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Solución a los ejercicios 11-13 de la página 195. 

 

La solución es solamente orientativa, tu respuesta puede ser distinta y ser correcta 

 

11. Distingue el texto principal del texto secundario y explica qué 

información nos proporciona cada uno.  

El texto principal informa1 de la conversación que mantiene Zapo 

con el capitán por teléfono y de lo que ocurre con la llegada de sus 

padres: llegan los señores Tepán al frente para pasar un día de 

campo con su hijo, Zapo trata de convencerlos de que es peligroso, 

pero ellos no hacen caso. 

El texto secundario informa de muchas cosas: la escena se sitúa en 

el frente de una batalla, suena un teléfono, Zapo cuelga el teléfono, 

llega el matrimonio Tepán a visitar a su hijo y montar un picnic, 

Zapo besa a su madre… 

12. Clasifica las acotaciones del texto según los aspectos de la 

representación a los que hace referencia: 

 Gestos y movimientos de los actores. Zapo, solo en escena, 

está apoyado entre los sacos. Tiene mucho miedo. Zapo saca 

una cesta y se pone a hacer un jersey. Zapo cuelga el 

teléfono. Entra en escena el matrimonio Tepán y se dirige a 

su hijo. Zapo se sorprende. Zapo besa a su madre y a su 

padre. La señora Tepán besa a su hijo en la frente. Zapo le 

muestra las manos a su madre con vergüenza. 

                                                           
1
 La diferencia entre el texto principal y el secundario la tienes en la página 186 de tu libro de texto. 



 Decorado y utilería. La batalla hace furor. Zapo saca una cesta 

y se pone a hacer un jersey. Suena el teléfono. El matrimonio 

Tepán llega con cestas.  

 Sonido e iluminación. Se oyen tiros, bombazos, ráfagas de 

ametralladora. Cesa el combate. Silencio. Suena el teléfono. 

El capitán le riñe a Zapo por teléfono. Zapo (cuelga el 

teléfono y) refunfuña. Hay una pausa. 

13. ¿Qué otras formas textuales puede presentar el texto principal? 

Además del diálogo, el texto principal puede presentarse en forma 

de monólogo y de aparte (para más información, ve a la página 186 

de tu libro de texto). 

 

Espero tu consulta si tienes cualquier duda. 


