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I. Reconocer el sujeto y predicado de las siguientes oraciones 

 1. Mis compañeros y yo integramos el equipo de fútbol. 

 2. Las olas de esa playa alcanzaron hasta los 4 metros. 

 3. Ladra sin descanso, el pequeño perro. 

 4. Aquel grupo fue el ganador  indiscutible 

 5. Me gustan mucho las flores de tu jardín 

 6. El profesor tiene buen carácter 

 7. Todos mis amigos participaron en el concurso 

 8. Ese chocolate es riquísimo. 

 9. El chofer maneja a demasiada velocidad 

       10. El libro que me prestaste me encantó 

 

II. Lee atentamente  e indica quién o qué es el sujeto de quien hacemos las afimaciones  

 ¿De qué  o quién podríamos afirmar lo siguiente? 

 

 1. Esta ubicada en la sierra de Perú. Esta considerada como la capital arqueológica de América y   

     como la cuna del Imperio Incaico. 

La ciudad del Cusco 

 

 2. Trabajan en la tierra. Necesitan herramientas. Viven en el campo. Venden sus productos 

 

 3. Nos protegen del sol. Algunos son más grandes que otros. Tienen vida. 
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4. Son redondos. Tienen jugo. Están protegidos por una cáscara. En el Perú hay en cantidad.Sirven  

     para preparar un plato muy sabroso.  

 

 

 

III. Escoge el predicado adecuado para cada caso: 

 

  

     . . . camina lento como mi abuelita 

 1. La vida   .  . .  los sueños, los viajes, los amigos 
     .  . .  es más sabrosa en el mar 

 
    . . . el calor, la playa, los turistas 

2. Yo    . . . te conocí ese ardiente verano 

    . . . verdadera, cierta, semejante vida 

 
    . . . competirán una vez más 

3. La «U» y   . . . buenos, bonitos y campeones 

    Alianza   . . . Cristal y Cienciano 
 

 
 
V. Agrega un predicado a los siguientes sujetos 

 

 1. La fría mañana ................................................................................................................. 

 2. Los medios de transporte ................................................................................................ 

 3. El horizonte ...................................................................................................................... 

 4. La Directora y las profesoras ........................................................................................... 
 5. Todos mis amigos ............................................................................................................ 
 
VI. Altera la posición del sujeto en las oraciones que presentamos 

 
Ejm.: 
        S 
   El Perú produce abundante trigo. 
 
         S 
   Abundante trigo produce el Perú 
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1. Las asignaciones se revisarán el lunes 
  
 ............................................................................................................................. .. 
 
2. Cien carpetas compró la Asociación de Padres de Familia 
 
 ............................................................................................................................... 
 
3. En el campo el aire es más puro 
 
 ............................................................................................................................... 
 
4. Con mucho respeto, Carmen, le hizo un pedido  a su profesora 
 
 ............................................................................................................................... 
 
5. Los conocimiento se aplican en la práctica 
 
 ............................................................................................................................. .. 
 

 
CLASES DE SUJETO 
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I. Encuentra y subraya el sujeto de las siguientes oraciones. Luego, escribe cada oración, en el 

lugar  

 que le corresponde en el cuadro. 

 

 * El turismo empieza por casa. 

 * El viaje a Ayacucho dura dos horas. 

 * Ella, tú y yo almorzaremos juntos mañana 

 * Finalmente, conseguí un trabajo. 

 * Nosotros vimos a Susy en el cine. 

 * Hablé con Ricardo el Sábado 

 * El día de ayer no viniste a clase 

 * Al fin llegaron Santiago y Jorge. 
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 1. En mi barrio, todos los vecinos se conocen 

 2. María es mi amiga desde hace tiempo 

 3. «Los de Arriba y los de Abajo» fue una  

  telenovela muy exitosa 

 4. Sin lugar a duda, mis dos mejores amigos 

  son Willy y Fernando. 

 5. El próximo mes, mi hermano y su esposa 

  volverán de Estados Unidos 

 6. Ninguno de los presentes se atrevió a decir nada 

 7. Un lindo grupo se reunió a festejar. 

 8. La papa a la huancaína y la jalea son dos de  

  mis platos favoritos. 

 9. Varios alcaldes se reunieron para protestar. 

        10. Los únicos que se salvaron fueron un niño y  

  su valerosa madre. 

 11. Aquel equipo es mi favorito 

 

 

LOS MODIFICADORES DEL SUJETO 
 

MODIFICADOR DIRECTO: Se une al núcleo sin mediar una proposición. Los artículos y adjetivos 
funcionan como Modificador Directo. 

      Esta película cómica  estuvo genial 
 

 
 

MODIFICADOR INDIRECTO: Se une al núcleo mediante una preposición: o, con, de, en por, para. . .  

La fiesta para Carolina es hoy 

 
 
APOSICIÓN: Repite, con otras palabras, el mismo significado  del núcleo del sujeto 
          
        

Carlos, su enamorado, toca guitarra y armónica 
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I. Reconoce el sujeto, subráyalo. Escribe «n» debajo del núcleo y «m.d» debajo de los  

 modificadores directos que encuentres. 
 

 * Un   invierno  frío tuvimos en 1996 

  M.D       N      M.D 

 * A las seis de la mañana partió el ómnibus. 

 * Cinco alumnos fueron seleccionados 

 * Una rápida respuesta lo convirtió en el ganador 

 * El nuevo alumno es guapo y muy inteligente. 

 * Hermosos regalos recibí en mi cumpleaños. 

II. Esta vez reconocemos al «M.I.» (Modificador indirecto), observa los ejemplos: 

 Un   delicioso helado de chocolate con crema nos servimos ayer 

 M.D     M.D        N.             M.I.        M.I. 

 * Un nuevo equipo de música compraron los padres de familia. 

 * La campaña contra la suciedad dio muy buenos resultados 
 

 * Por mucho tiempo los maestros del Perú trabajan esforzadamente 

* Una canasta cargada con frutas les entregó 

* Ganó el concurso, aquel dibujo con muchos colores. 

 

http://circuloeducativo.com/


CIRCULO EDUCATIVO 

 
Circulo Educativo 

 

 

III. En las siguientes oraciones, ubica la aposición. 

* El clásico, partido entre la «U» y «Alianza»; será mañana sábado. 

* Mi hermano menor, Javier,  ganó  el concurso. 

* Willy, mi mejor amigo, es alegre y ocurrente.  

* El Papa, Juan Pablo II, visitará  África nuevamente. 

* Mafalda, el personaje creado por Quino, es una niña rápida y muy aguda. 

IV. Reconoce el sujeto, dentro de él, ubica núcleo, modificador directo, modificador  

 indirecto a aposición. 

 1. Mi buen compañero de viaje llegó ayer muy cansado. 

 2. Un televisor nuevo y un equipo de sonido trajeron a nuestro centro educativo. 

 3. Por aquel río corre agua transparente. 

 4. El sol, astro rey, fue pintado por los niños. 

 5. La ciudad de Iquitos, tropical y exuberante, es alegre. 

 6. Los amigos de mi hermano menor llegarán a visitarlo. 

7. El líder del grupo es positivo y solidario. 

8. Presentarán en el teatro, un hermoso espectáculo de marionetas. 

9. Como si les hubieran avisado, todos los perros empezaron a ladrar. 

10. La protesta de las amas de casa no se hizo esperar. 
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I. Subraya el sujeto y dentro del paréntesis, escribe a qué clases de sujeto corresponde  

 en las siguientes oraciones 

 a) La casa de don Luciano es grande.   (     ) 

 b) Estuvo dos horas y se fue.    (     ) 

 c) Obedot, Socorro y Pitusa discutieron.  (     ) 

 d) El país necesita de buenos antropólogos.  (     )  

 e) Elías, el hermano menor, se casa   (     )  

 f) El río Rimac trae agua sucia   (     ) 

 g) Él no rindió su examen    (     ) 

 h) Llegaron a la madrugada    (     ) 

 i) En el patio fue visto Saúl    (     ) 

II. Reconoce  al sujeto dentro de él, ubica el o los núcleos (n), además al modificador directo 

(m.d.), modificador indirecto (m.i.) y la aposición (Ap.) 

 a) El desfile escolar será el domingo. 

 b) La carne de res contiene muchas vitaminas. 

 c) Cecilia, la zurda de oro, jugó muy bien. 

 d) El café  con leche me gusta. 

 e) Mi amigo lleva una vida sana  y ordenada. 

 f) Tu hermano mayor busca trabajo. 

 g) Jesucristo, el Redentor, murió en la cruz. 
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III. Analiza la estructura del sujeto en las siguientes oraciones. 

   (N.S. - M.D. - M.I. - C.C. - Ap). 

 1. Llegó la alumna nueva. 

 2. La diversidad de culturas preincaicas es impresionante. 

 3. El reducido grupo de antropólogos de aquella universidad le negó el saludo. 

 4. Mariela, la delegada de la clase, nunca llega tarde. 

 5. Jugarán en el jardín todas aquellas niñas engreidas. 

 

IV. Une las fórmulas del recuadro con los sujetos correspondientes de las oraciones. 

 1. M.D. + N.S. + Ap.   Su hermosa cabellera es artificial 

 2. M.D. + N.S. + M.I.   Llegó la carta después de dos días 

 3. M.D. + M.D. + N.S   El acólito, un niño pasivo, se acerco al altar. 

 4. M.D. + N.S. + N.S + Ap.  Ese famoso cómico, Cantinflas, era genial. 

 5.  M.D. + N.S.     Los secretos de la familia. 

 

V. Agrega aposiciones a los siguientes núcleos del sujeto. 

 1. María Reiche recibió una merecida condecoración. 

 2. Juan y Gabriel han escrito un cuento. 

 3. Miguel Grau nació en Piura. 

 4. El Cusco te espera para el Inti Raymi. 

 5. La noble señora sirvió el té. 
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VI. Completa de acuerdo a lo que se te pide. 

 1. ________________________ señora ________________ no fue al mercado (M.D. - M.I) 

 2. Ellos _____________________ estudian mucho (C.C) 

 3. Javier ____________________, no aprobó el examen (Ap.) 

 4. ______________________, tienda se fue a la quiebra. (M.D) 

 5. ______________________ niña _____________ son muy hermosas (M.D - C.C) 
 

VII. Analiza sintácticamente el sintagma nominal  

 1. Es un símbolo de peruanidad la vicuña  

 2. Ganó el certamen el alumno más hábil. 

 3. El clima de la selva no tiene comparación 

 4. Maradona, el pibe de Oro, jugo en Boca Junior. 

 5. El perro con el ganado corren en las mañanas. 

 

VII. Relacionar 

 1. Contiene un enlace y un término ( )  Aposición 

 2. Se une al núcleo con la palabra como ( )  C.C. 

 3. Acompaña el núcleo sin enlace  ( )  M.D. 

 4. Va entre comas    ( )  M.I. 

 

IX. Escribe si es verdadero (V) o falso (F) 

 1. Los enlaces son las preposiciones    (  ) 

 2. El núcleo del sujeto es un verbo    (  ) 

 3. El sustantivo es igual que el sintgama nominal  (  ) 
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X. Fue interesante la pregunta del periodista en la entrevista. 

 La estructura es: 

 1. Tácito 

 2. M.D. - N.S. - M.I. 

 3. M.D. - N.S. - M.D. 

 

XI. Analizar el sintagma nominal. (Núcleo y modificaciones) 

 1. Aquella dulce niña irradia ternura. 

 2. Partieron  rumbo al norte esos extranjeros. 

 3. El Caballero de los Mares, Grau, murió en el combate de Angamos 

 4. El cuaderno más limpio tendrá mejor nota. 

 5. Él como tú caminan despacio. 

 6. Los estudiantes de medicina viajarán a Cuba. 

 7. Lima, La Ciudad de los Reyes, celebra su cumpleaños el 18 de enero. 

 8. Ustedes compartirán las habitaciones. 

 9. Los alumnos y el profesor de comunicación integral visitarán la Biblioteca Nacional. 

       10. Los leones y los tigres son animales carnívoros. 

XII. Agregar los modificadores al sujeto. 

 1. _______________ personas ___________ respetan a sus semejantes. (MD. – M.D) 

 2. ______________________ juguete ____________ está de moda. (MD. – M.I) 

 3. ____________ ____________  estudiante habla mucho. (MD. – N.S.) 

 4. _____________ ciudad _______________ queda en la cista. (MD. – M.I) 

 5. _____________ niño    ______________ ganó el concurso de ciencias. (MD. – M.D) 

 6. Durmieron a las once de la noche _____________ niños ___________. (MD. – M.I) 

 7. Son buenos útiles escolares _______________cuadernos __________. (MD. – M.D) 

 8. Las _____________________ de ___________ son mis preferidas. (N.S. – M.I) 

 9. ____________________________ carta no es para mí. (MD) 

       10. Las rosas ________________________ significan amor. (M.D) 
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XIII. «Un pueblo rico como el nuestro no puede celebrar sus cumpleaños» 

 La estructura del sujeto es: 

 1. M.D - N.S.     2. M.D - N.. -M.D. - C.C 
 3. M.D - M.D.- N.S. - C.C.  3. M.D. - N.S - M.I - C.C   

 

 

 

 

I. Encuentra el Sujeto de las siguientes oraciones y subraya el núcleo de cada sujeto. 

 1.  Esa maleta guarda muchos secretos. 

 2.  Dos cuadros muy impactantes  de Guerrero obtuvieron los premios. 

 3.  Todos los días mi simpática  vecina de enfrente me pide arroz. 

 4.  La adorable señorita Díaz es mi tutora. 

 5.  A mí me encantan los platos típicos del norte. 

 

II. Aplico mis conocimientos y completo.  

 1.   _________________________________ higos atraían la mirada (m.d.) 

 2.  Tacna, la ____________________________ es ejemplo de civismo (Ap.) 

 3.  Este libro, ____________________________, no tienen precio (c.c.) 

 4.  El panal ______________________________ tenía muchas obreras (m.i.) 

 5.  __________________ soga __________________ invitaba a jugar (m.d - m.d) 

 

III. Analizar en las siguientes oraciones la estructura del Sujeto 

 (N.S - m.d. - m.i. - c.c - Ap.) 

 1.  Todo hombre  ante Dios es un hijo desvalido. 

 2.  El equipo de Tumbes ganó el concurso. 

 3.  Estos cerros enormes esperan a los turistas. 

 4.  Aquellos misteriosos ojos inmovilizaron al intruso. 

 5.  Las horas de aquella mañana pasaron rápidamente. 

 6.  Esa actriz de nariz grande actúa en películas cómicas. 

RÁCTICA
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 7.  Don Miguel Grau, El Caballero de los Mares, murió en el Huáscar. 

 8.  Un niño, igual que un adulto, merece respeto. 

 9.  Las niñas, tanto como los niños, deben ser corteses. 

       10. Lima,  la Ciudad de los Reyes, es patrimonio de la humanidad. 
 
 
  

LITERATURA  DE LA REPÚBLICA 
(1824 - 1920) 

 
 
   CONTEXTO    - Dependencia económica del Imperialismo inglés y 
norteamericano. 
   HISTÓRICO     - Civilismo y educación elitista. 
   CULTURAL    - Desastre de la guerra con Chile.  
      - Marginación del indio. 

    CARACTERÍSTICAS  - Corrientes literarias: costumbrismo, romanticismo, realismo. 
     LITERARIAS   - Géneros: poesía, narración, ensayo, teatro, periodismo 
       
   REPRESENTANTES  - Poesía: Salaverry 
      - Narración: R. Palma, C. Matto de Turner, A. Valdelomar 
      - Ensayo y Periodismo: Gonzales Prada. 
      - Teatro: Pardo y Aliaga, Segura 
     
 
 
MANUEL ASCENCIO SEGURA 
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ÑA CATITA 
(FRAGMENTO DEL ACTO III) 
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COMPRENSIÓN Y COMENTARIO  

 
 

 FICHA:  __________________________________________ 
 
 
  AUTOR : _____________________________________________________ 

  GÉNERO : __________________   ESPECIE __________________ 

  NACIONALIDAD: ____________________________________________________ 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 
 
1. ¿Cuál es el problema que tiene Manuel? ¿Que solución le propone ña Catita? 

 _______________________________________________________________________ 

2. ¿Qué provecho saca la vieja de este «acuerdo»? 

 _______________________________________________________________________ 

 
3. ¿De qué armas se vale para lograrlo? 

 _______________________________________________________________________ 

 
4. ¿Cuál de los dos personajes usa dichos populares? Extrae citas del texto que fundamentan tu respuesta 

 _______________________________________________________________________ 

 

5. Describe la personalidad de ña Catita, a través  de sus palabras y de sus actos. 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

FELIPE PARDO Y ALIAGA 
(1806 - 1868) 

 
UN VIAJE 

 

 El niño Goyito está de viaje. El niño Goyito va a cumplir cincuenta y dos años; pero cuando salió  

del vientre de su madre le llamaron  niño Goyito; y niño Goyito le llamarán treinta años más porque 

hay muchas gentes que van al panteón como salieron  del vientre de su madre. 

 

 Este niño Goyito, que en cualquiera otra parte sería un don Gregorio de buen tamaño, ha estado 

recibiendo por tres años enteros cartas de Chile en que le avisan que es forzoso que se transporte a 

aquel  país  a arreglar ciertos negocios interesantísimos de familia que han quedado embrollados con  
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la muerta súbita de un deudo.  Los tres años los consumió  la discreción gregoriana en considerar 

cómo se  contestarían  estas  cartas y cómo  se efectuaría este viaje. El buen hombre no podía decidirse 

ni a uno ni a otro. Pero el corresponsal  menudeaba sus instancias; y ya fue preciso consultarse con el 

profesor, y con el médico, y con los amigos. Pues, señor, asunto concluido: el niño Goyito se va a Chile. 

  

 La noticia corrió por toda la parentela, dio conversación y quehaceres a todos los criados, 

afanes y devociones a todos los conventos y convirtió la casa en una Liorna. Busca costureras por aquí,  

sastre por allá, fondista por acullá. Un hacendado de Cañete mandó tejer en Chincha cigarreras. La  

Madre  transverberación del Espíritu Santo se encargó en un convento de una parte de los dulces;  Sor 

María   en Gracia, fabricó en otro su buena  porción  de ellos; la Madre Salomé tomó a su cargo en el 

suyo las  pastillas;  una monjita recoleta mandó de regalo un escapulario; otras, dos estampitas; el 

Padre Florencio de San Pedro corrió con los sorbetes, y se encargaron a distintos manufactureros y 

comisionados sustancias de gallina, botiquín, vinagre de los cuatros ladrones para el mareo. camisas a 

centenares, capingo (don Gregorio llamaba capingo a lo que llamamos capote), chaqueta y pantalón 

para los días  fríos, chaqueta y pantalón para los días templados, chaquetas y pantalones para los días 

calurosos. En suma, la expedición de Bonaparte a Egipto no tuvo más preparativos. 

 

 Seis meses se consumieron en ellos, gracias a la actividad de las niñas (hablo de las hermanitas 

de Gregorio, la menor de las cuales era su madrina de bautismo), quienes sin embargo del dolor de 

que se  hallaban atravesadas con este viaje, tomaron en un santiamén todas las providencias del caso. 

 

 Vamos al buque. Y ¿quién verá si este buque es bueno o malo? ¡Válgame Dios! ¡Qué conflicto! 

¿Se le ocurrirá al Inglés don Jorge, que vive en los altos?. Ni pensarlo; las hermanitas dicen que es un 

bárbaro capaz de embarcarse en un zapato. Un catalán pulpero, que ha navegado de condestable en la 

Esmeralda, es, por fin, el perito. Le costean caballo, va al Callao, practica su reconocimiento y vuelve 

diciendo que el barco es bueno; y que don Goyito irá tan seguro como en un navío de la Real Armada. 

Con esta noticia calma la inquietud. 
   

 Despedidas. La calesa trajina por todo Lima ¿Conque se nos va usted? ¿Conque se decide usted 

a embarcarse? . . . ¡Buen valorazo! Don Gregorio se ofrece a la disposición de todos: se le bañan los 

ojos en lágrimas a cada brazo. Encarga que le encomienden a Dios. A él le encargan jamones, dulces, 

lenguas y cobranzas. Y ni a él encomienda nadie a Dios, ni él se vuelve a acordar de los jamones, de los 

dulces, de las lenguas ni de las cobranzas. 

  

 Llega el día de la partida ¡Qué bulla! ¡Qué jarana! ¡Qué babilonia! Baúles en el patio, cajones en 

el dormitorio, colchones en el zaguán, diluvios de canastos por todas partes. Todo sale, por fin, y todo 

se embarca aunque con bastantes trabajos. Marchan don Gregorio, acompañado de una numerosa 

caterva, a la que pertenecen también, con pendones y cordón de San Franisco de Paúl, las amantes  

hermanitas, que sólo por el buen hermano pudieron hacer el horrendo sacrificio de ir por primera vez  

al callao. Los infieles no se quitan  el pañuelo de los ojos y lo mismo le sucede al viajero. Se acerca la 

hora del embarque, y se agravan los soponcios. ¿Si nos volvemos a ver?. . . Por fin, es forzoso partir; el 

bote  aguarda. Va la comitiva al muelle: abrazos generales, sollozos, los amigos separan a los  
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hermanos «¡Adios hermanitos mías!» «¡Adios, Goyito de mi corazón!» La alma de mi mamá chombita 

te lleve con bien» 

 Este viaje ha sido un acontecimiento notable en la familia; ha fijado una época de eterna 

recordación; ha constituído una era, con la cristiana, como la de la Hégira, como la de la fundación de 

Roma, como el Diluvio Universal, como la era de Nabonaser. 

 Se preguntan en la tertulia: 

- ¿Cuánto tiempo lleva Fulana de casada? 

- Aguarde usted. Fulana se casó estando Goyito para ir a Chile . .. 

 ¿Cuánto tiempo hace que murió el guardián de tal convento? 

 - Yo le diré a usted, al padre guardián le estaban tocando las agonías el otro día del embarque 

de Goyito.   Me   acuerdo    todavía    que se las recé, estando enferma en cama de resultas del viaje al 

Callao. . . 

 - ¿Qué edad tiene aquel jovencito? 

 - Déjeme  usted recordar. Nació en el año de . . . Mire usted, este cálculo es más seguro, son 

habas contadas: cuando recibimos la primera carta Goyito estaba mudando de dientes. Conque, saque 

usted la cuenta. 

 Así viajaban  nuestros abuelos; así viajarían si se determinasen a viajar muchos de la 

generación que acaba, y muchos de la generación actual, que conservan el tipo de los tiempos del 

Virrey Avilés, y ni aun así viajarían otros, por no viajar de ningún modo. 
 Pero las revoluciones, hacen del hombre, a fuerza de sacudirlo y pelotearlo, el mueble  más 
liviano y portátil; y los infelices que desde la infancia las han tenido por atmósfera, han sacado de 
ellas; en medio de mil males, el corto beneficio siquiera de una gran facilidad locomotiva. La salud, o 
los negocios, o cualesquiera otras circunstancias  aconsejan un viaje? A ver los periódicos. Buques 
para Chile.- Señor consignatorio, ¿hay camarote? - Bien - ¿Es velero el bergantín? - Magnífico. - 
¿Pasaje? - Tanto más cuanto. - Estamos convencidos. -Chica, acomódame una docena de camisas y un 
almofrez. Esta ligera apuntuación al abogado, es otro al  procurador. Cuenta, no te descuides con la 
lavandera, porque el sábado me voy. Cuatro letras por la imprenta, diciendo adiós a los amigos. Eh: 
llegó el  sábado. Un abrazo a la  mujer, un par de besos a los chicos y agur. Dentro de un par de  meses 
estoy de vuelta. Así  me han enseñado a viajar, mal de mi grado, y si me ausento, lectores, míos, dentro 
de muy pocos días. 

 Este y no otro es el motivo de claros mi segundo número antes que paguen sueldos. 

 No quisiera emprender este viaje; pero es forzoso. No sabeís cuánto me cuesta el suspender 

con esta ausencia mis dulces coloquios con el público. Quizá no se sucederá otro tanto a la mayor 

parte de vosotros, que  corresponderéis a mi amistosa despedida exclamando: ¡Mal rayo te parta, y 

nunca más vuelvas a incomodarnos la paciencia! En fin,  sea lo que fuere, los enemigos y enemigas 

descansad de mi insoportable tarabilla;  preparad vuestros viajes con toda la calma que queraís,  

hablad de la ópera como os acomode; idos a Amancaes como y cuando os parezca; bailad zamacueca y 

taco tendido, a roso y velloso, a troche y moche, a banderas desplegadas; haced cuanta tonterías os 

venga la mente; en suma, aprovechad estos dos meses. Los amigos y amigas tened el presente artículo 

por visita o tarjeta de despedida, y rogad a Dios me dé viento fresco, capitán amable, buena mesa y 

pronto regreso. 
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  AUTOR :  ________________________________________________________ 

  GÉNERO : __________________   ESPECIE __________________ 

  ESCUELA LITERARIA: ________________________________________________ 

 
 
COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 
 

1. Explica el significado que tienen en la obra, las sigu.ientes expresiones: 

 * Negocios que han quedado embrollados. _______________________________________ 

 * Actuaron en un santiamén _________________________________________________ 

 * ¡Qué Babilonia! ________________________________________________________ 

 * ¡Mal rayo te parta! ______________________________________________________ 

 * A troche y moche _______________________________________________________ 

 

2. Enumera los preparativos que se hicieron para el viaje del niño Goyito. Y di qué tiempo durarón. 

 ____________________________________________________________________ 

3. Describe el día de la partida 

 ____________________________________________________________________ 

4. ¿Qué significado tiene el viaje para la familia? 

 ____________________________________________________________________ 

5. ¿Qué simboliza el niño Goyito? 

 ____________________________________________________________________ 

6. ¿Te gustaría ser como él? ¿Por qué? 

 ____________________________________________________________________ 
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RICARDO PALMA 
(1833 - 1919) 

 
«AL PIE DE LA LETRA» 

 
 El capitán Paiva era un indio cuzqueño de casi gigantesca estatura. Distinguíase por lo hercúleo de 
su fuerza, por su bravura en el campo de batalla; por su disciplina cuartelera y, sobre todo, por la pobreza 
de su meollo. Para con él las metáforas estuvieron siempre de más, y todo lo entendía «ad pedem literae». 
 
 Era gran amigote de mi padre, y éste me contó que cuando yo estaba en la edad de destete, el 
capitán Paiva desempeño conmigo en ocasiones el cargo de niñera. El robusto militar tenía pasión por 
acariciar mamones. Era hombre muy bueno. Tener fama de tal, suele ser una desdicha. Cuando se dice  de 
un hombre: Fulano es muy bueno, todos traducen  que este fulano es un posma, que no sirve pamaldita  de 
Dios la cosa, y que no inventó la pólvora, ni el gatillo para sacar muelas, ni el cricri. Mi abuela decía: - la 
oración de Padre nuestro es muy buena, no puede ser mejor; pero no sirve para la consagración de la misa. 
 
 A varios de sus compañeros de armas he oído que el capitán Paiva, lanza  en ristre un verdadero 
centauro. Valía él solo por un escuadrón. 
 
 En Junín ascendió a capitán; pero aunque concurrió después a otras muchas acciones de guerra, 
realizando en ellas proezas, el ascenso a las inmediata clase no llegaba. Sin embargo de quererlo y 
estimarlo en mucho, sus generales se resistían a elevarlo a la categoría de jefe. 
 
 Cadetes de su regimiento llegaron a coroneles. Paiva era el capitán eterno. Para él no había más alla 
de los tres galoncitos. 
 
 ¡Y tan resignado y contento y cumplidor de su deber y lanceador y pródigo de su sangre!. 
 
 ¿Por qué no ascendía Paiva? por bruto, y porque de serlo se había conquistado reputación 
piramidal. Vamos a comprobarlo refiriendo, entre muchas historietas que de él se cuentan, lo poco que en 
la memoria conservamos. 
 
 Era, en 1835, el general Salaverry jefe supremo de la nación peruana y entusiasta admirador de la 
bizarría de Paiva. 
 
 Cuando Salaverry ascendió a teniente era ya Paiva  Capitán. Hablábanse tu por tú,. y elevado aquel 
al mando de la República no consistio en que el lancero  le diese ceremonioso tratamiento . . . 
 
 Paiva era su hombre de confianza para toda comisión de peligro. Salaverry estaba convencido de 
que su camarada se dejaría matar mil veces, antes que hacerse reo de una deslealtad o de una cobardía. 
 Una tarde llamó Salaverry a Paiva, y le dijo: 
 
 - Mira, en tal parte es casi seguro  que encontrarás a don Fulano y me lo traes preso, pero si por 
casualidad no lo encuentras allí allana su casa. 
 
 Tres horas más tarde regresó el capitán y dijo al jefe supremo. 
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 La orden queda cumplida en toda la regla. No encontré a ese sujeto donde me dijiste; pero su 
casa le deje tan llana como la palma de mi mano y se puede sembrar sal sobre el terreno. No hay pared 
en pie. 
 
 Al lancero se le había ordenado allanar la casa, y como él no entendía de dibujos ni de floreos 
linguísticos, cumplió al pie de la letra. 
 
 Salaverry, para esconder la risa que le retozaba, volteo la espalda murmurando: 
 
 ¡Pedazo de bruto! 
 
 Tenía Salaverry por asistente un soldado conocido por el apodo de Cuculí, regular rapista a 
cuya navaja fiaba su barba el general. 
 
 Cuculí era un mozo limeño, nacido en el mismo barrio y en el mismo año que don Felipe 
Santiago. Juntos habían mataperreado en la infancia y el presidente abrigaba por él fraternal cariño. 
 
 Cuculí era un tuno completo. No sabía leer, pero sabía hacer hablar a las cuerdas de una 
guitarra, bailar zamacueca, empinar el codo, acarretar los dados, y darse de puñaladas con 
cualquierita que le disputase los favores de una pelandusca. Abusando del afecto de Salaverry, 
cometía barrabasada y media. Llegaba las quejas al presidente, y éste unas veces a su barberillo 
arrestado a un cuartel, o lo plantaba en cepo de ballesteros, o le arrimaban  un pie de paliza. 
 
 Mira, canalla le dijo un día don Felipe, de repente se me acaba la paciencia, se me calienta la 
chicha y te fusilo sin misericordia. 
 
 El asistente levantaba los hombros, como quien dice: ¿Y a mí que me cuenta usted? Sufría el 
castigo, y rebelde a toda enmienda volvía a las andadas. 
 
 Gorda, muy gorda, debió ser la queja que contra Cuculí le dieron una noche a Salaverry, porque  
dirigiéndose a Paiva, dijo: 
 
 - Llévate ahora mismo a este bribón al cuartel de Granaderos, y fusílalo entre dos luces. 
 
 Media hora después regresaba el capitán, y decía a su general: 
 
 Ya está cumplida la orden. 
 
 - ¡Bien! - contesto lacónicamente el jefe supremo. 
 
 - Pobre muchacho! - continuo Paiva - Lo fusilé en medio de dos faroles. 
 
 Para Salaverry, como para mis lectores, entre dos luces significa  al rayar el alba. Metáfora usual y 
corriente. Pero . . . ¿venirle con metaforitas a Paiva? 
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 Salaverry, que no se había propuesto sino aterrorizar a su asistente y enviar la orden de indulto 
una hora antes de que rayase la aurora, volvió la espalda para disimular una lágrima, murmurando otra 
vez: 
 
 - ¡Pedazo de bruto! 
 
 Desde este día escarmentado Salaverry para no dar a Paiva encargo o comisión alguna. El hombre 
no entendía de acepción figurada la frase. Había que ponerle los puntos sobre las iés. 
 
 Pocos días antes de la batalla de Socobaya, hallábase un batallón del ejército de Salaverry 
acantonado con Chacllapampa. Una compañía boliviana, desplegando en guerrilla, se presentó sobre una 
pequeña eminencia, y aunque sin ocasionar daños con sus disparos de fusil, provocaba a los salaverrinos. 
El general llegó con su escolta a Chacllapampa, descubrió con auxilio el anteojo una división  enemiga  a 
diez cuadras de los guerrilleros, y como las balas de éstos no alcanzaban ni con mucho al campamento, 
resolvió dejar que siguiesen gastando pólvora, dictando medidas para el caso en que el enemigo, acortando 
distancia, se resolviera a formalizar combate. 
 
 - Dame unos cuantos lanceros - dijo el capitán paiva -  y te ofrezco traerte un boliviano a la grupa de 
mi caballo. 
 
 - No es preciso le contestó don Felipe. 
 
 - Pues, hombre, van a creer esos cangrejos que nos han metido el resuello y que les tenemos miedo. 
 
 Y sobre este tema siguió Paiva majadereando, y majadereó tanto, que, fastidiado Salaverry, le dijo: 
 
 - Dejame en paz. Has lo que quieras. Anda y hazte matar. 
 
 Paiva escogió diez lanceros de la escolta. cargó recientemente sobre la guerrilla, que contestó con 
nutrido fuego de fusilería; la desconcertó y dispersó por completo, e inclinándose el capitán sobre su 
costado derecho cogió del cuello a un oficial enemigo, lo desarmó y lo puso a la grupa de su caballo. 
 
 Entonces emprendió el regreso al campamento; tres lanceros habían muerto en esa heroica 
embestida y varios de los restantes volvieron heridos. 
 
 Al avistarse con Salaverry gritó Paiva: 
  
 - Mandar tocar diana ¡Viva el Perú! 
 Y cayo del caballo para no levantarse jamás. Tenía dos balas en el pecho y una en el vientre. 
 
 Salaverry le había dicho: - Anda y hazte matar -. y decir esto a quien todo lo entendía al pie de la 
letra, era condenarlo a muerte 
 
 Yo no lo afirmo: pero sospecho que Salaverry, al separarse del cadáver, murmuró conmovido: 
 
 - ¡Valiente bruto! 
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1. En la tradición antologada, ¿por qué los generales se resistían a ascender al capitán Paiva? 

 _________________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

2. ¿Por qué se dice que el capitán Paiva no entendía la aceptación figurada? Cita un hecho que lo 

demuestre. 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

3. Relata las circunstancias de la muerte de Paiva ¿Cómo y por qué se produce? 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

4. ¿Crees tú que en la vida real puede haber una persona con características similares al capitan 

mencionado? 

 ¿La conoces? Describela. 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 
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