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USO DEL GUION Y DE LA RAYA 
 

El guion (-) se emplea para: 

 Indicar separación de las sílabas de una 
palabra (en distintas líneas). 

 Separar los elementos que forman una 
palabra compuesta. 

 Enlazar palabras o ideas en determinados 
casos. 

 Relacionar dos fechas que se citan en un 
texto. 

 Unir expresiones que combinan cifras y 
letras. 

 Señalar un rango numérico determinado. 

La raya (---) se utiliza para: 

 Señalar el cambio de interlocutor en un 
diálogo, sin necesidad de mencionar el 
nombre de la persona que habla. 

 Encerrar aclaraciones, incisos o 
comentarios adicionales que interrumpen 
un discurso. 

 Introducir los comentarios del narrador 
sobre las intervenciones de los 
personajes en un diálogo.   

 
 

 

 
Es un texto argumentativo que defiende una posición por medio de argumentos en contra de otras 
posiciones y argumentos a favor de la posición. Su estructura es: 
 

 INTRODUCCIÓN: En la que se presenta el tema, el contexto, la tesis, el problema y la 
anticipación del contenido. 

 DESARROLLO: En el que se presenta la exposición y el análisis mediante argumentos, 
fuentes y citas. 

 CONCLUSIÓN: En la que se presenta el replanteamiento de los argumentos, el cierre de 
ideas y las preguntas abiertas. 
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La senda del perdedor 
 
Nos solía visitar a menudo después de que viniésemos a América, cogiendo el tranvía rojo de 
Pasadena a Los Ángeles. Nosotros sólo la íbamos a ver en contadas ocasiones, viajando en el Ford 
T. 
 
A mí me gustaba la casa de la abuela. Era un edificio pequeño cubierto por la sombra de una 
verdadera masa de árboles. Emily tenía a todos sus canarios en diferentes jaulas. Recuerdo sobre 
todo una visita. Aquella tarde ella fue cubriendo todas las jaulas con diferentes fundas de tela para 
que los pájaros pudieran dormir. La gente estaba sentada y charlaba. Había un piano, y yo me senté 
en el piano y empecé a pulsar las teclas y a escuchar su sonido mientras la gente hablaba. Me 
gustaba sobre todo el sonido de las teclas del extremo, donde apenas tenían sonido. Su sonido era 
como el de dos pedacitos de hielo chocando entre sí. 

Charles Bukowski. Tomado de: La senda del perdedor, Barcelona, Editorial anagrama, 2001, p.5. 

 
1. ¿Qué incidencia crees que tiene el recuerdo en la narración de una historia? 

 
2. Teniendo en cuenta que el personaje vivía en Los Ángeles, ¿qué importancia crees que tienen 

los recuerdos de la casa de la abuela en la historia? 
 

3. Identifica las características de un best seller. 
 

4. Elabora un mapa mental sobre la Literatura Contemporánea.  
 

5. Coloca la raya y el guion donde sea necesario en el siguiente texto. 
 

El regalo nuevo 
 

Me han regalado una bicicleta, dijo Olga. ¿Quie- 
res probarla? 

Claro contestó Martín, entusiasmado, vamos  
ahora mismo. 

Pero si está diluviando exclamó ella mirando  
por la ventana. 

¡Qué lástima! Se lamentó su amigo un tanto re- 
signado. 

 
 
 

6. Busca en un periódico, tres ejemplos en los que se use el guion. Luego, escribe, a qué regla 
corresponde cada uno de los ejemplos escogidos. Si en alguno está mal empleado, indícalo.  
 

7. Realiza un ensayo de una página sobre la importancia de ingresar a la Universidad y estudiar 
una carrera profesional. 

 
8. Elabora una cartilla creativa con base en la obra literaria trabajada durante el periodo 

“Respirando cerca de mí”. 
 

9. Prepárate muy bien para la sustentación. 
 

NOTA: POR FAVOR DESARROLLAR EL TALLER EN SU TOTALIDAD EN HOJAS EXAMEN Y 

ANEXAR ESTE DOCUMENTO IMPRESO; RECUERDA QUE ES REQUISITO INDISPENSABLE 

PARA PRESENTAR LA SUSTENTACIÓN. 

¡ÉXITOS! 


