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Boa constrictor 
Réptil vivíparo 

30 años promedio 
5 metros 

15 kg

Elefante 
Mamífero 

70 años promedio 
3 metros 
10 mil kg

Sombrero 
Prenda de vestir 
Depende del uso 

Depende del usuario 
Depende del material



Roca 
Material sólido formado por minerales

Piedra 
Material sólido formado por cristales y minerales





Esto no es una pipa 



Lo esencial es invisible a los ojos 

1900 - 1944 

 El principito (Le Petit Prince -1943) 





Mira la esencia no las apariencias 







https://pbs.twimg.com/media/DcBzRT2WAAAesgN.jpg





patente…

latente…



tejido…

textura…

texto…



Escribir 
es tejer…

y toma 
tiempo



bucle… rizo…

crespo…



raíz… rizoma…

racimo…



matrioshka …



concentración

atención selección

focalización

escucha atenta, empática, reflexiva, activa…



Exposición oral

- Título

- Anécdota, frase, pregunta

- Palabras o ideas principales

- Desarrollo de las ideas: argumentos y 
ejemplos

- Objetivo: persuadir, informar o mixto

- Conclusiones generales

- Respuesta a las preguntas







Fábula del avariento y el envidioso
(versión escrita del relato oral)

Dos hombres, uno avariento y otro envidioso, oraban a Júpiter, el cuál envió a Apolo para que satisficiera

sus votos. Apolo les dijo que pidiesen lo que quisieran, pero con la condición de que uno de ellos pidiera

para el otro, y que este otro recibiría el duplicado. Oyendo esto el avariento, quiso que pidiese primero el

envidioso, para tener el doble de lo que él pidiese, pensando que pediría riquezas. El envidioso, viendo que

él había de ser el primero en pedir, y que por lo mismo el avariento habría de recibir doble que él, no

pudiendo encubrir su envidia, pidió que a él le sacaran un ojo, para que al avariento le sacasen los dos. La

avaricia es insaciable, pero la envidia es una locura mayor.

Moraleja- El envidioso, con tal de causar daño a otro, se sacrifica a sí mismo.

Esopo.



Había en una comarca un hombre miserable, tan miserable que no comía para no gastar alimento. Tan

flaco, flaquito, flaquísimo. Que podía cobijarse con la hebra de un hilo, y tenía que pasar dos veces por el

mismo sitio para hacer sombra. Este hombre miserable, un día, de paso por el bosque, al recoger leña seca

para alimentar la hoguera de su cabaña durante la noche, se encontró con un genio que en medio del

bosque brotó de la nada, creció y creció hasta la copa del árbol más alto, y desde allí le dijo (inclinándose):

Oye tú, hombre, criatura que alguna vez desaparecerás de la tierra, escucha bien. Yo, tu genio estoy aquí

para concederte un deseo. El hombre miserable lo interrumpió y le dijo: ¿Un deseo?, ¿un pinche

deseo?...si todo el mundo sabe que cuando uno se encuentra a un genio este le cumple al menos tres

deseos…

Fábula del avariento y el envidioso
(versión para la puesta en escena)



Oral Escrito Oral Audiovisual



aparente contradicción…

contrario a la opinión común…

paradoja
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Plato's Allegory of the Cave by JohnD’Alembert, 2016



The Incredulity of Saint Thomas by Caravaggio 1601-02



categoria

pragmática

argumento

cualidad

distinción

representación

creatividad

obvio

hermenéutica

denotado

connotado

relato

focaris
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