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Habilidad: Identificar la idea principal y los detalles

Piotr Ilich Tchaikovsky
Piotr Ilich Tchaikovsky fue un compositor ruso que, pese a
la oposición de su familia, sacó adelante su carrera. Nació
en Rusia el 7 de mayo de 1840, dentro de una familia de
clase media. Comenzó a tomar lecciones de piano con sus
padres a una corta edad. Cuando Tchaikovsky tenía once
años de edad, fue enviado a estudiar derecho en una escuela especializada. Durante varios años no volvió a pensar
en música. Sin embargo, a los veintidós años, en contra de
los deseos de su familia, retomó sus estudios musicales
en el Conservatorio de San Petersburgo, graduándose en
1865. Cuatro años más tarde, se convirtió en maestro del
Conservatorio.
Mientras enseñaba, Tchaikovsky comenzó a componer.
Pero con sus deberes docentes, era difícil sacar el tiempo
necesario para escribir. Sin embargo, la suerte le favoreció
y un adinerado admirador le legó el dinero suficiente para renunciar a su trabajo de docente y dedicar todo su tiempo a la composición. Tchaikovsky nunca conoció en persona a este admirador, pero
intercambiaron correspondencia durante varios años.
Mientras desarrollaba su estilo, Tchaikovsky escribió música de varios géneros: sinfonías, óperas,
ballets, música instrumental, música de cámara y canciones. Dentro del amplio repertorio, se destacan
los ballets: El lago de los cisnes, La bella durmiente y El cascanueces, la Obertura 1812, la Fantasía
Romeo y Julieta, dos conciertos para piano, el Concierto para violín, sus famosas sinfonías Cuarta,
Quinta y Sexta, llamada Patética, y la ópera Eugenio Oneguin.
Aun cuando Tchaikovsky escribió música muy bella y destacada, tal vez la obra que más ha trascendido para todos los públicos es su ballet El cascanueces. Esta obra cuenta que en la noche de Navidad,
una niña sueña que uno de sus regalos, un cascanueces, cobra vida y lucha contra un ejército de
soldados liderados por el rey de los ratones. En su sueño, el cascanueces se convierte en un príncipe
y se la lleva al Reino del Ciruelo de Azúcar. Algunas de la piezas más destacadas de este ballet, son:
la Danza rusa, la Danza china, la Danza árabe, la Danza de las flautas y el Vals de las flores. Sumadas
a otra bellas piezas de sus dos famosos ballets El lago de los Cisnes y La bella durmiente le dieron a
Tchaikovsky la fama de “Maestro del popurrí”.
A pesar de contar con éxito, nunca tuvo gran confianza en sí mismo y su vida estuvo marcada por
crisis personales y períodos de depresión. Sin embargo, pese a esta circunstancia adversa, Tchaikovsky
logró ser famoso y trascender. Recibió honores por parte del Zar, obtuvo pensión vitalicia y fue alabado
en las salas de conciertos de todo el mundo. No obstante, pese a su popularidad en las audiencias de
todo el mundo, recibió también duras críticas por parte de críticos y compositores. En la actualidad, su
reputación es excelente, y ha desaparecido por completo el desdén con el que algún día se catalogó
su música.
Su repentina muerte a los 53 años suele atribuirse generalmente al cólera, pero algunos no descartan un suicidio.
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Habilidad: Identificar la idea principal y los detalles

1. Selecciona, escribe, completa
a. La idea principal del primer párrafo, es:
___ Tchaikovsky comenzó su formación musical con sus padres a una corta edad.
___ Tchaikovsky fue un prolífico compositor ruso.
___ Tchaikovsky fue un compositor ruso que, pese a la oposición de su familia, sacó
adelante su carrera.
b. La idea principal del segundo párrafo, es:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
c. La obra ______________________________ es la que más ha trascendido para todos los públicos.
d. La idea principal del último párrafo, es:

e f i q n b u u s d a

f n r c u a o m u c p

d l e a o l f c i v o

m f a w e l i t f t d

j r z u e e e w e o j

g x r e t t y r r h y

u i o v a a j m a v e

c o m p o s i c i o n

e h e c r r y i b z l

r i o s p x h c t p h

• A pesar de contar con éxito, nunca tuvo gran confianza en sí mismo y su vida estuvo marcada por
crisis personales y períodos de depresión.
• Pese a sus crisis personales y sus períodos de depresión, Tchaikovsky logró ser famoso y
trascender.
• Pese a su popularidad en las audiencias de todo el mundo, Tchaikovsky recibió también duras
críticas por parte de críticos y compositores.
2. Escribe verdadero (V) o falso (F)
___ En su juventud, Tchaikovsky tuvo pleno apoyo familiar para cursar sus estudios de música.
___ Tchaikovsky alternó dos oficios, la composición y la docencia.
___ La Octava sinfonía de Tchaikovsky fue llamada Patética.
___ El rey era fiel seguidor de la obra de Tchaikovsky.
___ Con el paso del tiempo la lectura de la obra de Tchaikovsky se ha hecho más objetivamente.
___ De acuerdo con el texto, se ha especulado sobre dos posibles causas de muerte de Tchaikovsky.
3. Busca y completa
a. Sinónimo de obra musical. ____________________
b. Eterno amor de Julieta. _______________________
c. Instrumento de viento protagonista de una de las
danzas del ballet El cascanueces. _______________
d. Posible causa de muerte de Tchaikovsky._________
e. Uno de los géneros desarrollados por Tchaikovsky.
__________________________________________
f. Nombre de una sinfonía de Tchaikovsky. __________
g. Lo que hacía la Bella durmiente. ________________
h. En el sueño de la niña, el cascanueces la lleva al Reino
del _______________________________ de azúcar.

4. Conexión con la vida real
Investiga y escribe la historia del ballet La bella durmiente.
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Escritura

i

Esta sección ha sido diseñada para mejorar las técnicas de escritura de los estudiantes, desde
lo más elemental hasta lo más complejo. Al finalizar el curso, estarán en capacidad de redactar
textos de manera organizada, analítica y lógica. Podrán escribir oraciones gramaticalmente
correctas. También, diferenciarán y reproducirán diferentes clases de párrafos. Se iniciarán
en el reconocimiento y el empleo de algunos elementos estilísticos. Además, identificarán el
propósito, el punto de vista y la audiencia cuando redacten textos.
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Escribir frases y cláusulas
Un grupo de palabras relacionadas entre sí, pero sin sujeto ni predicado corresponde a una
frase. En contraste, un conjunto de palabras con sujeto y predicado, pero sin sentido completo
es una cláusula. Si la estructura de una cláusula es semejante a la de una oración, es independiente. Es dependiente si no expresa un pensamiento completo. Una cláusula dependiente se
identifica, generalmente, porque comienza por una conjunción subordinativa.
Ejemplos: • después de las tres (frase)
• después de las tres cerraron la sala (cláusula dependiente)
• cerraron la sala (cláusula independiente)
• durante tres años (frase)
• durante tres años los teatros hicieron convenio (cláusula dependiente)
• los teatros hicieron convenio (cláusula independiente)
Recuerda que:
• Una cláusula y una frase pueden conectarse para formar una estructura más compleja.
Está prohibido consumir alimentos en la función de teatro.
cláusula		
frase
• Si una cláusula dependiente aparece encabezando una oración va seguida de una coma.
A fin de que los asistentes no ingresaran tarde, se cerró la puerta al comenzar el espectáculo.
A. Lee los siguientes modelos de frases y cláusulas.
Frases
Cláusulas
1. para público infantil
1. Me gusta el teatro.
2. una función de teatro de máscaras
2. a fin de que todos los niños captaran el mensaje
3. con todos los actores
3. en caso de que no conocieran el argumento
4. solo cinco payasos
4. después de que acabó la función
B. Escribe tres cláusulas que contengan una frase.
1.______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
2.______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
3._____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
C. Escribe una oración, uniendo las dos cláusulas. Emplea la conjunción correcta del tipo que
aparece entre paréntisis.
1. (condición) se fomentara el teatro desde la infancia, se valoraría más como profesión.
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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