
 

 

Nombre del Estudiante: Nombre del docente: ERICK DAVID MARTINEZ 

Asignatura: Ciencias Naturales Clei: 4º 

Fecha:   

TEMAS TRATADOS: AND, ARN, bases nitrogenadas, nucleótidos, código genético, genes, proteínas. 

 

OBJETIVOS 

1. Identificar la composición química de los ácidos nucleicos. 

2. Analizar la base molecular de los procesos genéticos. ADN y ARN. 
INTRODUCCIÓN 

Pocos problemas apasionan tanto como los que se refieren a los caracteres genéticos 

hereditarios en el hombre, ¿Cómo serán nuestros hijos? ¿Heredarán algunas enfermedades? 

En la actualidad estudios más importantes sobre el ADN y ARN están descubriendo, a 

nivel molecular, las bases químicas de la vida, se está trabajando en el mecanismo de la 

herencia, de modo que la ingeniería genética pronto podrá intervenir en la evolución de 

las plantas y animales y hasta donde sea conveniente en el hombre. 

 

 
Actividad  
1. Escribe el significado de las siglas ADN y ARN. 

2. ¿Qué es el ADN? 

3. ¿Qué es el ADN desde el punto de vista químico? 

4. Explica los parecidos y las diferencias entre el ADN y ARN. 

5. Por medio de que enlace están unida la doble cadena de nucleótidos de ADN 

6. Describe las mediciones o dimensiones del ADN 
7. ¿Qué base sustituye a la Timina en el ARN? 

8. ¿Cuáles son los tres componentes principales del ADN? 

9. ¿Qué es el ácido fosfórico? 

10. ¿Qué es la desoxirribosa? 

11. Menciona las cuatro bases nitrogenadas para el ADN 

12. ¿Qué es la Adenina? 

13. Los nucleótidos formados por la adenina se denominan 

14. La adenina se aparea en el ADN con   

15. Escribe la formula y la estructura molecular de la Adenina 

16. ¿Qué es la Guanina? 

17. La Guanina se aparea en el ADN con   

18. Escribe la formula y la estructura molecular de la Guanina 

19. ¿Qué es la Citocina? 

20. Escribe las bases complementarias para el AND y ARN de la siguiente secuencia 

de bases del ADN: 

AAATTCGGCCTTAAACCGG 
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TALLER DE SOCIALES CON MATEMÁTICAS CLEI 4 

  

A PESAR DEL PÁNICO, ALGUNAS BUENAS NOTICIAS QUE HA DEJADO 

EL CORONAVIRUS 

Aparte de las cifras que cada día indican una cantidad más elevada de personas 

infectadas por el nuevo coronavirus en el mundo, ha habido algunas consecuencias 

positivas en medio de este sombrío panorama. 

Con más de 4.600 muertos y 126.000 personas contaminadas en más de 90 países del 

mundo, el Covid-19 ha despertado muchas inquietudes. Sin embargo, ciertas 

consecuencias insospechadas ligadas al virus pueden dar un poco de esperanza...  

Reducción de la contaminación en China 

A medida que se propaga el virus, se respira mejor en la Nación del centro. Una 

paradoja que se explica por la disminución de las actividades industriales. En efecto, 

cada año el Año Nuevo chino tiene como consecuencia una disminución de la 

producción en las fábricas del país. Pero en este caso, la disminución de las emisiones 

ha sido más extensa. Dos fotografías espectaculares, publicadas el 28 de febrero por 

la Nasa en Twitter, permiten visualizar la reducción de la taza de dióxido de nitrógeno 

(NO2) entre enero y febrero. "Es la primera vez que he visto una disminución tan 

espectacular en una zona tan grande", destacó Fei Liu, investigador sobre la calidad 

del aire en el Goddard Space Flight Center de la Nasa. 

  

Por otro lado, las emisiones de CO2 en China han disminuido un cuarto en dos 

semanas, según un estudio publicado el 19 de febrero en la página web británica 

Carbon Brief. En este caso, también se trata de una consecuencia ligada a la reducción 

de las actividades industriales y a la limitación de los desplazamientos de los chinos 

en automóvil y en avión. El tráfico aéreo pasó de 17.180 vuelos el 22 de enero a 3.243 

el 12 de febrero, es decir que hubo una reducción del 70% en el tráfico en relación con 

el mes anterior. Finalmente, la ONG World Air Quality Index, en Beijing, registró una 

disminución de las emisiones de partículas finas en el país. 

Unas cifras que entusiasman pero las cuales científicos y climatólogos ponen en 

perspectiva. 

https://www.france24.com/es/tag/coronavirus/
https://www.france24.com/es/tag/coronavirus/


"Cuando la epidemia haya retrocedido, es probable que veamos una contaminación 

más fuerte pues las fábricas maximizarán su producción para compensar sus pérdidas 

tras el prolongado cierre", explicó Li Shuo, portavoz de Greenpeace en China. 

Los pangolines, provisionalmente a salvo 

Los pangolines también respiran mejor, pero no solo gracias a la calidad del aire. Antes 

de la epidemia de coronavirus, el folídoto con escamas era codiciado por los chinos 

por su carne, ingrediente de los platos más finos. 

Sus escamas eran la fortuna de los comerciantes de medicinas. La keratina de su 

caparazón también servía para curar problemas de libido, circulación sanguínea, 

paroniquia o cánceres. Sin embargo, desde 2017 las autoridades chinas prohibieron su 

comercialización. 

En vano, pues el tráfico continuó. Según la ONG Traffic, 900.000 pangolines 

provenientes de África fueron vendidos en el mercado negro en el sudeste de Asia 

entre 2010 y 2019. Desde entonces, el animal se encuentra en la lista roja de especies 

amenazadas, realizada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN). 

  

  

Sin embargo, desde que unos científicos chinos acusaron en un primer momento a 

este comedor de hormigas de ser uno de los intermediarios en la transmisión del virus, 

el pequeño mamífero refrenó el apetito de algunos de sus mayores amantes. Buena 

noticia para esta especie, una de las más cazadas del mundo. 

Los animales salvajes protegidos en China 

Murciélagos, serpientes, civetas y salamandras también pueden estar más tranquilos. 

El lunes 24 de febrero, Pekín decidió prohibir la comercialización de todos los animales 

salvajes. 

Efectivamente, el comité permanente del Parlamento chino aprobó esta propuesta con 

el objetivo de "abolir la mala costumbre de consumir demasiados animales salvajes y 

proteger de manera eficaz la salud y la vida de la población", informó la televisión 

central del país, CCTV. 

Reconociendo "el grave problema del consumo excesivo de animales salvajes y los 

grandes peligros ocultos para la salud y la seguridad pública", Beijing decidió entonces 

tener mano dura con el tema. 



Sin embargo, la misma prohibición ya había sido acordada durante la crisis del SARS 

(Síndrome Respiratorio Agudo Grave) entre 2002 y 2003. Rápidamente, la prohibición 

no fue suficiente ante la debilidad de los chinos por los animales salvajes. Pero esta 

vez el regreso de un nuevo virus podría cambiar las mentalidades y las prácticas. 

La gripa retrocede gracias a las medidas de protección 

El último boletín de Salud Pública de Francia, publicado el 4 de marzo, es categórico: 

"La actividad gripal está disminuyendo en la mayoría de las regiones de la metrópoli". 

El virus sigue circulando en el conjunto de las regiones pero la peor etapa parece haber 

pasado. Isla de Francia es la primera región en haber pasado a un estado "post-

epidémico", según las autoridades sanitarias. 

  

Por otra parte, parece que la epidemia de 2019-2020 fue menos agresiva que la de los 

dos años anteriores. Una débil progresión de la enfermedad puede explicarse este año 

por una mejor obediencia de las "medidas de protección" de los franceses enfrentados 

al riesgo del coronavirus. 

"Es muy probable que el hecho de lavarse las manos con frecuencia, como lo estamos 

haciendo en este momento, esté contribuyendo", reconoció el doctor Serge Smadja, 

director de SOS Médecins en París, en un artículo del periódico 'Le Parisien'. Una buena 

noticia, teniendo en cuenta que la epidemia de gripa le costó la vida a 8.000 personas 

en Francia entre 2018 y 2019. 

Reubicaciones contempladas 

El coronavirus ha tenido un fuerte impacto para muchos jefes de empresas europeos. 

Enfrentados a dificultades a causa de la disminución de los suministros provenientes 

de China, algunos de ellos tomaron conciencia de la importancia de reducir las cadenas 

de producción para evitar pérdidas financieras y contemplar reubicaciones. 

  

CUESTIONARIO 

  

1-   ¿Por qué la contaminación ha disminuido con la propagación del 

coronavirus? 

2-   ¿Por qué la vida silvestre se ha beneficiado con la propagación del 

virus? 

http://www.leparisien.fr/societe/sante/les-gestes-barrieres-contre-le-coronavirus-font-reculer-la-grippe-04-03-2020-8272185.php


3-   ¿Por qué los países Europeos no quieren depender de las 

importaciones chinas? 

4-   ¿Qué relación tiene la revolución industrial con los efectos climáticos? 

5-   ¿Describe cómo se ha afectado la industria colombiana con la llegada 

del virus? 

6-   ¿Qué efectos positivos ha tenido el virus en nuestro país en términos 

ambientales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE APOYO VIRTUAL PARA EL ÁREA DE HUMANIDADES: LENGUA 

CASTELANA E INGLÉS 

DOCENTE: GABRIELA AMAYA MARÍN 

CLEI: IV 

  



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: Legado de nuestra tradición oral! 

Lee atentamente el siguiente texto y luego, realiza los ejercicios: 

Literatura indígena: Se conoce como literatura indígena al conjunto de 

manifestaciones literarias (narrativas o poéticas) de las comunidades precolombinas. 

Muchas de estas manifestaciones perviven hasta nuestros días. 

Contexto: 

Antes de la llegada de los conquistadores españoles a las tierras que hoy se conocen 

como Colombia, existían pueblos que habían desarrollado ricas manifestaciones 

artísticas y culturales. Algunos de estos pueblos mantenían modelos de vida 

sedentaria, poblaciones y lugares de culto; otros eran nómadas, y se habituaron a la 

caza y recolección (sistemas semisedentarios), acordes con el entorno natural que 

habitaban. Estos pueblos generaron no sólo sistemas de producción agrícola, de 

intercambio comercial o esquemas complejos de organización social y política, sino 

elaboradas manifestaciones culturales: religiones, muestras escultóricas, pictóricas y 

artesanales de gran valor, y desde luego, riquísimas tradiciones orales que en la forma 

de mitos y leyendas reflejaban su concepción del mundo. Tales tradiciones son, sin 

lugar a dudas, uno de los patrimonios más valiosos de un pueblo, pues en ellas se 

articulan los valores, las formas de entender qué es el ser humano y su posición en 

el mundo, sus orígenes, su organización social y la importancia de la naturaleza. 

Tradiciones orales: 

Muchas de las tradiciones socioculturales de los pueblos indígenas, se articulan en la 

forma de cantos o poemas recitados y vinculados a los cultos, o en forma de 

narraciones. Estas narraciones se conocen más como mitos y leyendas, giran muchas 

veces en torno de temas comunes, como el origen del mundo, el origen del ser 

humano y de los seres vivos, el origen de las leyes; otras veces, tienen como eje a un 

héroe principal, conquistador de pueblos, organizador de clases, legislador. No 

obstante, al llegar los españoles, la mayor parte de estas tradiciones fueron 

calificadas de supercherías, mitos sin fundamento y no es raro que los dioses tutelares 

hayan sido simplemente identificados con brujos, hechiceros, diablos o demonios. 



Las grandes sagas han sido consideradas como relatos pintorescos y como género 

menor, desconociendo su variedad, su valor artístico, histórico y cultural, y el hecho 

de que en realidad hoy, más de quinientos años después de la Conquista, este acervo 

sigue siendo saqueado y se está perdiendo en un olvido y una indiferencia 

lamentables. 

Pero afortunadamente, no todo ha sido barbarie y olvido. Incluso entre las huestes de 

los soldados españoles que traían como consigna evangelizar estas nuevas tierras, 

habían hombres cultos que aprendieron la lengua de los aborígenes – claro que con 

el fin de traducir mejor la biblia -, y que copiaron en sus crónicas algunos de los relatos 

aborígenes. A comienzos de este milenio, aún muchos antropólogos, etnólogos, 

lingüistas y aventureros extranjeros, han transcrito y traducido las tradiciones orales 

y les han dado un estatus literario, y han rescatado esas muestras como parte de un 

pasado sobre el que se edificará el futuro 

Con base al texto anterior, responde a las siguientes preguntas con tus 

palabras: 

 Ejercicio 1 

a. Antes de la llegada de los conquistadores, ¿cuáles eran los modelos de 

vida de los pueblos y qué generaron? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

b. ¿Qué se conoce como tradiciones orales y cómo se articulan? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

c. ¿Qué relatan los mitos y leyendas? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

d. ¿Qué dificultó el surgimiento de una literatura colombiana a la llegada de 

los conquistadores? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

e. ¿Qué crees que pasa con una cultura cuando es despojada de sus mitos 

y creencias? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

  

Actividad 2: Sentido global de un texto! 

 Qué significa comprender un texto: 

Comprender un texto es… Penetrar en su significado y, al mismo tiempo, descifrar su 

arquitectura, es decir, descubrir la estructura sobre la cual se soporta el tema tratado 

en él. 

Es saber visualizar su tema, su intención y su contexto como si fueran los caminos 

para llegar al alma, o sea, al sentido. Y esto sólo se logra siguiendo el pequeños hilos 

de sentido, que son las ideas, como lucecitas tenues en la oscuridad que se van 

moviendo en laberintos de la información, de los datos, de las metáforas, de los 

ejemplos,… recorridos que quieren hacernos perder, pero, que al final, nos devuelven 

al enorme río del sentido del todo en una forma más completa y plena. 

Dicho en otras palabras, comprender un texto es reconocer las ideas que se 

presentan en torno a un mismo tema. Saber interpretar la forma lógica cómo están 



organizadas las ideas y reconocer cuáles son las principales y cuáles las secundarias, 

como si fueran parte del esqueleto del texto, visto a través de la imaginación. 

a.    Escribe dos ideas, con tus propias palabras, sobre lo que significa 

comprender un texto. Ten en cuenta lo visto en el texto anterior: 

  

1 idea: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2 idea: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b.    ¿Qué tipo de textos te parecen más difíciles de comprender? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

Actividad 3: Ideas principales y secundarias! 

El contenido de un texto se presenta de forma organizada. Está dividido en párrafos, 

y estos a su vez, están compuestos por oraciones. Cada párrafo, guarda relación 

entre sí y con el tema central. Además, cada uno de ellos, está compuesto por: una 

idea central (esencia del mensaje) e ideas secundarias (apoyo a la idea principal). 

Observa la organización de las ideas en el siguiente texto: 

Las computadoras: una herramienta más a la hora de educar (Adaptación) 

Nota: Lo resaltado en amarillo son las ideas principales de cada párrafo 



Cuando las computadoras se originaron sólo eran propiedad de una elite, con el 

tiempo los ordenadores fueron abaratando los costos de producción y así se hicieron 

más masivos y populares. Igualmente hasta hace unos diez años atrás tener una 

computadora era todo un privilegio, cosa que hoy no vemos tan así porque casi todos 

tenemos acceso a una. 

Si lo enfocamos a la educación, en un comienzo quizás era impensado que estas 

podrían volverse una herramienta educativa; sin internet, discos de poca memoria y 

difícil acceso a una computadora, todos lo pensaríamos. Sin embargo, hoy en día con 

el avance de la tecnología y la fácil conexión a internet y el poder tener una PC o 

Netbook de un modo más fácil, las computadoras se han vuelto una pieza clave y 

esencial para pensar un nuevo modelo educativo. 

A pesar de las críticas que uno pueda hacer, el modelo “Conectar Igualdad” se puede 

ver como una prueba piloto de cómo las computadoras pueden convertirse en un 

elemento más del aula y una herramienta más a la hora de enseñar. Ni hablar si nos 

vamos a países más desarrollados donde las Tablets y Netbooks son de uso común 

en los salones y todos los niños y adolescentes ya se vienen educando a través de 

estas hace varios años. 

Obviamente queda mucho por mejorar, y vuelvo al punto que he tocado en muchas 

notas, también depende de los docentes y de las capacitaciones que estos tengan 

para saber utilizar no sólo las computadoras, sino aprovechar miles de aplicaciones 

que son más que útiles a la hora de enseñar. 

La ciencia, la tecnología y la sociedad han cambiado, por ende es hora de que 

aprendamos a transitar otras rutas dentro de las escuelas y aulas, ya que los chicos 

2.0 se aburren o no les parecen atractivos los modos de enseñanza convencionales. 

Es necesario comenzar a usar la tecnología y ponerla al servicio Idea principal de la 

educación, sólo así tendremos buenos resultados. (Casamayou, 2013). 

  

Idea principal: 

La idea principal puede estar en el párrafo en cualquier lugar (al inicio, al medio o al 

final). Pero en algunos casos, la idea principal aparece de forma implícita en el texto, 

es decir, que no se expresa dentro del párrafo, y en estos casos hay que interpretarla. 

(Gallardo, 2008) 

Pasos para identificar la idea principal de un párrafo: 

 1. Reconoce los elementos nuevos que se introducen en el párrafo y los detalles más 

importantes que contribuyan al tema central. Subráyalos o resáltalos. 

2. Lee los detalles resaltados y construye una idea con sentido. Escríbela: 



___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

Ejercicios: 

a.       Identifique las ideas principales de cada párrafo del texto: Ortografía en 

Internet: ¿llegó el fin de las reglas? Para esto puedes escribir en la margen 

izquierda detalles, o subrayar información relevante en cada párrafo. Luego, 

escríbelas en la tabla que aparece después del texto. 

  

Ortografía en Internet: ¿llegó el fin de las reglas? 

La mensajería instantánea, la rapidez de publicación y un excesivo uso de 

anglicismos, son los determinantes de que la ortografía en Internet esté cada vez 

más deteriorada. 

Internet le está ganando al buen uso del lenguaje. No es un fenómeno que se esté 

dando únicamente en el español, sino que se ha trasladado a la mayoría de los 

idiomas presentes en la red. La rapidez con que se deben publicar los contenidos, la 

aparición de las redes sociales, los software de mensajería instantánea y -para el 

caso del castellano- la lucha por introducir palabras inglesas a como dé lugar en el 

léxico ya existente, han hecho que la calidad de los contenidos en línea se vaya 

deteriorando. (Párrafo 1) 

El fenómeno lleva mucho tiempo. De hecho, Gabriel García Márquez, en el I Congreso 

Internacional de la Lengua Española, hizo notar la inutilidad de la existencia de ciertas 

reglas ortográficas plasmándolas en un polémico discurso que llamaba Jubilar la 

ortografía, y que algunos catalogaron de una burla, una broma o una decisión frívola 

del Premio Nobel. (Párrafo 2) 

Escribir de la forma correcta es un ejercicio que dejó de practicarse con la introducción 

masiva de los programas de mensajería instantánea y ahora, más recientemente, con 

las redes sociales. En un nuevo escenario donde la rapidez y la efectividad en la 

entrega del mensaje prima, se pierde la calidad del mismo, pasando por alto reglas y 

convenciones. Muchos abogan que la razón para acortar palabras a gusto o 

derechamente cambiar una letra por otra (y a veces agregar unas cuantas demás), 



es la manera que se tiene de “personalizar el mensaje” cuando no se entrega cara a 

cara. (Párrafo 3) 

Charles Duncombe, empresario de Internet, aseguró hace poco a la BBC que un sitio 

web con errores ortográficos puede reducir las ventas en un 50%, junto con recalcar 

que la buena ortografía es importante para la credibilidad de una empresa y su sitio 

web. (Párrafo 4) 

Álvaro Peláez, miembro de la Fundación del Español Urgente, dijo a El País que “en 

este proceso en que la escritura se convierte en pública, adquiere un valor 

diferenciador. Si leemos una opinión bien escrita, otra mal escrita y en ningún caso 

conocemos al autor, lo normal es hacerle más caso a la primera. Mucha gente es 

consciente de esto y hace el esfuerzo en mejorar”. (Párrafo 5) 

Los errores más frecuentes 

Aunque a veces podemos cometer errores de tipeo, o simplemente saltarnos una 

tilde, los errores ortográficos más frecuentes vistos en Internet corresponden a la 

confusión de letras V- B, C-S-Z, Q-K, o algunas faltas de H. Estas son muchas veces 

inofensivas, pero pueden confundir al lector. (Párrafo 6) 

Otro de los errores comunes es el uso de cajas altas y bajas (también llamadas 

mayúsculas o minúsculas), las que en muchas ocasiones son usadas 

indiscriminadamente. ¿Cuántas veces hemos visto esos títulos con cada palabra 

empezada en altas? Recuérdelo: los días de la semana y los meses del año, en 

español, siempre van en bajas. (Párrafo 7) 

Las tildes son, sin duda, uno de los grandes baches en la web. Dado que los 

buscadores reconocen su falta o su mala ubicación dentro de la palabra, mucha gente 

ha optado por suprimirlos de su gramática, lo que a la larga genera posibles 

problemas para el lector al no poder comprender fácilmente el mensaje. (Párrafo 8) 

Sin embargo, en una sociedad tan poco preocupada de estos detalles, respetar la 

ortografía es una carta de presentación completamente válida. De hecho, en los foros 

de discusión en línea corre el dicho “si no puedes con su argumento, métete con su 

ortografía”, demostrando que aún quedan personas preocupadas de recuperar el 

lenguaje en su forma original (Erlandsen, 2012). (Párrafo 9) 

b.      Ideas principales de Ortografía en Internet: ¿llegó el fin de las reglas? 

PÁRRAFO IDEA PRINCIPAL 

  



1.   

  

  

  

2.   

  

  

  

3.   

  

  

  

4.   

  

  

  

5.   

  

  

  



6.   

  

  

  

7.   

  

  

  

8.   

  

  

  

9.   

  

  

  

  

  

Ideas secundarias: 

Son el apoyo de la idea principal. Ideas complementarias que amplían, ejemplifican o 

demuestran la idea principal. 

Observa las ideas secundarias que demuestran la idea principal, del párrafo 2, del 

texto Las computadoras: una herramienta más a la hora de educar: 

Nota: lo subrayado de azul, verde y fucsia son las ideas secundarias del párrafo 



Cuando las computadoras se originaron sólo eran propiedad de una elite, con el 

tiempo los ordenadores fueron abaratando los costos de producción y así se hicieron 

más masivos y populares. Igualmente hasta hace unos diez años atrás tener una 

computadora era todo un privilegio, cosa que hoy no vemos tan así porque casi todos 

tenemos acceso a una. 

Importante: 

Ten presente, Una idea no equivale a una oración. Las ideas son un conjunto de 

palabras que representan un concepto o un planteamiento. Por lo tanto, cuando se 

subrayan ideas no se incluyen los conectores y se omiten palabras irrelevantes. 

  

Ejercicios: 

c.       Subraya las ideas secundarias de los siguientes párrafos 2 y 3, del Texto 

Ortografía en Internet: ¿llegó el fin de las reglas? 

 Párrafo 2: 

El fenómeno lleva mucho tiempo. De hecho, Gabriel García Márquez, en el I Congreso 

Internacional de la Lengua Española, hizo notar la inutilidad de la existencia de ciertas 

reglas ortográficas plasmándolas en un polémico discurso que llamaba Jubilar la 

ortografía, y que algunos catalogaron de una burla, una broma o una decisión frívola 

del Premio Nobel. 

Párrafo 3: 

Escribir de la forma correcta es un ejercicio que dejó de practicarse con la introducción 

masiva de los programas de mensajería instantánea, y ahora, más recientemente, 

con las redes sociales. En un nuevo escenario donde la rapidez y la efectividad en la 

entrega del mensaje prima, se pierde la calidad del mismo, pasando por alto reglas y 

convenciones. Muchos abogan que la razón para acortar palabras a gusto o 

derechamente cambiar una letra por otra (y a veces agregar unas cuantas demás), 

es la manera que se tiene de “personalizar el mensaje” cuando no se entrega cara a 

cara. 

  

  

Actividad 4: Analiza un texto narrativo! 

Estructura textual: 



La estructura textual se refiere a la organización de las partes y reglas que rigen un 

texto. Conocer la estructura de un texto facilita e incrementa la comprensión de la 

información del mismo, y permite la utilización correcta de sus componentes. 

El texto organiza su contenido en el plano global en dos tipos de estructuras: 

1. Superestructura: estructura global de un texto, es la silueta, el armazón o el 

esqueleto. Cada texto tiene determinadas distribuciones espaciales en sus 

componentes. La superestructura, sólo organiza el texto por medio de su 

macroestructura. 

2. Macroestructura: es el contenido semántico global que representa el sentido 

de un texto. Lo constituyen las ideas principales, también denominadas, 

macroproposiciones; y las ideas secundarias o microproposiciones. Es el patrón 

organizacional de un texto. 

  

Ejercicios: 

Lee atentamente el siguiente texto y luego, resuelve las preguntas. 

1.       Un águila, cierto día, mirando hacia abajo desde su altísimo nido, vio un búho. 

-¡Qué gracioso animal! – Dijo para sí-. Ciertamente no debe ser un pájaro. 

Picada por la curiosidad, abrió sus grandes alas y descubriendo un amplio 

círculo comenzó a descender. Cuando estuvo cerca del búho, le preguntó: -

¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? -Soy el búho – contestó temblando el pobre 

pájaro. Tratando de esconderse detrás de una rama. - ¡Ja!, ¡Ja! ¡Qué ridículo 

eres! – rió el águila, dando vueltas alrededor del árbol-. Eres todo ojos y 

plumas. Vamos a ver –siguió el águila, posándose sobre la rama-, veamos de 

cerca cómo estás hecho. Déjame oír mejor tu voz. Si es tan bella como tu 

cara, habrá que taparse los oídos. 

2. El águila mientras tanto, ayudándose con las alas, trataba de abrirse camino 

entre las ramas para acercarse al búho. Pero entre las ramas del árbol un 

campesino había dispuesto unas varas enlazadas y esparcido abundante liga 

en las ramas más gruesas. El águila se encontró de improviso con las alas 

pegadas al árbol y cuanto más forcejeaba por librarse, más se le pegaban 

todas sus plumas. El búho dijo: 

3. Águila, dentro de poco vendrá el campesino, te agarrará, y te encerrará en 

una jaula. O puede que te mate para vengar los corderos que tú has comido. 

Tú que vives siempre en el cielo, libre de peligros. ¿Qué necesidad tenías de 

bajar tanto para reírte de mí? (Da Vinci, 2013) 

  



Identifica los elementos de la narración en el texto anterior, marcando una X en 

la opción correcta para cada categoría: 

  

1. PERSONAJES: 

a. El águila, el búho y el campesino 

b. El águila y el búho 

c. El narrador, el águila y el búho 

d. El águila, el búho y Leonardo da Vinci. 

  

2. NARRADOR: 

a. El águila 

b. El búho 

c. Narrador protagonista 

d. Narrador omnisciente 

  

3. TIEMPO: 

a. Presente 

b. Pasado 

c. Futuro 

d. Condicional 

  

4. ACCIÓN: La secuencia de palabras que mejor describe la acción de la historia 

es: 

a. Reconocimiento, observación, diálogo, regaño 

b. Humillación, burla castigo, despedida 

c. Observación, burla, castigo, regaño 



d. Burla, desengaño, castigo, amenaza 

  

MACROESTRUCTURA DEL TEXTO: teniendo en cuenta el texto del Águila, 

completa el siguiente esquema con la información solicitada. Sintetiza las ideas de 

cada categoría con tus propias palabras: 

  

INICIO: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  

NUDO: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  

DESENLACE: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  

MORALEJA: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  



COMPRUEBA TU SABER: Descubre otras relaciones semánticas en el texto El 

Águila, respondiendo el siguiente cuestionario. 

Marca con una X la letra que corresponde a la opción correcta para cada enunciado 

1.    De la expresión: “Eres todo ojos y plumas”, se puede afirmar que, para el 

águila, el búho: 

  

a. Tiene unos ojos muy grandes y muchas plumas. 

b. Tiene un cuerpo grandísimo cuando extiende las alas. 

c. Es un animal muy admirado por su plumaje vistoso y hermosos ojos. 

d. Merece ser respetado porque sus ojos y sus plumas le permiten esconderse de los 

depredadores. 

  

2. La intención del autor es: 

a. Narrar una anécdota 

b. Representar una escena 

c. Dejar una moraleja 

d. Dar una información 

  

3. El búho le dice al águila:” ¿Qué necesidad tenías de bajar tanto para reírte de 

mí?, porque: 

a. Piensa que el águila no debió quedarse en las alturas. 

 b. Le quiere dar a entender que eso le pasa por estar dónde no la han llamado. 

c. El lugar de las águilas es el cielo, y no tiene por qué bajar a los árboles. 

d. No sabe a qué bajó tanto el águila y por eso le pregunta. 

  

4. La idea que mejor expresa la moraleja de la narración es: 

a. Quién mucho abarca poco aprieta. 



b. El que a solas se ríe de sus picardías se acuerda. 

c. El que mucho presume, poco reúne. 

d. Al que madruga, Dios lo ayuda. 

  

5. En la expresión”…un campesino había dispuesto unas varas enligadas y 

esparcido abundante liga en las ramas...” la palabra liga puede ser reemplazada 

por: 

a. Linimento 

b. Cemento 

c. Pegamento 

d. Adiestramiento. 

6. Se puede afirmar que los hechos en la narración sucedieron: 

a. Un día 

b. Una mañana 

c. Una noche 

d. Una tarde 

7. El texto anterior se clasifica como: 

a. Un cuento 

b. Una noticia 

c. Una leyenda 

d. Una fábula 

8. Una característica de este tipo de texto es el empleo de la: 

a. Metáfora 

b. Personificación 

c. Hipérbole 

d. Onomatopeya 



  

Selecciona la letra del término sinónimo de la palabra subrayada en las 

siguientes oraciones: 

9. El águila se encontró de improviso con las alas pegadas…”. 

a. Inmediato 

b. Casualidad 

c. Repente 

d. Probabilidad 

10. “…y cuanto más forcejeaba por librarse, más se le pegaban todas sus 

plumas”. 

a. Luchaba 

b. Sufría 

c. Intentaba 

d. Peleaba 

  

INGLÉS: 

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. 

  

  

  

  

 


