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ACTIVIDADES DE APOYO

ÁREA: Humanidades Lengua Castellana GRADO: 8° 1 y  8°2 PERIODO I -2020

Docente: Cruz de Jesús Díaz P.
Como el estudiante no alcanzó los objetivos mínimos del área durante el periodo, su oportunidad para lograrlo
es la realización de las actividades de apoyo que aparecen a continuación.
Los desempeños sobre los que debe trabajar son:

 Identifica las ideas principales que se desarrollan en un texto.

Actividades a desarrollar

Comprensión de lectura

EL ECLIPSE
Cuando fray Bartolomé Aráosla se sintió perdido aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo
había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte.
Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el
convento de los Abrojos, donde Carlos Quinto condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba
en el cielo religioso de su labor redentora.
Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante una
altar, que a Bartolomé le pareció como el lecho en el que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo.

Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras
que fueron comprendidas.

Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de
Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de Sol. Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel
conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida.

_ Si me matáis _les dijo _ puedo hacer que el Sol se oscurezca en su altura.

Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño
consejo, y espero confiado, no sin cierto desdén.

Dos horas después el corazón de fray Bartolomé Aráosla chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los
sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un Sol eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión
de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos
de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles.
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1. Busca el significado de las siguientes palabras que se encuentran en la lectura.

Implacable, eminencia, celo, impasible, arduo, nativa,  vehemente, inflexión, códices, topografía.

2. Realiza una historieta que ilustre la lectura. Una historieta es una historia contada con dibujos (como las caricaturas
del periódico)

3. Escribe SI, NO, NS (No se sabe), según la lectura:

A. _____ Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, se internó en la selva.

B. _____ Cuando Fray Bartolomé despertó, estaba rodeado de indígenas.

C. _____ Los indígenas querían darle la bienvenida a Fray Bartolomé.

D. _____ Los indígenas solían hacer sacrificios los días de eclipse.

E. _____ Para Fray Bartolomé fue muy fácil llegar al conocimiento de Aristóteles.

F. _____ Los astrónomos de la comunidad maya habían previsto las fechas de los eclipses lunares y solares.

G. _____ Los indígenas concedieron la libertad a Fray Bartolomé Arrazola

H. _____ Los astrónomos mayas pudieron prever los eclipses con la ayuda de Aristóteles

4. Escribe a qué se refiere la oración según el texto:

ORACIÓN SE REFIERE A
Cuando se sintió perdido, aceptó que ya nada
podía salvarlo.
Se disponían a sacrificar a Fray Bartolomé
Arrazola.
A Fray Bartolomé Arrazola se le pareció como el
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lecho en que descansaría de sus temores,  de
su destino y de sí mismo.

5. Escribe a cada palabra un sinónimo (significado parecido) y un antónimo (significado opuesto.

SINÓNIMAS ANTÓNIMAS

A. Ignorancia

B. Impasible

C. Salvar

D. Altura

E. Prisa

6. Escribe Falso (F) o Verdadero (V) según el texto el Eclipse:

A. Los indígenas eran ignorantes (      )

B. Fray Bartolomé creía que los indígenas eran ignorantes (      )

C. Fray Bartolomé era un gran conocedor de la cultura maya (      )

D. Fray Bartolomé desconocía la topografía de Guatemala (      )
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Lee el siguiente fragmento y responde las preguntas de la 7 a la 12

EL VIEJO Y EL MAR

Santiago es un viejo pescador de Gulf Stream. Le acompaña un joven muchacho, con quien el sentimiento de

aprecio es mutuo, pero éste tuvo que dejarle por otros pescadores con más fortuna en sus pescas. Sin

embargo, él le seguía ayudando.

Un día el viejo salió a la mar con el objetivo de terminar con su mala racha en la pesca. El muchacho le había

conseguido cebo. Al cabo de unas horas de navegar, tras haber perdido de vista la costa, un pez picó el

anzuelo. Era un pez enorme,  el viejo estaba dispuesto a luchar hasta la muerte, si era preciso. La barca

navegó a capricho del pez mar adentro. Las fuerzas del viejo cada vez iban a menos y predecía que el pez lo

podía matar, pero él  tenía una fuerte determinación por conseguir sacarlo del agua, y no le importaba si tenía

que dejar su vida en el intento. Tras una larga y dura batalla, el pez tuvo la peor suerte, y el viejo, rebosante de

felicidad, ya que no creía que el pez fuese tan inmenso, lo amarró al costado de la barca, para poner rumbo a la

costa. ”Era tan grande, que era como amarrar un bote, mucho más grande al costado del suyo”. Todo su

empeño habría sido inútil si no consiguiese llevar el pez a tierra firme. Sin embargo, y para su desilusión,

apareció un tiburón. Cuando el escualo se acercó a comer el pez el viejo le asestó un mortal golpe en la

cabeza con su arpón. Se había librado del tiburón, pero no tardarían en acercarse otros más siguiendo el

rastro de la sangre desparramada del pez herido. El viejo logró abatirlo, pero se había comido medio pez. Por la

noche se le acercaron más, que acabaron con él, dejando solo la cabeza, la espina y la cola, suficientes para

dar testimonio de la hazaña.

Así, llego por fin a puerto. Era de noche y no había nadie para ayudarle a recoger. Cuando terminó se fue a su

casa a dormir. A la mañana siguiente el muchacho, muy preocupado, fue a su casa para ver cómo estaba y le

prometió que saldría a pescar con él.

Los demás pescadores reconocieron el mérito de Santiago, al ver los restos del pez, que era un tiburón.

Hernest Hemingway El Viejo y El Mar

7. Consulta el significado de las palabras que están en negrilla en el texto.

8. Quien visitó en horas de la mañana al viejo, qué le prometió

9. Cuál es el nombre del personaje principal, descríbelo.

10. Quien es el escritor del libro el  Viejo y el Mar.

11. Cuál es el espacio donde se desarrolla la historia.

12. Explica qué sentido tiene el valor de perseverancia en esta historia.


