
 

  

Nombre del Estudiante: Nombre del docente: ERICK DAVID MARTINEZ 

Asignatura: Ciencias Naturales Clei: 3º 

Fecha:   
TÓPICO GENERATIVO: Transporte de sustancia en la 
célula y circulación en los seres vivos  

TEMAS TRATADOS: osmosis, transporte activo, Difusión simple, endocitosis y exocitosis  



 

                                                                  TALLER DE APLICACIÓN 

LA CÉLULA Y SU INTERACCIÓN CON SU MEDIO 
 

1. El paramecio es un organismo unicelular que vive en agua dulce. En el citoplasma el 

paramecio contiene mayor concentración de sales disueltas que el medio líquido en el 

que vive. Esto significa que el medio el hipotónico con respecto al de la célula, y por lo 

tanto, el agua tiende a entrar al paramecio, tratando de equilibrar la concentración de 

sales en ambos lados de la membrana. En los paramecios las vacuolas se encargan de 

expulsar el exceso de agua. 

a. ¿Qué le sucedería al paramecio en este medio si sus vacuolas no cumplen su función? 

b. Escribe tu hipótesis y realiza predicciones haciendo dibujos explicativos 
 
 

2. Ordene en orden progresivo mediante números la secuencia de eventos que definen 

los procesos de la ingestión de partículas por una célula 
a. ( ) liberación de sustancias por parte de los lisosomas al citoplasma de la célula 

b. ( ) las vacuolas que hacen a fagocitosis se unen al lisosoma 

c. ( ) la membrana celular rodea a la partícula que va a ser ingerida por la célula 

d. ( ) se forma una vacuola con las partículas que entran a la célula 

e. ( ) los lisosomas liberan enzimas dentro de la vacuola con el fin de digerir la 
sustancia fagocitada 

 

         3. Complete el siguiente cuadro 
 
 

 
TRANSPORTE CELULAR REQUIERE GASTO DE 

ENERGÍA 
TRANSPORTE DE SUSTANCIAS 

TRANSPORTE PASIVO  
NO 

 

OSMOSIS   

TRANPORTE ACTIVO   

 
       4. Identifica que tipo de transporte se realiza en la siguiente gráfica                (1)    
_____________________ 

                                                                                                                                  (2)                                       
___ 

                                                                                                                                  (3)                                        
___ 

                                                                                                                                  (4) 
______________________ 
 



 

 



 

 
 

 

 

5. Responda los siguientes interrogantes 

 
f. Cuáles son las funciones de la membrana celular 

g. Cuál es la función principal de la bicapa lipídica 

h. Cuáles son las funciones de los carbohidratos y proteínas de las membrana 

i. Que función cumple el colesterol en la membrana 

j. Al colocar frijoles en agua, al cabo de unas horas se hinchan, explica por qué 

k. El transporte activo de la membrana plasmática sucede mediante? 
 
 

6. Selecciona la respuesta adecuada y argumenta 

 
⮚ Cuál de las siguientes evidencias muestra que una sustancia entra a una célula 

mediante transporte activo en lugar hacerlo por difusión 
l. Una proteína portadora mueve la sustancia por la membrana 

m. La sustancia entra a la célula cuando su concentración es más alta afuera que 
adentro 

n. Se requiere energía para que la sustancia se mueva hacia adentro de la célula 

o. Todas las anteriores 

 
⮚ La siguiente NO es una característica de la membrana celular 

a. Separa los contenidos de la célula de su medio 

b. Ser permeable a ciertas sustancias 

c. Ser bicapa lipídica con proteínas embebidas 

d. Dar el movimiento circular de las partículas 

 

 
⮚ La endocitosis y la exocitosis son un tipo de transporte 

a. Activo 

b. Pasivo 

c. Difusión simple 

d. Difusión facilitada 
 
 
 

 

7. Explique mediante un dibujo la endocitosis y la exocitosis  
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TALLER DE APOYO VIRTUAL PARA EL ÁREA DE HUMANIDADES: LENGUA 

CASTELLANA E INGLÉS 

DOCENTE: GABRIELA AMAYA MARÍN 

CLEI: III 

  

INSTRUCCIONES: Estudiante en este taller encontrará dos tipos de preguntas, en 

Lengua castellana serán abiertas en donde usted deberá argumentar y en inglés 

serán tipo ICFES con una única respuesta. Este taller lo entregará en hojas de block 

el día 21 de abril de 2020. 

  

LENGUA CASTELLANA: 

Actividad 1: Te contaré un cuento! 

  

LA SUPERESTRUCTURA DE LOS CUENTOS 

La superestructura corresponde al esqueleto del cuento, el cual se compone de tres 

partes: introducción o planteamiento, desarrollo o nudo y desenlace o final. Escribe 

con tus propias palabras la información correspondiente a cada sección. 

  

INTRODUCCIÓN:_____________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

NUDO:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

DESENLACE:________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  

CLASES DE CUENTOS: 

Existen cuentos de diferentes clases que abordan temáticas diferentes y que pueden 

referirse a hechos reales o imaginarios. 



 

• Los cuentos fantásticos: muestran situaciones sobrenaturales dentro de la realidad, 

con personajes buenos o malos alrededor del personaje central. 

• Los cuentos de ciencia ficción: generalmente, relatan hechos del futuro, y diversos 

avances que afectan el curso normal de la vida. 

• Cuentos policiales: investigan y/o resuelven casos de misterio dentro del mundo 

policial, la delincuencia, los crímenes, detectives y la ley. 

• Cuentos de terror: muestran historias de suspenso, de miedo. 

  

Define en tus propias palabras qué es hipótesis: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Por qué es útil una hipótesis? 

La importancia radica en que a través de ellas se puede llegar a un nuevo 

planteamiento de problemas y soluciones, y de esta forma a su respuesta. En un 

cuento, a través de la formulación de una hipótesis se puede determinar cuál es el 

mensaje, la enseñanza del mismo, contrastarlo con la realidad y determinar cómo 

serían los hechos, cuáles serían los personajes en el mundo real. Del mismo modo, 

la hipótesis permite explicar y describir los hechos que explícitamente no se dicen en 

la narración y que pueden suponerse desde el análisis de la información. 

a.    Lee con atención el cuento “Los barcos viejos”, reconoce y escribe los aspectos 

fundamentales del cuento como: la estructura, personajes, tiempo, lugar, idea 

principal, e idea secundaria. 

  

LOS BARCOS VIEJOS 

Cuando Yu Li-si abandonó la capital para regresar a su pueblo natal, el primer ministro 

puso un funcionario a su disposición para que lo acompañara y le dijo: 

 -Elige para tu viaje el barco del gobierno que más te agrade. 

 El día de la partida, Yu Li-si fue el primero en llegar al embarcadero. Había allí varios 

miles de embarcaciones amarradas a lo largo de la ribera. Todo esfuerzo para 

reconocer los barcos del gobierno le resultó inútil. Cuando llegó el funcionario que 

debía acompañarlo, le preguntó: 



 

-¡Aquí hay tantos barcos! ¿Cómo distinguir los del gobierno? 

-Nada más fácil -contestó el funcionario-. Aquellos que tienen el toldo agujereado, los 

remos quebrados y las velas rasgadas, son todos barcos del gobierno. 

Yu Li-si levantó sus ojos al cielo y suspirando se dijo a sí mismo: “No es de extrañar 

que el pueblo sea tan miserable. ¡El emperador seguramente también lo considera 

como propiedad del gobierno!” (Anónimo, 2015) 

b.    ¿Qué hipótesis puedes establecer del mensaje de este cuento y su importancia 

en la vida cotidiana? 

c.     ¿Qué final alternativo propones a este cuento? 

  

Actividad 2: La descripción! 

Define en tus propias palabras qué es descripción: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  

Descripción Objetiva: La descripción objetiva – científica o técnica, se basa en el 

propósito de dar a conocer la realidad u objeto tal cual es, depurando al máximo las 

valoraciones personales del autor. El estilo que predomina es el de un texto claro, de 

coherencia, lógica y de un lenguaje unívoco o denotativo. Predomina la función 

referencial con adjetivos especificativos que indican aspectos técnicos de lo descrito. 

Ejemplo: La Navidad (Descripción objetiva) 

La Navidad es una festividad mundial, que tiene lugar el 25 de diciembre, en la que 

se conmemora el nacimiento de Jesús de Nazareth. La tradición es reunirse en familia 

para la cena de nochebuena, decorar las casas, calles y sitios públicos con luces y 

pinos - el cual es llamado el árbol de Navidad - comprar regalos para las personas 

queridas y rezar novenas al señor Jesús para pedir por algo especial. 

Descripción subjetiva: En la descripción subjetiva o literaria predomina, en cambio, 

la interpretación personal de la realidad. Ya no se trata de “cómo son las cosas” sino 

de “cómo las percibe y vive el autor”. Por esta razón, lo más importante es la 

capacidad expresiva de tal forma que se logre impresionar la sensibilidad del lector. 

Ejemplo: La Navidad (Descripción subjetiva) 



 

La Navidad es la mejor fiesta del año, ideal para reconciliarnos con nuestros seres 

queridos y compartir con ellos en el calor del hogar. Se celebra en diciembre, con 

brisas que llenan los corazones de alegría, aunque mucha veces también de tristeza 

por la ausencia de seres queridos. En mi casa, compramos pavo en la cena, que es 

uno de los preferidos por la mayoría, se compran regalos para ubicarlos al pie del 

árbol y esperar la llegada del “Niño Dios”. 

  

a.       Luego de estudiar acerca de la descripción, escribe acerca de un evento 

importante para ti, ya sea de manera objetiva o subjetiva. Ten en cuenta la 

organización de la información, coherencia, cohesión y normas de ortografía. 

b.      Realizan dos descripciones, una objetiva y una subjetiva de un objeto, persona 

o lugar (Paisaje). La descripción debe ser completa, incluyendo la mayoría de 

detalles posibles. Al redactar recuerda tener en cuenta las normas de ortografía, 

de coherencia y cohesión. 

  

Actividad 3: Cuentos de terror! 

Muestran historias de suspenso con relación a diferentes temas, tales como: la 

muerte, catástrofes, seres o situaciones que causan horror. Estos cuentos también 

son llamados de suspenso, miedo, horror. La idea de esta clase de cuentos es que el 

lector esté a la expectativa de los sucesos y que se involucre en el relato 

experimentando sentimientos de ansiedad, miedo, alarma, asombro, tensión, 

espanto, etc. Los personajes de este tipo de cuentos se crean de acuerdo a las 

intenciones del autor, desde animales salvajes, seres ficticios inexistentes, zombis, 

lugares o cosas embrujadas o poseídas, monstruos, entre otros, que se salen de lo 

convencional en la imaginación del lector o televidente para causar miedo. 

Cuatro elementos básicos y generales con los que se construyen las historias de terror 

son: 

1. La transgresión de lo cotidiano: Nuestro día a día se ve afectado por un suceso 

inesperado, que irrumpe en lo cotidiano de manera violenta: despertarnos en medio 

de la noche para descubrir a un horroroso fantasma ensangrentado, sentado al lado 

de nuestra cama; toparnos con un monstruo, ya sea, terrestre o alienígena 

comiéndose a un ser humano, o descubrir que un ser querido ha sido asesinado de 

manera brutal o rebuscada. 

2. Lo desconocido: Lo anterior, debe estar sujeto al elemento sorpresa. Es decir, 

pase lo que pase, no debe ser sencillo explicar el suceso anterior por el conocimiento 

ortodoxo, incluso, podría no existir explicación alguna. 



 

3. El ente sobrenatural: La cosa inexplicable que irrumpe de manera violenta en 

nuestro mundo debe ser sobrenatural, y con esto no me refiero solamente a 

fantasmas: el ente en cuestión debe ser lo suficientemente extraño de tal forma que 

podamos deshumanizarlo. Por ejemplo, un fantasma no es un ser humano, es una 

sombra o un recuerdo de lo que fue, lo mismo pasa con el vampiro, el hombre lobo o 

el zombi; los psicópatas asesinos deben poseer un elemento deshumanizador, una 

máscara por ejemplo, que nos haga sentir que no son de este mundo. En el caso de 

los aliens, es bastante claro. 

4. Nuestra finitud: Ahora bien, el ente en cuestión debe ponernos en contacto con 

nuestra mortandad, ya sea que llegue para recordarnos que vamos a morir (como 

ocurre con varias historias del siglo XIX) para matarnos (aunque en un principio no 

sepamos si es amigo o enemigo), para matar a alguno de nuestros seres queridos o 

para destruir a la humanidad. Así pues, lo que nos da miedo reside más en la forma 

que en el contenido, no importa si son vampiros, fantasmas, aliens o un asesino 

sangriento, lo que importa es el universo de reglas bajo el cual se rigen estos seres, 

que desafía nuestra lógica y nuestra posibilidad de acción; estos seres nos hacen 

sentir vulnerables, impotentes y unos simples mortales.(Ponce, 2009) 

  

Responde a las siguientes preguntas, teniendo en cuenta lo estudiado con relación al 

cuento de terror: 

 1. El cuento de terror pertenece al género: 

a) Dramático. 

b) Lírico. 

c) Narrativo. 

d) Ninguna de las anteriores. 

  

2. La estructura de un cuento de terror tiene que ver con: 

a) Las bases de la temática. 

b) Planteamiento, nudo y desenlace. 

c) Los personajes de la obra. 

d) Ninguna de las anteriores. 

  



 

3. Un cuento de terror tiene temáticas con contenido de: 

a) Humor. 

b) Suspenso. 

c) Amor. 

d) Ninguna de las anteriores. 

  

4. El cuento de terror narra historias: 

 a) Imaginarias, de ficción. 

b) Reales, de personas de un pueblo. 

c) Con personajes terroríficos y trastornados. 

d) Todas las anteriores. 

  

5. Uno de los elementos de los cuentos de terror es: 

a) El nudo o desarrollo. 

b) Los animales salvajes que asustan. 

c) Lo desconocido, la incertidumbre. 

d) Ninguna de las anteriores. 

  

Lee el cuento “El corazón delator” y completa la información requerida en el siguiente 

cuadro: 

TÍTULO DEL CUENTO: 

  

AUTOR: 

  



 

¿DE QUÉ SE TRATA EL CUENTO? Corto resumen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PERSONAJES: 

  

  

  

  

  

  

  



 

¿EN QUÉ ESPACIOS SE DESARROLLÓ EL CUENTO? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

¿QUÉ ELEMENTOS CAUSAN MIEDO? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

¿QUÉ RELACIÓN ENCUENTRAS ENTRE EL CUENTO Y LA REALIDAD? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 Anexo A: El corazón delator 

 Por: Edgar Allan Poe 

 ¡Es cierto! Siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué 

afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de 

destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse 

en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco, entonces? 

Escuchen... y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. 

Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez; pero, una 

vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito. Ni tampoco estaba 

colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su 

dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. ¡Sí, eso fue! Tenía un ojo semejante al 

de un buitre... Un ojo celeste, y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me 

helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y 

librarme de aquel ojo para siempre. 

Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco. Pero los locos no saben nada. En 

cambio... ¡Si hubieran podido verme! ¡Si hubieran podido ver con qué habilidad procedí! ¡Con 

qué cuidado... con qué previsión... con qué disimulo me puse a la obra! Jamás fui más amable 

con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las doce, hacía yo girar 



 

el picaporte de su puerta y la abría... ¡oh, tan suavemente! Y entonces, cuando la abertura 

era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, 

completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. 

¡Oh, ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza! La movía 

lentamente... muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una 

hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo 

tendido en su cama. ¿Eh? ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, 

cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente... 

¡oh, tan cautelosamente! Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna (pues crujían las 

bisagras), la iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de 

buitre. Y esto lo hice durante siete largas noches... cada noche, a las doce... pero siempre 

encontré el ojo cerrado, y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo 

quien me irritaba, sino el mal de ojo. 

Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba 

resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había 

pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para 

sospechar que todas las noches, justamente a las doce, iba yo a mirarlo mientras dormía. 

Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El 

minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás, antes 

de aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas 

lograba contener mi impresión de triunfo. ¡Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la 

puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos! Me reí entre 

dientes ante esta idea, y quizá me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, 

como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás... pero no. Su cuarto 

estaba tan negro como la pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo 

a los ladrones; yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta, y seguí 

empujando suavemente, suavemente. 

 Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el 

cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho, gritando: 

-¿Quién está ahí? 

Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no moví un solo músculo, y en 

todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando... tal 

como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo 

sonido anuncia la muerte. 

Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba 

dolor o pena... ¡oh, no! Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto 

la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las doce, cuando el 

mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que 

me enloquecían. Repito que lo conocía bien. . Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le 

tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado 

despierto desde el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse 

que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba: “No es más que el viento en la 

chimenea... o un grillo que chirrió una sola vez”. Sí, había tratado de darse ánimo con esas 



 

suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano, porque la Muerte se había 

aproximado a él, deslizándose furtiva, y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de 

aquella sombra imperceptible era la que lo movía a sentir -aunque no podía verla ni oírla-, a 

sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. 

Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, 

resolví abrir una pequeña, una pequeñísima ranura en la linterna. 

Así lo hice -no pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado-, hasta 

que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre 

el ojo de buitre. 

Estaba abierto, abierto de par en par... y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi 

con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el 

tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues, como movido por un 

instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. 

¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es sólo una excesiva agudeza 

de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como 

el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era 

el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor 

estimula el coraje de un soldado. 

Pero, incluso entonces, me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna 

de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz 

sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más 

rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible. 

¡Cada vez más fuerte, más fuerte! ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy 

nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, 

un resonar tan extraño como aquél me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me 

contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. ¡Pero el latido crecía cada vez más 

fuerte, más fuerte! Me pareció que aquel corazón iba a estallar. Y una nueva ansiedad se 

apoderó de mí... ¡Algún vecino podía escuchar aquel sonido! ¡La hora del viejo había sonado! 

Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó 

una vez... nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle 

encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. 

Pero, durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que 

no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó, por fin, de 

latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, 

completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No 

se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. 

 Si ustedes continúan tomándome por loco dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas 

precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba, mientras yo cumplía 

mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, 

brazos y piernas. 

Levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví 

a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano -ni siquiera el suyo- hubiera 



 

podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar... ninguna mancha... ningún 

rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cuba había recogido todo... ¡ja, 

ja! 

Cuando hube terminado mi tarea eran las cuatro de la madrugada, pero seguía tan oscuro 

como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a 

la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues ¿qué podía temer ahora? 

Hallé a tres caballeros, que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante 

la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de 

algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado a los tres 

agentes para que registraran el lugar. 

Sonreí, pues... ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo 

había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había 

ausentado a la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran, 

a que revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les 

mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de 

mis confidencias traje sillas a la habitación y pedí a los tres caballeros que descansaran allí 

de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el 

exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. 

Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte, me 

hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes, mientras yo les 

contestaba con animación. Más, al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y 

deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos; pero 

los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso; seguía 

resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, 

pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara... hasta que, al fin, me di 

cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. 

Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y 

levantando mucho la voz. Empero, el sonido aumentaba... ¿y que podía hacer yo? Era un 

resonar apagado y presuroso..., un sonido como el que podría hacer un reloj envuelto en 

algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y, sin embargo, los policías no habían 

oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. 

Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas 

gesticulaciones; pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un 

lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me 

enfurecieran; pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé 

espumarajos de rabia... maldije... juré... Balanceando la silla sobre la cual me había sentado, 

raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba todos los otros y crecía sin 

cesar. ¡Más alto... más alto... más alto! Y entretanto los hombres seguían charlando 

plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Santo Dios! ¡No, no! ¡Claro que oían 

y que sospechaban! ¡Sabían... y se estaban burlando de mi horror! ¡Sí, así lo pensé y así lo 

pienso hoy! ¡Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía! ¡Cualquier cosa sería más 

tolerable que aquel escarnio! ¡No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas! ¡Sentí 



 

que tenía que gritar o morir, y entonces... otra vez... escuchen... más fuerte... más fuerte... 

más fuerte... más fuerte! 

 -¡Basta ya de fingir, malvados! -aullé-. ¡Confieso que lo maté! ¡Levanten esos tablones! ¡Ahí... 

ahí! ¡Donde está latiendo su horrible corazón! 

FIN (Poe, 1843) 

  

Actividad 4: El acento! 

¿Qué es el acento? El acento es la fuerza o intensidad de voz que se ejerce sobre 

una sílaba de una palabra, la cual se llama sílaba tónica; las demás sílabas se llaman 

átonas, es decir, que no tienen acento. El acento no sólo se relaciona con la tilde, una 

palabra puede tener acento y no tener tilde, lo cual llamamos acento prosódico; 

también encontramos palabras acentuadas con tilde, lo cual se denomina acento 

ortográfico. 

Las palabras que tienen acento ortográfico, pueden ser clasificadas de la siguiente 

manera: 

Palabras agudas: Son aquellas que llevan el acento en la última sílaba. Para que 

lleven acento ortográfico (tilde), la sílaba debe terminar en las consonantes (n, s, o 

vocal). 

Ejemplos: Pantalón, jamás, chalé, tentempié, menú, cantaré, mamá, capó, café, Perú. 

Palabras Graves: Son aquellas donde el acento (sílaba tónica) se ubica en la 

penúltima sílaba. Las palabras graves o llanas no se tildan cuando terminan en vocal, 

en “n” o “s”, excepto si la “s” está precedida de una consonante: cómics, módems 

Por otro lado, las palabras graves se acentúan al terminar en la letra “y”: póney, 

yóquey 

Volumen = termina en “n” 

Problema = termina en vocal 

Amazonas= termina en “s” 

  

Palabras Esdrújulas: son aquellas que llevan tilde en la antepenúltima sílaba. Al 

contrario de lo que ocurre con las palabras agudas y graves, las palabras esdrújulas 

siempre deben estar tildadas. 

Ejemplos: Miércoles, carátula, cántaro, brújula 



 

Palabras sobresdrújulas: Son aquellas que tienen el acento ortográfico en la sílaba 

anterior a la antepenúltima sílaba. Al igual que las esdrújulas, todas llevan tilde. 

Ejemplos: Técnicamente, democráticamente, cómpramelo, llévatelo. 

a.    Lee estas 10 palabras, analízalas, pronúncialas, determina según su acento 

qué tipo de palabra es y si lleva o no acento ortográfico o tilde. 

  

ADULTO, ROMANTICAMENTE, CANTIDAD, NUMERO, CAFE, COMPAS, MARTES, 

DIGANSELO, FANTASTICO, LAPIZ. 

  

PALABRA TIPO DE PALABRA SEGÚN 

ACENTO 

COMENTARIO 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

  



 

INGLÉS: 

La siguiente prueba es tipo ICFES, selección múltiple con única respuesta. 

Lee las descripciones y luego selecciona la opción correspondiente: 

1.    It is a drink made of fruit. 

a.    Juice 

b.    Cold water 

c.    Soda 

d.    Hot chocolate 

  

2.    It is a drink that you take when you are cold. 

a.    Juice 

b.    Cold water 

c.    Soda 

d.    Hot chocolate 

  

3.    It is a quiet place where you can read. 

a.    Restaurant. 

b.    Library. 

c.    Gym. 

d.    Auditorium. 

  

4.    It is a place where you can have your lunch. 

a.    Restaurant. 

b.    Library. 

c.    Gym. 



 

d.    Auditorium. 

  

5.    It is a place where you can do exercise. 

a.    Restaurant. 

b.    Library. 

c.    Gym. 

d.    Auditorium. 

  

6.    It is a place where you can sleep. 

a.    Bedroom. 

b.    Park. 

c.    Beach. 

d.    Pool. 

  

7.    It is a place covered with sand, near the sea. 

a.    Bedroom. 

b.    Park. 

c.    Beach. 

d.    Pool. 

  

8.    It is a place where you can swim. 

a.    Bedroom. 

b.    Park. 

c.    Beach. 

d.    Pool. 



 

  

9.    People use this strong animal to pull heavy objects. 

a.    Horse. 

b.    Dog. 

c.    Mouse. 

d.    Hen. 

  

10. This animal lays eggs. 

a. Horse. 

b. Dog. 

c. Mouse. 

d. Hen 

  

Completa las conversaciones con la opción correcta 

11. ¿Do you prefer to play soccer or basketball? 

a.    I prefer math and science. 

b.    She prefers to play soccer. 

c.    I prefer to play basketball 

  

12. ¿I like to read in my free time, what about you sister? 

a.    She is Slim, tall and pretty. 

b.    She loves to play video games. 

c.    She Works as a waitress. 

  

13. ¿How do you feel today? 



 

a.    I don’t feel that. 

b.    I’m ten years old. 

c.    I feel happy. 

  

Contesta las preguntas 14 y 15 con base en el siguiente texto: 

Katy goes to the circus. She sees a clown. He is very colorful. She sees magicians. 

They take rabbits out of hats. She sees people walking on rope up in the air. She sees 

lions that jump through hoops of fire, there are elephants that dance too. 

  

14. ¿Where is Katy? 

a.    She is in the circus. 

b.    She is at school. 

c.    C. She is in the park. 

  

15. ¿What can Katy see in this place? 

a.    She can see animals and pictures of people. 

b.    She can see some people and monuments. 

c.    He can see some animals and people. 

  

  

Espero hayan profundizado en los temas vistos, felices vacaciones! Att: Gaby.  

 


