otra parte, no me lo permitiría. En pocas 
palabras, en la comedia se describen las peripecias de unos jóvenes de apellido Mugaño... 
 CÁNDIDA: (Interrumpiéndolo). ¿De los Mugaño? ¿Dice usted que se ocupa de los Mugaño? ¡Qué 
divertido! ¡Linda historia la de esos desgraciados! (Confidencial) ¿Aparece el escándalo de Lola Mugaño y 
su sobrino? 
 EL DIRECTOR: (Que ha descubierto la debilidad de Cándida). ¡Sale! ¡Y con lujo de detalles! 
 CÁNDIDA: ¡Ese lío lo conozco yo de pe a pa! ¿Está usted enterado de que la tal Lola era una 
 provincianita muerta de hambre? Pedro Mugaño, hombre rico y de linaje, se casó con ella para ser 
padre como Dios manda, pero la boda, como dicen unos sobrinos míos de la «Nueva Ola», se realizó con 
«cuota inicial». (Ríe). El pobre señor, como era lógico, terminó con la calva decorada. (Ríe más). ¡Uy, el caso 
de los Mugaño fue muy sonado! (Sería). Mire usted, la desgracia comenzó cuando, en 1943, el solterón de 
Pedro fue, en una gira política, al interior... 
 EL DIRECTOR: (Cortándola sin brusquedad). ¡Anímese a ver la comedia, señora! Se va a entretener. 
¿Acepta usted mi invitación? 
 CÁNDIDA: ¿Pero cree usted que el plumífero que la ha escrito me a enseñar alguna novedad 
 sobre ese famoso enredo? 
 EL DIRECTOR: Vea la obra conmigo, entre bastidores, y así me dirá usted qué es cierto y qué no es 
cierto. Es un privilegio que encantado le concedo. ¿Se anima? 
 CÁNDIDA: ¿Entre bastidores? ¿Por dónde es eso? 
 EL DIRECTOR: Por ahí (Señala el telón). No me desaire, señora. 
 CÁNDIDA: Bueno, acepto. ¿Y cómo se titula la obra? 
 EL DIRECTOR: ¿No lo sabe? «La escuela de los chismes». (Entreabriendo la abertura del telón). 
Vaya usted por delante, por favor. 
 CÁNDIDA: ¿»La escuela de los chismes»? ¡Qué tontería! ¡Debiera llamarse «La escuela de los 
limeños»! (Ríe). ¡Qué correo de lleva y trae tiene esta ciudad, Dios me ampare! ¡No hay lugar en ella para 
quien, como yo, se desinteresa totalmente de la vida ajena! (Indicando la abertura dei telón). ¿Por aquí? 
 EL DIRECTOR: Sí, por ahí. Tenga la bondad... (La invita a pasar). 
 CÁNDIDA: Vamos. (En el mutis). ¡No existe en Lima reputación libre de los dimes y diretes! ¡Ni la 
mía! (Sale). 
 EL DIRECTOR: (Antes de salir, guiñándoles el ojo a los espectadores). ¿Ni la suya? ¡Qué descaro! 
(Sale). 
 Unos segundos después, se abre el telón 
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COMPRENSION Y COMENTARIO  

 
 
 TÍTULO :  ___________________________________________________ 
 
  AUTOR : _______________________________________________ 

  GÉNERO : __________________   ESPECIE _____________ 

  ESCUELA LITERARIA: _____________________________________________ 

 
 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

1. ¿En qué momento de la función ocurre esta escena? ¿Al principio o al final de la obra? 

 _______________________________________________________________   

2. ¿Desde  dónde aparece doña Cándida? 

 _______________________________________________________________ 

3. ¿Por qué discute con el director? ¿Cómo logra éste apaciguarla? 

 _______________________________________________________________ 

4. ¿Conoces  a alguien que se le parezca? 

 _______________________________________________________________ 

5. ¿Crees que, como ella dice, Lima es una ciudad de chismosos? ¿Por qué? 

 _______________________________________________________________ 

6. ¿De qué crees se tratará la obra? 

 

  Será la historia de doña Cándida   Será una crítica a las costumbres limeñas. 

 

7. ¿A qué forma teatral crees que pertenece a obra: a la tragedia o a la comedia? ¿Por que? 
 _______________________________________________________________ 
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