
 
 

 
 

 
ÁREA/ASIGNATURA Lengua castellana GRADO 9 PERIODO 1 SEMANA (s) 3 

DOCENTE 
María Helena Serna 

Galeano 

CONTENIDOS Lectura de textos con sus características. 

Organización sintáctica y uso de deícticos, entre otros. 

FECHA DE 

DEVOLUCIÓN 

11 Mayo CORREO profelenguacastellana.iejuan23@gmail.com 

3043550819 (Para cada grado y grupo se asignará un horario, donde podrán 
aclarar dudas sobre el desarrollo de las actividades, esta será, vía WhatsApp) 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

ACTITUDINAL: utiliza respetuosamente los recursos del lenguaje en la producción y comprensión textual y las fuentes de registro y 

almacenamiento utilizadas por los autores y otros compañeros. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 
RECURSOS, MATERIAL Y/O 

INSUMOS NECESARIOS 

mailto:profelenguacastellana.iejuan23@gmail.com


 SEMANA DEL 20 DE ABRIL AL 8 DE MAYO  
 

• Actividades de inicio 
 

❖ Visualización y análisis de la gráfica #1. 

❖ Elaboración de cuadro sinóptico sobre las tipologías textuales. 

❖ Visualización de videos para ampliar conceptos. 
 

• Actividades de profundización 
 

❖ Lectura de conceptos y desarrollo de actividades de la guía. 
 

• Actividades de finalización 
 

❖ Según las tipologías textuales, construye un texto haciendo uso de las deixis anafóricas sobre un tema de 

tu interés. 

• Forma de entrega 

• Videos “textos y características” 

https://www.youtube.com/watch?v=eKB 

_mSu_dJs&t=17s 
 

• Deixis 

https://www.youtube.com/watch?v=0M 

UtJM6G40Y 

https://www.youtube.com/watch?time_ 

continue=2&v=lROp- 

69ILMg&feature=emb_logo 

 
• Ingresar al Blog creado por la 

docente y apoyarse de los recursos 

que allí aparecen para desarrollar las 

actividades propuestas. 

https://sites.google.com/view/dejavulite 

rario/6-lengua-c/primer- 

per%C3%ADodo 
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ACTIVIDADES 

1. Gráfica #1 Analiza 

Documento en PDF. El trabajo escrito se debe realizar en un documento de Word (preferiblemente). Se debe enviar 

SOLO UN DOCUMENTO por estudiante, debidamente marcado, con nombres y apellidos completos, con grado y 

grupo. 



 
 
 

2. Lee y analiza 

❖ Deixis 

La deixis es la parte de la semántica y la pragmática relacionada con las palabras que sirven para indicar otros elementos. Palabras como tú, 

hoy, aquí, esto, son expresiones deícticas que sirven para señalar personas, situaciones, lugares, entre otros. 

La señalización deíctica es frecuente sobre todo en las conversaciones cara a cara. 

✓ Deíxis personal 

Expresada con pronombres personales de 1.ª y 2.ª persona: yo (mí, me), tú (te, ti...) 

También, con los de de 3.ª persona: él, ella, pero con éstos solo cuando señalan a una persona presente en la situación. 

Expresada con pronombres posesivos de 1.ª y 2.ª persona: mi, tu, su, nuestro, vuestro... 

Yo creo que esto puede servir 



A mi me hace bien la meditación 

✓ La deíxis temporal 

Expresada mediante adverbios, locuciones y sintagmas adverbiales de presente (hoy, ahora...) pasado (ayer, el mes pasado, hace poco...) o 

futuro (el mes próximo, dentro de poco…) y mediante morfemas de tiempo (Llegó, llegas...) 

Mañana tengo que llevar pegamento y tijeras 

Nos reunimos esta noche en mi casa 

✓ La deíxis espacial 

Formulada con adverbios de lugar (aquí, ahí, allí, allá, cerca, lejos...), demostrativos (este, ese, aquel…) y verbos de significado locativo (traer, 

venir...) 

Aquí estamos cómodamente sentados 

¿Falta mucho para llegar a ese lugar? 
 

 

DEICTICOS ANAFORICOS ANAFORAS 

CONCEPTUALES 

  En ese sentido ... 

Pronombres personales yo Los pronombres de tercera Dicho concepto ... 

(una/o) y tú y sus derivados persona (ello) y los átonos Esta cuestión ... 

  El problema ... 

 Los demostrativos Ese cuestionamiento ... 

 (eso, aquello) El caso expuesto ... 

Nociones temporales: hoy  Ese hecho ... 

(día), ahora entonces Tales circunstancias ... 

  Todo lo que acabamos de 

Nociones espaciales: aquí, ... lo que significa mencionar ... 



en este lugar  
 

ahí, allí 

 

Modales: así  

Los artículos 

Relativo "cuyo" Los indefinidos Una/o, todo 

(en cuyo caso, cuyo fin, por (todo eso) 

cuya razón)  

la/el misma/o (y el plural) 

 
Léxico / Frases 

 Descripciones definidas 

 

 

3. Redacte un texto informativo de 20 líneas en el que explique , convenza , argumente sobre el estudio del estudiante a través del internet 

para evitar la propagación del coronavirus en la ciudad de Medellín 

 
Responde las preguntas de la 4 a 6 a partir de la siguiente lectura 

 
EN LA SELVA VIVIA UNA VEZ UN MONO QUE QUISO SER ESCRITOR SATÍRICO 

 
Estudió mucho, pero pronto se dio cuenta de que para ser escritor satírico le faltaba conocer a la gente y se aplicó a visitar a todos y a ir a 

los cocteles y a observarlos por el rabo del ojo mientras estaban distraídos con la copa en la mano. 

 
Como era de veras gracioso y sus agiles piruetas entretenían a los otros animales, en cualquier parte era bien recibido y él perfeccionó el 

arte de ser mejor recibido aún. 

No había quién no se encantara con su conversación y cuando llegaba era agasajado con júbilo de tanto por las Monas como por los 

esposos de las Monas y por los demás habitantes de la Selva, ante los cuales, por contrarios que fueran a él en política internacional, 

nacional o doméstica, se mostraba invariablemente comprensivo; siempre, con el ánimo de investigar a fondo la naturaleza humana y 

poder retratarla en sus sátiras. 



Así llegó el momento en que entre los animales era el más experto conocedor de la naturaleza humana, sin que se le escapara nada. 

 
Entonces, un día dijo voy a escribir en contra de los ladrones, y se fijó en la Urraca, y principió a hacerlo con entusiasmo y gozaba y se 

reía y se encaramaba de placer a los árboles por las cosas que s ele ocurrían acerca de la Urraca; pero de repente reflexionó que entre 

los animales de sociedad que lo agasajaban había muchas Urracas y especialmente una, y que se iban a ver retratadas en su sátira, por 

suave que la escribiera, y desistió de hacerlo. 

 
Después quiso escribir sobre los oportunistas, y puso el ojo en la serpiente, quien por diferentes medios -auxiliares en realidad de su arte 

adulatorio- lograba siempre conservar, o sustituir, mejorándolos, sus cargos; pero varias Serpientes amigas suyas, y especialmente una, 

se sentirían aludidas, y desistió de hacerlo. 

 
Finalmente elaboró una lista completa de las debilidades y los defectos humanos y no encontró contra quién dirigir sus baterías, pues 

todos estaban en los amigos que compartían su mesa y en él mismo. 

 
En ese momento renunció a ser escritor satírico y le empezó a dar por la Mistica y el Amor y esas cosas; pero a raíz de eso, ya se sabe 

cómo es la gente, todos dijeron que se había vuelto loco y ya no lo recibieron tan bien ni con tanto gusto. 

Tomado de: La oveja negra y demás Fábulas. Augusto Monterroso. Era México- 1969. 

Adaptado de https://narrativabreve.com/2013/12/microrrelato-monterroso-mono-escritor-satirico.html 
 

4. De los últimos párrafos del texto podemos inferir que 

a) La intención del personaje ha cambiado. 

b) El relato ha llegado a un desenlace previsto. 

c) El personaje se inclina por la poesía. 

d) El protagonista ha triunfado en su empresa. 

 
5. La historia es narrada empleando como estrategia discursiva 

a) El monólogo interior, que permite identificar la parte subjetiva del protagonista. 

b) El empleo de un narrador observador que se limita a contar una historia ajena. 

c) El diálogo permanente entre sus personajes, que permiten el avance del relato. 

d) El narrador en primera persona que permite caracterizar la narración. 

https://narrativabreve.com/2013/12/microrrelato-monterroso-mono-escritor-satirico.html


6. La frase subrayada en el tercer párrafo, da cuenta del estilo 

a) Crítico del mono escritor. 

b) Humorístico del protagonista. 

c) Coloquial del escritor del relato. 

d) Polifacético del mono escritor. 

 
7. Construye un texto “Instructivo” que dé cuenta de lo que ha representado para la humanidad el COVID 19. 

 
8. Mediante un texto descriptivo, compuesto por dos párrafos, expresa tu sentir frente a la situación que se enfrenta la humanidad debido a 

esta pandemia. 

 
9. Con los deícticos descritos anteriormente, realiza tres frases de cada clase. 

 
10. Relaciones semánticas 

La Pirámide 

Pistas 

a. Preposición 

b. Interjección de dolor 

c. El astro rey 

d. Lugar donde vivo 

e. El mejor amigo del perro 

f. Mamífero marino, con hocico delgado y agudo. Muy juguetón e inteligente. 

g. Cantante colombiana de Los Pies Descalzos 

h. La oruga se convierte en este insecto de vivos colores. 

i. El que ayuda y apoya a alguien cuando está en apuros. 

j. Ciencia que estudia la posición, movimientos y constitución de los cuerpos celestes. 
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