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Actividad 2: Corrección 
 

Trabajo práctico: “El urutaú” 
 
Leé el texto “El urutaú” y resolvé los siguientes ejercicios: 

1. Titulá cada párrafo con una construcción sustantiva. Puede haber subtítulos alternativos que 
sean válidos también. Lo importante es que expresen la idea principal del párrafo y que lo 
hagan por medio de una construcción sustantiva, es decir, un conjunto de palabras con 
sentido que tenga por un núcleo un sustantivo. Por ejemplo: “Ñeambuí es la hija del cacique” 
no sería correcta porque hay un verbo conjugado, “es”. 
 
Son 7 párrafos: 
1.Ñeambuí, hija de un aguerrido cacique. 
2.Un enemigo herido. 
3.Curación del guerrero. 
4.Reprensión del cacique a su hija. 
5. Fuga de Ñeambuí. 
6.Visita del brujo de la tribu a Ñeambuí. 
7. Metamorfosis de Ñeambuí. 

2. “El urutaú” es una leyenda porque explica…  la existencia del urutaú de un modo fantasioso. 
3. Realizá el análisis sintáctico de las siguientes oraciones: escribí la función sintáctica de cada 

palabra o construcción. Si no resulta claro, puedo enviar foto con el análisis por correo. 
a) El grito desgarrador de Ñeambuí. 
El: md 
Grito: núcleo 
Desgarrador: md 
De Ñeambuí: mip; de: nexo subordinante; Ñeambuí: núcleo del término. 
b) El cacique pidió ayuda al brujo de la tribu. 
El cacique: Sujeto expreso simple; el: md; cacique: núcleo. 
Pidió ayuda al brujo de la tribu: Predicado verbal simple 



Pidió: núcleo verbal 
ayuda: objeto directo 
al brujo de la tribu: objeto indirecto 
a: nexo subordinante 
el brujo de la tribu: término 
el: md 
brujo:núcleo 
de la tribu: mip 
de: nexo subordinante 
la tribu: término; la: md; tribu: núcleo 

4. Buscá en el texto las siguientes palabras y completá con ellas el cuadro que se encuentra a 
continuación: 1 artículo, 1 sustantivo propio, 1 sustantivo abstracto, 1 verbo conjugado, 1 
adjetivo calificativo. 

Clases de palabras  

1 artículo un 

1 sustantivo propio Ñeambuí 

1 sustantivo abstracto tristeza 

1 verbo conjugado despertó 

1 adjetivo calificativo secas 

 
5. Buscá en el texto palabras vinculadas por su significado con el término “guerra”. Aguerrido, 

luchas, guerreros, pelear, muerte, enemigo, heridas. 
6.   Buscá sinónimos para las siguientes palabras o expresiones, adecuados para el contexto: 

a) Escuchó (2° párrafo): oyó. 
b) Brujo (6° párrafo): hechicero. 
c) Sugirió (6° párrafo): dio a entender, insinuó. 
d) Se puso de pie (último párrafo): se levantó. 

7. Completá el siguiente cuadro: 

VERBO TIEMPO MODO PERSONA NÚMERO CONJUGACIÓ
N 

INFINITIV
O 

Cantaba Pretérito 
imperfect
o 

Indicativo 3° persona Singular 1° (-ar) Cantar 

Habían 
aprendido 

Pret. 
Plusc. 

Indicativo 3° plural 2° (-er) Aprender 

Viva Presente Subjuntivo 1° singular 3° ( - ir) Vivir 

Soñaremo
s 

Futuro 
simple 

Indicativo 1° plural 1° ( -ar) Soñar 

 
 

 
Actividad 3: CORRECCIÓN 
 

1. Ricardo Jordán desea salvarse de la ruina económica. 
El Caballero de Negro le propone matar a un desconocido. 
El Caballero de Negro elige a Ricardo porque es inescrupuloso. 

2. Ambicioso, frío, insensible, vengativo, hipócrita, cínico, desconfiado. 
3. Ambicioso: a lo largo de todo el acto se destaca el interés desmedido de Ricardo por el 

dinero y el poder. 
Frío e insensible: “No puedo perder mi tiempo pensando en los demás”, le dice a Enriqueta. “Ni el 
dolor humano te ha conmovido nunca...”, le dice el Caballero a él. 



Vengativo: “... no eres un hombre que se conforme con encajar un golpe sin devolver otro”, le dice 
Enriqueta a él. 
Hipócrita y cínico: “...primero fabricáis los enfermos y después los hospitales”, le dice el Caballero. 
Desconfiado: “¿Dónde aprendiste que Mendel tiene los ojos fríos?”, le dice a Enriqueta. 

4. Mercados, cotización, cifras, industria, banca. 
5. El grito perturba a Jordán porque despierta su conciencia: su decisión provocó dolor en una 

mujer. Al oír el grito, la idea lejana se transformó en un hombre, como él. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


