


4. Transcribe el texto sustituyendo lo subrayado por pronombres:

El sábado preparé un almuerzo especial pero cuando fui a hacer el almuerzo,
me di cuenta que no había nada en la despensa. Solamente había salsa y macarrón.
Así que cogí la salsa y puse la salsa sobre la mesa. Luego, cociné el macarrón y puse el
macarrón junto a la salsa. Al final, fui a comprar legumbres y verduras para preparar
una ensalada. Almorcé una comida muy rica.
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El sábado preparé un almuerzo especial pero cuando fui a hacerlo, me di
cuenta que no había nada en la despensa. Solamente había salsa y macarrón.
Así que la cogí y la puse sobre la mesa. Luego, cociné el macarrón y lo puse
junto a la salsa. Al final, fui a comprar legumbres y verduras para preparar una
ensalada. Almorcé una comida muy rica.
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5- En el fragmento “Mientras seguía el hombre su discurso, sentado en un sitio
plagado de hormigas, una de ellas lo mordió y entonces, para vengarse, la
aplastó.”, los pronombres en negrita hacen referencia, respectivamente, a:

a) el sitio y el hombre.
b) la hormiga y el sitio.
c) el hombre y la hormiga.
d) el hombre y el discurso.
e) el discurso y la hormiga.
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6- Según el texto, en la Jamaica independiente hay una relación entre música y
sociedad porque:

a) la situación social dejó a los músicos sin trabajo.
b) esos dos elementos se apartan politicamente.
c) la música sigue reflejando la crisis social generalizada.
d) en la época, músicos y políticos no lograban entenderse.
e) la música ya no expresa lo político en el Caribe.
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7- En la frase “En la medida en que la situación empeoraba, el comentario
social dentro de la música aumentó.” (final del texto) se establece una relación
de:

a) alternancia.
b) causa.
c) tiempo.
d) inclusión.
e) proporción.
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La sociabilidad de la música reggae
La relación música/sociedad en Jamaica persiste luego del proceso de independencia,
manifestándose en otros procesos y acontecimientos del contexto social urbano del país. La
situación social de Jamaica después de su independencia era de crisis social, desempleo,
pobreza y represión política. En 1968, los motines a raíz de la prohibición de entrada al país a
Walter Rodney marcaron para muchos las crisis en que se encontraba la sociedad jamaicana en
ese momento. Dentro de los desarrollos que llevaron a los eventos de 1968 se encuentra el
surgimiento de una ideología política radical relacionada con el Poder Negro, el movimiento
Rastafari, y más que nada, el descontento de los diversos sectores sociales con la situación
general del país. De manera recíproca, es para finales de la década de los sesenta, con el
surgimiento del reggae, como se hizo más palpable el contenido de protesta y el comentario
social en la música, además de una presencia más fuerte de elementos representativos de la
herencia afrocaribeña, tanto en el texto como en el plano instrumental. En la medida en que la
situación social empeoraba, el comentario social dentro de la música aumentó.

GIOVANETTI, Jorge L. Sonidos de Condena. México: Siglo XXI, 2001.
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1- Como sabemos que temos um Pro.
Complemento Directo?

2- Quais são as formas mais usadas dos Pro.
Complemento Directo?

3- Quando podemos utilizar o sujeito como
Objeto directo?

8





- Aprender a importância dos Pronombres de
Complemento “Indirecto”

- Explanar como deve ser utilizado as formas dos
pronomes segundo a sua função.

- Mostrar como deve ser usado as formas
complementares em textos e outras formas.
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El Complemento Indirecto es la persona, animal o cosa que recibe de forma
indirecta el beneficio o daño de la acción.

Ejemplos: Doy la mochila a Carmen.
¿A quién doy la mochila?
Le doy la mochila a ella.

Mamá preparó una paella para mis amigos.
¿Para quién mamá preparó la paella?

Mamá les preparó una paella para ellos.
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Paco llevó el helado para nosotros.
¿Para quién Paco llevó el helado?

Paco nos llevó el helado para nosotros.

Mari devolvió el dinero para mí.
¿Para quién Mari devolvió el dinero?

Mari me devolvió para mí.
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El objeto indirecto indica el destinatario de la acción del verbo y contesta
las preguntas ¿A qué?, ¿A quién? o ¿Para qué?, ¿Para quién?.

Le pongo leche al zumo.
¿A qué? =  al zumo

Le hice un pastel para la maestra.
¿Para quién? =  para la maestra

Les entregamos los resultados a los alumnos.        
¿A quién? =  a los alumnos
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