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Guía de aprendizaje N° 6     Área: español y Literatura  
Grado: Séptimo 7°    Nombre del docente: Gloria Patricia Mazo Vélez  
Fecha de asignación: OCTUBRE 13 de 2020 Fecha de entrega: SEMANALMENTE HASTA EL 20 
DE NOVIEMBRE.  
 

ACTIVIDAD  FECHA DE ENTREGA  

ACTIVIDAD 1 GÉNERO NARRATIVO-REDACCIÓN (2 
NOTAS) 

OCTUBRE 16 

ACTIVIDAD 2 GÉNERO LÍRICO- FIGURAS LITERARIAS. 
(2 NOTAS) 

OCTUBRE 23 

ACTIVIDAD 3 GÉNERO DRAMÁTICO- REDACCIÓN. (2 
NOTAS) 

OCTUBRE 30 

ACTIVIDAD 4 SEMÁNTICA (1 NOTA) NOVIEMBRE 6 

ACTIVIDAD 5 MEDIOS DE COMUNICACIÓN-
COMPRENSIÓN DE LECTURA (2 NOTAS) 

NOVIEMBRE 13 

ACTIVIDAD 6 MEDIOS DE COMUNICACIÓN-
COMPRENSIÓN LECTORA. (2 NOTAS) 

NOVIEMBRE 20 

  
Nombre del estudiante: _________________________________ Grupo: _______ 
 
Desempeños esperados:  
IDENTIFICA Y COMPRENDE LAS CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS DE LOS GÉNEROS LITERARIOS: 
NARRATIVO, LÍRICO Y DRAMÁTICO PROPICIANDO EL DESARROLLO DE SU CAPACIDAD CRÍTICA Y CREATIVA. 
-RECONOCE LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL EMITIDA POR LOS MEDIOS 
MASIVOS, Y LA UTILIZA EN ACTOS COMUNICATIVOS ESTABLECIENDO MEJORES RELACIONES SOCIALES. 
 
Indicadores de desempeño: 
-Realiza lectura comprensiva de diferentes textos y los interpreta adecuadamente. 
-Aplica e identifica los elementos y características del género narrativo en la producción y comprensión de textos orales y 
escritos. 
-Aplica e identifica los elementos y características del género lírico en la producción y comprensión de textos orales y 
escritos. 
-Aplica e identifica los elementos y características del género dramático en la producción y comprensión de textos orales 
y escritos. 
-Comprende la función que cumplen los medios de comunicación masiva en el contexto social y cultural. 
 
Instrucciones generales y/o específicas:  
Estimado estudiante vamos culminando este año escolar, te invito a realizar esta guía de aprendizaje con mucha 
responsabilidad. Es una guía diseñada para seis semanas de trabajo académico en casa y tiene como propósito 
recordar, reconocer y aplicar los conceptos acerca de los géneros literarios y los medios masivos de comunicación. Está 
diseñada por actividades para desarrollar cada semana y así no acumular el trabajo para fin de año.  
CADA COMPONENTE TIENE NOTA EN LA PLANILLA POR SEPARADO.  
DEBES LEER ATENTAMENTE TODO EL DOCUMENTO antes de comenzar a desarrollar cada actividad. La teoría que 
se cita es con el fin de leerla y tratar de interpretarla para entender cómo desarrollar los ejercicios propuestos. Si después 
de leer aún no entiendes, entonces debes comunicarte con la educadora para pedir asesoría. Tienes varios medios a 
través de los cuales puedes comunicarte para pedir alguna asesoría, explicación o aclaración de dudas e inquietudes:   
CORREO ELECTRÓNICO: glopamave@gmail.com. A través del classroom, accediendo al Master 2000 o a la página 
institucional, A través de WhatsApp 3137598870. Los jueves se hará asesoría a través de Meet para aclarar dudas e 
inquietudes.  
 

 

mailto:glopamave@gmail.com
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Fase inicial o de activación de saberes previos: 
Interpreta el mapa conceptual de los diferentes géneros literarios y así te harás una idea del tema que vamos a tratar.
 

 
ACTIVIDAD N° 1  SEMANA DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE   GÉNERO NARRATIVO 
 

Fase de desarrollo o profundización: conceptualización, fundamentación teórica, ejemplificación, ilustración, 
contextualización. 

Analiza el siguiente mapa conceptual en donde se presentan los aspectos más relevantes del género narrativo. Ya en 
una guía anterior te lo había presentado.  
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Lee e interpreta con atención algunos conceptos básicos sobre el cuento, la novela, la fábula, el mito y la leyenda.  
 
EL CUENTO: Un cuento (del latín, compŭtus, cuenta)  es una narración breve creada por uno o varios autores, basada 
en hechos reales o ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento 
relativamente sencillo. Su objetivo es despertar una reacción emocional impactante en el lector. Aunque puede ser 
escrito en verso, total o parcialmente, de forma general se da en prosa. Se realiza mediante la intervención de un 
narrador, y con preponderancia de la narración sobre el monólogo, el diálogo, o la descripción.  
 
LA NOVELA: La novela (del italiano Novella) es una obra literaria en la que se narra una acción fingida en todo o en parte 
y cuyo fin es causar placer estético a los lectores con la descripción o pintura de sucesos o lances interesantes, así como 
de personajes, pasiones y costumbres, que en muchos casos sirven de insumos para la propia reflexión o introspección.  
 
LA FÁBULA: La fábula es una composición literaria narrativa breve, generalmente en prosa o en verso, en la que los 
personajes principales suelen ser animales o cosas inanimadas que hablan y actúan como seres humanos. Cada fábula 
cuenta una sola y breve historia o anécdota que alberga una consecuencia aleccionadora. Posee "una intención y 
redacción didáctica de carácter ético y que casi siempre aparece al final, llamada generalmente moraleja. 
 
EL MITO: Un mito (del griego μῦθος, mythos, «relato», «cuento») es un relato tradicional que se refiere a unos 
acontecimientos prodigiosos protagonizados por dioses, semidioses, o héroes, que buscan dar una explicación a un 
hecho o un fenómeno. Los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, donde son 
considerados como historias verdaderas. Al conjunto de los mitos de una cultura se le denomina mitología.  
 
LA LEYENDA: Una leyenda es una narración sobre hechos sobrenaturales, naturales o una mezcla de ambos que se 
transmite de generación en generación de forma oral o escrita. En las leyendas se presentan elementos sobrenaturales 
como milagros, la presencia de criaturas feéricas o de ultratumba, etc.  En su proceso de transmisión a través de la 
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tradición oral, las leyendas experimentan a menudo supresiones, añadidos o modificaciones culturales que dan origen a 
todo un mundo lleno de variantes.  
 
Observa los siguientes videos si tienes conexión a internet. 
https://www.youtube.com/watch?v=41j4C-Jq7yE 
https://www.youtube.com/watch?v=Oeg7cPGxbKw 
https://www.youtube.com/watch?v=yNTmIme9Wgo 
 

Fase de finalización y/o evaluación:  
Realiza estas actividades con mucha atención y la mejor disponibilidad posible para que el trabajo sea más ameno. 
Recuerda descansar y hacer pausas para retomar tu trabajo. 
 
ACTIVIDAD EVALUATIVA: teniendo en cuenta los conceptos anteriores vamos a analizar el siguiente cuento:  

Una reputación (Juan José Arreola) 

La cortesía no es mi fuerte. En los autobuses suelo disimular esta carencia con la lectura o el abatimiento. Pero hoy me 

levanté de mi asiento automáticamente, ante una mujer que estaba de pie, con un vago aspecto de ángel anunciador. 

La dama beneficiada por ese rasgo involuntario lo agradeció con palabras tan efusivas, que atrajeron la atención de dos 
o tres pasajeros. Poco después se desocupó el asiento inmediato, y al ofrecérmelo con leve y significativo ademán, el 
ángel tuvo un hermoso gesto de alivio. Me senté allí con la esperanza de que viajaríamos sin desazón alguna. 

Pero ese día me estaba destinado, misteriosamente. Subió al autobús otra mujer, sin alas aparentes. Una buena ocasión 
se presentaba para poner las cosas en su sitio; pero no fue aprovechada por mí. Naturalmente, yo podía permanecer 
sentado, destruyendo así el germen de una falsa reputación. Sin embargo, débil y sintiéndome ya comprometido con mi 
compañera, me apresuré a levantarme, ofreciendo con reverencia el asiento a la recién llegada. Tal parece que nadie le 
había hecho en toda su vida un homenaje parecido: llevó las cosas al extremo con sus turbadas palabras de 
reconocimiento. 

Esta vez no fueron ya dos ni tres las personas que aprobaron sonrientes mi cortesía. Por lo menos la mitad del pasaje 
puso los ojos en mí, como diciendo: ―He aquí un caballero‖. Tuve la idea de abandonar el vehículo, pero la deseché 
inmediatamente, sometiéndome con honradez a la situación, alimentando la esperanza de que las cosas se detuvieran 
allí. 

Dos calles adelante bajaron un pasajero. Desde el otro extremo del autobús, una señora me designó para ocupar el 
asiento vacío. Lo hizo sólo con una mirada, pero tan imperiosa, que detuvo el ademán de un individuo que se me 
adelantaba; y tan suave, que yo atravesé el camino con paso vacilante para ocupar en aquel asiento un sitio de honor. 
Algunos viajeros masculinos que iban de pie sonrieron con desprecio. Yo adiviné su envidia, sus celos, su resentimiento, 
y me sentí un poco angustiado. Las señoras, en cambio, parecían protegerme con su efusiva aprobación silenciosa. 

Una nueva prueba, mucho más importante que las anteriores, me aguardaba en la esquina siguiente: subió al camión 
una señora con dos niños pequeños. Un angelito en brazos y otro que apenas caminaba. Obedeciendo la orden 
unánime, me levanté inmediatamente y fui al encuentro de aquel grupo conmovedor. La señora venía complicada con 
dos o tres paquetes; tuvo que correr media cuadra por lo menos, y no lograba abrir su gran bolso de mano. La ayudé 
eficazmente en todo lo posible; la desembaracé de nenes y envoltorios, gestioné con el chofer la exención de pago para 
los niños, y la señora quedó instalada finalmente en mi asiento, que la custodia femenina había conservado libre de 
intrusos. Guardé la manita del niño mayor entre las mías. 

Mis compromisos para con el pasaje habían aumentado de manera decisiva. Todos esperaban de mí cualquier cosa. Yo 
personificaba en aquellos momentos los ideales femeninos de caballerosidad y de protección a los débiles. La 
responsabilidad oprimía mi cuerpo como una coraza agobiante, y yo echaba de menos una buena tizona en el costado. 
Porque no dejaban de ocurrírseme cosas graves. Por ejemplo, si un pasajero se propasaba con alguna dama, cosa nada 

https://www.youtube.com/watch?v=41j4C-Jq7yE
https://www.youtube.com/watch?v=Oeg7cPGxbKw
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rara en los autobuses, yo debía amonestar al agresor y aun entrar en combate con él. En todo caso, las señoras 
parecían completamente seguras de mis reacciones de Bayardo. Me sentí al borde del drama. 

En esto llegamos a la esquina en que debía bajarme. Divisé mi casa como una tierra prometida. Pero no descendí 
incapaz de moverme, la arrancada del autobús me dio una idea de lo que debe ser una aventura trasatlántica. Pude 
recobrarme rápidamente; yo no podía desertar, así como así, defraudando a las que en mí habían depositado su 
seguridad, confiándome un puesto de mando. Además, debo confesar que me sentí cohibido ante la idea de que mi 
descenso pusiera en libertad impulsos hasta entonces contenidos. Si por un lado yo tenía asegurada la mayoría 
femenina, no estaba muy tranquilo acerca de mi reputación entre los hombres. Al bajarme, bien podría estallar a mis 
espaldas la ovación o la rechifla. Y no quise correr tal riesgo. ¿Y si aprovechando mi ausencia un resentido daba rienda 
suelta a su bajeza? Decidí quedarme y bajar el último, en la terminal, hasta que todos estuvieran a salvo. 

Las señoras fueron bajando una a una en sus esquinas respectivas, con toda felicidad. El chofer ¡santo Dios! acercaba el 
vehículo junto a la acera, lo detenía completamente y esperaba a que las damas pusieran sus dos pies en tierra firme. En 
el último momento, vi en cada rostro un gesto de simpatía, algo así como el esbozo de una despedida cariñosa. La 
señora de los niños bajó finalmente, auxiliada por mí, no sin regalarme un par de besos infantiles que todavía gravitan en 
mi corazón, como un remordimiento. 

Descendí en una esquina desolada, casi montaraz, sin pompa ni ceremonia. En mi espíritu había grandes reservas de 
heroísmo sin empleo, mientras el autobús se alejaba vacío de aquella asamblea dispersa y fortuita que consagró mi 
reputación de caballero.                                                                                                               https://ciudadseva.com/texto/una-reputacion/ 

Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras:  

Abatimiento:_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Exención: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Tizona:___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Amonestar:_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Montaraz: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Identifica la respuesta correcta: 

1. Lee la primera oración y responde: ¿qué tipo de 

narrador va a contar la historia? 

a. Narrador testigo. 

b. Narrador protagonista. 

c. Narrador testigo. 

 

2. ¿Qué palabras identifican la reacción de los 

otros hombres que viajaban en el autobús ante 

el comportamiento del personaje? 

a. Desprecio y envidia. 

b. Sonrisa de apoyo. 

c. Indiferencia. 

 

3. El personaje se siente por un momento como un 

héroe cuando… 

a. Le paga el pasaje a la señora que va con 

los chiquillos. 

b. Se baja del bus porque todos lo están 

mirando. 

c. Piensa que defenderá en combate a la 

mujer que sea atacada por un hombre. 

d. Se levanta de su asiento y lo cede, por 

primera vez a una mujer. 
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4. El personaje no se baja del bus cuando va cerca 

a su casa porque… 

a. No quiere que sepan donde vive. 

b. Se siente cohibido por lo que pueda pasar. 

c. Quiere hablar con la señora que lleva los 

dos niños. 

d. Espera ayudar a otras mujeres en el 

autobús. 

5. Señala que indica la expresión: ―En el último 

momento, vi en cada rostro un gesto de 

simpatía, algo así como el esbozo de una 

despedida cariñosa.‖ 

a. Las mujeres sentían pena con el hombre y 

no se atrevían a decirle nada. 

 

b. Los pasajeros se sentían felices y tranquilos 

porque por fin habían llegado. 

c. El protagonista siente que todas las mujeres 

expresan agradecimiento hasta el final del 

viaje. 

6. Explica el mensaje central del cuento: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

7. Relee los párrafos inicial y final. Explica cómo se relacionan con el comportamiento del personaje. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

8. ¿qué relación hay entre el nombre del cuento y lo que en él se describe? 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

9. Completa el cuadro a partir de la narración. 

PERSONAJES  
 

ESPACIO  
 

TIEMPO  
 

TIPO DE NARRADOR  
 

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS  
 
 
 

 

ACTIVIDAD DE REDACCIÓN: 

 Inventa y escribe un cuento teniendo en cuenta que para hacerlo es necesario realizar una planeación en la que 

definas elementos como:  personajes, ambientes o lugares, tiempo de la historia y acontecimientos más 

importantes. Además, redactarlo respetando su estructura. 

 Piensa en las características que quieres que tenga tu personaje. 
Plantea el conflicto que vivirá tu personaje a lo largo de la historia. 
Define la trama: ¿Dónde ocurre la historia?, ¿Cuándo?, ¿Por qué‘, ¿cómo lo afecta su problema?, ¿Cómo se resuelve? 
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Por último, colócale un nombre. 
TÍTULO 
Inicio____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Nudo____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________. 

Desenlace________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________. 

INMEDIATAMENTE TERMINES, ENVÍA LA ACTIVIDAD 

 
ACTIVIDAD N°2  SEMANA DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE       GÉNERO LÍRICO- FIGURAS LITERARIAS.  
 

Fase de desarrollo o profundización: conceptualización, fundamentación teórica, ejemplificación, ilustración, 
contextualización. 

Observa y analiza muy bien los dos mapas conceptuales para tener una visión del género lírico y su clasificación. 
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El lenguaje poético es el usado en la poesía. Es la manifestación del sentimiento estético por medio de la escritura hecho 

verso, es la máxima expresión del lenguaje. Tiene relación con la lírica porque usa un lenguaje construido, elegante, 

cuidadoso, que expresa las cosas como no se comunicarían en una conversación común y corriente. 

La estructura del poema está constituida por versos, que son cada una de las frases u oraciones que ves en cada línea y 

las estrofas que están constituidas por varios versos. 

Los elementos que caracterizan la poesía son: 

-EL RITMO: con él se combinan armoniosamente el sonido de las palabras. Se logra cuando has alcanzado sonoridad, 

movimiento y armonía en la secuencialidad de las palabras. 

-LA RIMA: repetición o similitud de sonidos al final de cada verso, creando musicalidad en la lectura. Puede ser: 

RIMA ASONANTE: también llamada imperfecta, se da 

cuando los sonidos de las vocales finales (o la vocal), a 

partir de la última sílaba acentuada, de dos o más 

versos son iguales.  

Temprano 

Descalzo 

Llegado 

Campo 
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RIMA CONSONANTE: o perfecta, se da cuando en dos 

o más versos hay coincidencia entre la totalidad de los 

sonidos finales, a partir de la última sílaba acentuada. 

Enjambre 

Hambre 

VARIACIONES DE LA RIMA: Rima continua: una 

estrofa repite la misma forma. 

Gemía  A 

Melancolía A 

Decía  A 

Mía  A 

Rima alterna o cruzada rima el primer verso con el 

tercero y el segundo con el cuarto. 

Arcada  A  

Mismo  B 

Exacerbada A  

Abismo  B 

Rima abrazada: hay una rima entre los versos del medio 

y otra entre los de los extremos. 

Encendiste  A 
Devora   B 
Seductora  B 
Pusiste   A 
 

Rima pareada: o gemela, riman dos versos seguidos. 

Tanto A 
Llanto A 
Boca B 
Loca B 
 
Versolibrismo o rima libre: es la ausencia de la rima. 

 

 

 

Fase de finalización y/o evaluación: Actividad evaluativa. 
Realiza la lectura del siguiente poema: 

YO SOY UN HOMBRE SINCERO  
Yo soy un hombre sincero 
De donde crece la palma Y antes de morirme quiero Echar mis versos del alma. 
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Yo vengo de todas partes, 
Y hacia todas partes voy: 
Arte soy entre las artes, 
En los montes, monte soy. 
 
Yo sé los nombres extraños 
De las yerbas y las flores, 
Y de mortales engaños, 
Y de sublimes dolores. 
 
Yo he visto en la noche oscura 
Llover sobre mi cabeza 
Los rayos de lumbre pura 
De la divina belleza. 
 
Alas nacer vi en los hombros 
De las mujeres hermosas: 
Y salir de los escombros, 
Volando las mariposas. 
 
He visto vivir a un hombre 
Con el puñal al costado, 
Sin decir jamás el nombre 
De aquella que lo ha matado. 
 
Rápida, como un reflejo, 
Dos veces vi el alma, dos: 
Cuando murió el pobre viejo, 

Cuando ella me dijo adiós. 
 
Temblé una vez —en la reja, 
A la entrada de la viña, — 
Cuando la bárbara abeja 
Picó en la frente a mi niña. 
Gocé una vez, de tal suerte 
Que gocé cual nunca: —cuando 
La sentencia de mi muerte 
Leyó el alcalde llorando. 
 
Oigo un suspiro, a través 
De las tierras y la mar, 
Y no es un suspiro, —es 
Que mi hijo va a despertar. 
 
Si dicen que del joyero 
Tome la joya mejor, 
Tomo a un amigo sincero 
Y pongo a un lado el amor. 
 
Yo he visto al águila herida 
Volar al azul sereno, 
Y morir en su guarida 
La víbora del veneno. 
 
Yo sé bien que cuando el mundo 
Cede, lívido, al descanso, 
Sobre el silencio profundo 

Murmura el arroyo manso. 
 
Yo he puesto la mano osada, 
De horror y júbilo yerta, 
Sobre la estrella apagada 
Que cayó frente a mi puerta. 
 
Oculto en mi pecho bravo 
La pena que me lo hiere: 
El hijo de un pueblo esclavo 
Vive por él, calla y muere. 
 
Todo es hermoso y constante, 
Todo es música y razón, 
Y todo, como el diamante, 
Antes que luz es carbón. 
 
Yo sé que el necio se entierra 
Con gran lujo y con gran llanto. 
Y que no hay fruta en la tierra 
Como la del camposanto. 
 
Callo, y entiendo, y me quito 
La pompa del rimador: 
Cuelgo de un árbol marchito 
Mi muceta de doctor. 
 

José Martí (fragmento). 1891

 
Después de leer el poema responde:  
 
1. ¿Cuántos versos y cuántas estrofas identificas? 
Versos_________ 
Estrofas________ 
 
2.Identifica las palabras que le dan ritmo a la estrofa 
resaltada. ¿Cómo lo hacen? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
3.A qué se refiere el poeta con la expresión: ―dos veces 
vi el alma‖. 
 
4. Menciona las cosas que el poeta expresa de su tierra. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

5. Escribe la relación que existe entre el título y el 
contenido del poema. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
6. Identifica la rima en el poema. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
7. Frente a cada una de las siguientes ideas, escribe el 
número de la estrofa del poema en la que se encuentra. 

a. La mujer que ha hecho sufrir a un hombre. ___ 
b. Primero está la amistad y luego el amor. ___ 
c. El agua quieta es el reflejo del fin. ___ 
d. El amor a la patria exige morir en silencio por 

ella. ___ 
e. La tierra donde quedamos sepultados dará 

nuevos frutos. ___ 
f. Despojarse de títulos y honores. ___ 
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Selecciona la opción correcta para completar el 
enunciado. 

 
8. La idea central del poema es la de: 

a. Un hombre honesto que sabe que sufrió en la 
vida y que su país no lo recuerda. 
b. Un hombre muy viejo que se alegra de su vida 

en su país, pero se lamenta de sus desgracias. 

c. Un hombre noble que reconoce las cosas 
esenciales de su vida, en la tierra que ama.  

d. Un anciano que se da cuenta de que luego de 
vivir toda su vida en su país nada puede 
rescatar de él. 
  

9. Completa la tabla, según las características del 
poema. 

Ejemplo de palabras que riman  
 

Numero de sílabas de cada verso.  
 

Número de estrofas.  
 

Número de versos de cada estrofa.  
 

 
 Escribe dos estrofas, de tres o cuatro versos, en las que transmitas una imagen al lector, a partir de la 

descripción de un lugar (el campo, la ciudad, tu habitación…) o un sentimiento (alegría, tristeza, entusiasmo…)  
 Utiliza hojas adicionales. 

 
 

Fase de desarrollo o profundización: conceptualización, fundamentación teórica, ejemplificación, ilustración, 
contextualización. 

Realiza la lectura del tema de las figuras literarias. Observa el mapa conceptual, léelo e interprétalo para hacer muy bien 
la actividad.   

 
LAS FIGURAS LITERARIAS 

 
Las figuras literarias, también conocidas como figuras retóricas, son formas no convencionales de emplear las palabras 
para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. 
 
Las figuras literarias son típicas del discurso literario y de sus distintos géneros (poesía, narrativa, ensayo, drama), en los 
cuales el lenguaje es un fin en sí mismo, y es transformado para potenciar sus posibilidades expresivas. 
Realiza la lectura y análisis del mapa conceptual con las figuras literarias, los conceptos y algunos ejemplos para que 
puedas desarrollar la actividad de la mejor manera posible.  
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Fase de finalización y/o evaluación: Actividad evaluativa. 

 
Realiza la actividad propuesta con mucha atención y disposición, requiere dedicación y buena lectura.  
 

Al frente de cada ejemplo de figura literaria debes colocar el nombre de ella, según lo leído e interpretado en el mapa 

conceptual anterior. 

1. ―Vendado que me has vendido.‖ 

2. ―Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.‖  

3. ―Es tu querer como el viento /Y el mío como la piedra, / Que no tiene movimiento.‖    

4. ―Una rosa blanca es la luna/ Colocada en el desierto jarrón del cielo.‖  

5. ―El sol brillaba entre las palmeras/como un pan de fuego.‖  
6. ―He regresado allá/ Donde nunca había estado. / Nada, como no fue, ha cambiado.‖   

7. ―Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar…que es el morir‖ …Allí van los señoríos…‖   
8. Venderemos treinta 'cabezas de ganado' en la próxima feria."  
9. ―El tren tose asmáticamente por la ladera.‖  
10. ―El aroma frío de tu indiferencia.‖   
11. ―Tiene buen corazón.‖   

12. ―Si yo viera. /Si lloviera.‖   
13. ―Lo vi con mis propios ojos.‖   

14. ―¡Oh, mar eterno, llévame, llévame lejos para que no pueda regresar a esta tierra de traidores!‖  
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INMEDIATAMENTE TERMINES, ENVÍA LA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD N°3  SEMANA DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE GÉNERO DRAMÁTICO- REDACCIÓN.  
 

 
 

Fase de desarrollo o profundización: conceptualización, fundamentación teórica, ejemplificación, ilustración, 
contextualización. 

¿Qué sabes del teatro: ¿elementos, características? ¿Qué obras has visto o leído? 
Observa, lee e interpreta el mapa conceptual acerca del género dramático y recrea tu imaginación con esta actividad. 
 

 
 

Fase de finalización y/o evaluación: actividad evaluativa 
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Realiza lectura comprensiva de este texto. Si es necesario realiza varias veces la lectura con la debida entonación, 
teniendo en cuenta los signos de puntuación. 
 

EN LA DIESTRA DE DIOS PADRE 
 

(sereno, pero con aire taciturno, llega Peralta. Trae en el hombro una soga enrollada. Mira un instante a su hermana. 
Todos quedan suspensos, pero él agarra un taburete, se sienta calmosamente, desenrolla la cuerda y empieza a hacerle 
una lazada.) 
PERALTA: Les ruego que me dejen solo. Espero una visita. 
LA MADRE: perdone, don Peraltica.le quisiera preguntar por ese hijo mío… ¿Lo perdonaron? 
PERALTA: Esos señores no conocen ni el perdón ni la bondá, pero les ponen precio. 
LA MADRE: ¿Los matarán, don Peraltica? 
PERALTA: no los van a poder matar. Pueden mucho, pero no pueden todo. Tranquilícense váyanse agora bien lejos, que 
tengo una diligencia quí hacer. 
(Todos van saliendo en silencio. Peralta queda solo. Un nubarrón tapa el sol del medio día y un viento se levanta de 
pronto y gime en las ramas del aguacatillo. Entra la muerte sigilosa, disimulándose por los horcones del pajarate y salta 
briosa y triunfadora sobre la mesa.) 
LA MUERTE: ¡Vengo por vos! (Peralta la mira con una calma que la pone nerviosa.) 
PERALTA: ¿Por mí? (señalando el público.) ¿y no a otros pu allí? 
LA MUERTE: ¡Es tu turno…! y agradecé que te aviso! 
PERALTA: hombre se te reconoce la fineza, pero haceme el favor completo… Pronto han da ahorcar a mis amigos… 
LA MUERTE: ¡Pa mañana es la cosecha! 
PERALTA:  pes fíjate: yo he dao en que tengo que morir como ellos. Por defenderme a mí los cuelgan, justo es que yo 
muera colgao. 
LA MUERTE: muy elevada y muy noble me parece la resolución quí has tomao. 
PERALTA: Mirá, allá ajuerita hay un aguacatillo y aquí tengo la soga. vos te trepás, probás la rama y amarrás la cuerda. 
caminá (apresurada sube la muerte al aguacatillo.  como ave de rapiña aletea probando la rama y haciendo el nudo. La 
orden de Peralta suena burlesca y vengativa.) ¡Ahí te quedas, pelona hasta que a yo me dé la gana, que ni cristo, con 
toda su pionada, te baja de esa horqueta! (con una voz que aterraría a otro que no fuera Peralta, la muerte aúlla) 
LA MUERTE: ¡Maldita sea!! ¡Me engañaste! 
PERALTA: A naides he engañao. Tengo poder para detener al que quiera, en el puesto que yo le señale y por el tiempo 
que a yo me parezca. ¡Y si ha cumplido! Necesito que por un tiempito te estés quieta y callada… 
 (Bajo el aguacatillo han aparecido Jesús y San Pedro). 
 SAN PEDRO: yo se lo advertí… ¡No me hizo caso y ahí me la tiene! 
JESÚS: Sentémonos un momentico bajo el aguacatillo y pensemos en lo que le vas a decir. 
SAN PEDRO: Vusté hubiera podido levantarse otro Santo para este trabajo… Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. 
JESÚS:  la filosofía, aquí abajo, ya no sirve de mucho. 
SAN PEDRO: ¡Ilumíname, Espíritu Santo! (Al levantar los ojos al cielo, ve a la muerte en la rama del aguacatillo.) ¿Qué 
pajarraco es ese? 
JESÚS: ¿Cuál? 
SAN PEDRO: ese que tá montao en esa horqueta. 
JESÚS: ¡Uyyy! ¡Es la muerte!  
SAN PEDRO: y de la rama cuelga una soga de ahorcao. Brujo, hereje renegao es el tal Peralta. 
JESÚS: No ha hecho otra cosa que usar los poderes que yo le dí. 
SAN PEDRO: ¡Mal usaos! ¡Todo lo reglovió!  ¡Hasta el patas tá enfurecido porque no llega ni un alma al infierno! ¡Y qué 
diré yo que toy sin oficio en la portería del cielo! ¡Y lo que es acá, en la tierra se va a armar la de Dios es Cristo! 
JESÚS: Pa que todo se arregle, vos vas y le pedís la Muerte, de parte mía. 
SAN PEDRO: ¿Y si no me la da? 
JESÚS: te la da. Es rebelde, pero dentro de las normas y los güenos modos. 
SAN PEDRO: ¡Todavía lo defiende! Tá acabado con el orden de la tierra, y detrás vamos todos…Vusté, yo, El Patas, y el 
padre Eterno. 
JESÚS: ¡hombre de poca fe, seguís siendo vos, Pedro…! 
SAN PEDRO: ¿y si me pone alguna condición? 
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JESÚS: Se la concedés. Tu palabra no es la palabra divina. 
SAN PEDRO: Que si haga su santa Voluntá… 
Enrique Buenaventura (fragmento). 1980 

Después de leer debes responder estas preguntas:  

1. La lectura tiene la estructura de un texto: 

a. Descriptivo. 

b. Dialogado. 

c. Narrativo. 
 

2. La afirmación de Peralta en su diálogo con la 
Madre: ―Pueden mucho, pero no pueden todo‖ 
significa que… 
a. Él sabe que va a detener la muerte. 
b. Los que sentenciaron a sus amigos no son 
tan importantes. 
c. La muerte no es asunto de los hombres. 
d. Él mismo los va a ahorcar, por eso tiene la 
cuerda. 
e. La muerte es asunto de valientes. 
 

3. Con la afirmación: se la concedés‖. Tu palabra 
no es la palabra divina‖, Jesús quiere decir 
que… 
a. San Pedro puede prometer, al fin y al cabo, 
no es necesario que se cumpla. 
b. San Pedro puede conceder lo que quiera, 
incluso cosas malas. 

c. San Pedro no tiene tantos poderes como 
Jesús. 
d. La palabra de San Pedro es apostólica. 
 

4. ¿En qué consistió la trampa que le tendió 
Peralta a la Muerte? 
a. Peralta ahorcó la muerte en el aguacatillo. 
b. Peralta le hizo creer a la muerte que se iba a 
dejar matar. 
c. La muerte subió al aguacatillo y ya no pudo 
bajar de ahí. Peralta le ganó a la muerte en las 
cartas. 
d. Peralta fue más astuto que la muerte. 
 

5. ¿Qué opinas de la actitud de Peralta? 
a. Está muy bien aprovechar cualquier situación 
para ayudar a los amigos. 
b. Nadie debe alterar el orden natural de las 
cosas. 
c. Si alguien te da poder, debes tener cuidado 
con lo que haces. 
d. Cuando alguien tiene poder debe ser 
mesurado para no afectar a los demás. 

 
6. A partir del título, ¿Cuál es el tema de la obra? 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

7. ¿A qué corresponde la información que aparece entre paréntesis? Explica qué son y por qué son importantes. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué se puede deducir de las acciones de Peralta? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
9. Consulta ¿En el lenguaje teatral, el significado de los siguientes términos: 

ACTOS: 
 
 
CUADROS: 
 
 
ESCENAS: 
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AUTO-SACRAMENTAL: 
 
 
ENTREMÉS: 
 
 
 
SAINETE: 
 
 
 
TRAGICOMEDIA: 
 
 
FARSA: 
 
 

 Continuando con el tema del teatro pasemos al diálogo: 

EL DIÁLOGO 

Es la forma básica del género dramático (Teatro), pues a través de él interactúan distintos personajes en escena. 
Además, posibilita el proceso de comunicación.  

Lee el siguiente texto de Álvaro Cepeda Samudio, en el cual se cuenta una historia a partir del diálogo. Observa como el 
relato prescinde de un narrador, quien es reemplazado por las voces de los personajes. El uso de guiones marca la 
intervención, en el diálogo, de cada actor. Léelo con buena entonación y como si estuvieras viviendo las situación. 

VAMOS A MATAR LOS GATICOS (FRAGMENTO) 

―VAMOS A MATAR A los gaticos —dijo Doris—, ―vamos a 
matarlos. Yo sé cómo se hace, vamos a matarlos‖. 
―No, todavía no‖. 
―Pero tú dijiste que los íbamos a matar apenas nacieran 
—dijo Martha—. ―Tú dijiste que teníamos que matarlos 
para evitar que los regalaran‖. 
―¿Cuántos son? —preguntó Doris‖. 
―No sé: parece que hay cinco‖. 
―¿Dónde están?‖ —preguntó Doris. 
―En el último cuarto. Los pusieron en la caja donde 
dormía Teddy‖. 
―¿Son bonitos?‖ —preguntó Doris. 
―Yo no sé, yo no los he visto todavía. Pero sé que ya 
nacieron porque esta mañana lo estaban diciendo en la 
cocina‖. 
―Vamos a verlos‖ —dijo Martha. 
―No, ahora no: después. Vamos a subirnos al techo‖. 
―Vamos —dijo Doris— y jugamos a Tarzán, ¿quieres? 
―Bueno. Voy a buscar las cosas‖. 
―Yo no juego‖ —dijo Martha. 
―¿Por qué no quieres jugar?‖ 
―No puedo‖ —dijo Martha—, ―yo no puedo subirme al 
techo‖. 

―¿Por qué no puedes subirte?‖ 
―Tú sabes‖ —dijo Martha. 
―Ella tiene miedo‖ —dijo Doris—, ―vamos tú y yo‖. 
―Yo no tengo miedo‖ —dijo Martha—, ―es que me da 
pena‖. 
―Vamos Doris, ella nos espera aquí‖. 
―Miedosa‖ —dijo Doris. 
―Yo no soy miedosa‖ —dijo Martha—, ―es que me da 
pena‖. 
―¿Por qué te da pena?‖ —preguntó Doris. 
―Déjala ya, Doris‖. 
―Yo no tengo pantalones‖ —dijo Martha. 
―Ahora se lo voy a decir a mamá‖ —dijo Doris—, ―ayer 
también viniste sin pantalones. Yo te vi‖. 
―Tú sabías que no tenía pantalones. Tú me dijiste. Y 
ahora quieres jugar a Tarzán‖ —dijo Martha. 
―Cuando volvamos a la casa le voy a decir a mamá que 
tú le dices a Martha que no se ponga pantalones‖ —dijo 
Doris. 
―Vamos a matar a los gaticos‖. 
―Vamos‖ —dijo Doris. 
―Si se lo dices no los matamos‖ —dijo Martha. 
―¿Se lo vas a decir, Doris?‖ 
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―No‖ —dijo Doris. ―Vamos a matar a los gaticos. Entren‖. 
―¿Para qué cierras las ventanas? —preguntó Doris. 
―Para que ella no se salga. Tráeme esa tabla, Martha‖. 
―Tenemos que sacarla de la caja porque de pronto se 
pone rabiosa y nos muerde‖ —dijo Doris. 

―No, ella no muerde. Sostén la tapa mientras yo los 
saco‖. 
―¿Cuántos hay?‖ —preguntó Doris. 
―Cuatro nada más‖. 
―Abre la ventana, yo no los veo bien. ¿Son bonitos?‖ —
dijo Martha. 
―Sí, son bonitos. Hay dos negros y dos grises‖. 
―Yo quiero llevarme uno negro‖ —dijo Doris. 
―No, hay que matarlos a todos. No te vas a llevar a 
ninguno. Yo dije que los iba a matar a todos. Mira, así: 
apriétalos por el cuello así, ¿ves? Apriétalos bien fuerte 
por un momento. Es fácil‖. 

―¿Ves? Este ya está muerto. Mata tú este otro‖. 
―Mata este tú, Martha, yo mato mejor el gris‖ —dijo 
Doris. 
―No, yo me voy, yo no quiero matar ninguno‖ —dijo 
Martha. 

―No tengas miedo, no te van a morder. ¿No ves que ni 
siquiera tiene dientes?‖ 
―No, yo no quiero matar ninguno‖ —dijo Martha. 
―Suelta ese ya, Doris, ya está muerto. Mata este otro‖. 
―No los maten, no los maten‖ —gritó Martha. 

―Cállate, cállate, cállate. Sostén la tapa, Doris‖. 
―¿Qué vas a hacer?‖ —preguntó Doris. 
―A ponerlos otra vez dentro de la caja‖. 
―Por qué no los enterramos en el patio y les hacemos 
procesión‖ —dijo Doris—. ―¿Quieres que traiga tres 
cajitas de cartón?‖. 
―Yo tengo en la casa un montón de cajitas‖ 
―No, vamos a ponerlos en la caja otra vez. Falta uno. 
¿No has podido matarlo todavía, Doris?‖. 
―Yo no quiero matar al negrito‖ —dijo Doris. 
―Dámelo acá. Apura, Doris, dámelo‖. 
―Dáselo, Doris‖ —dijo Martha. 
―Salgan. Cierra la puerta, Martha‖. 
―Vamos a subirnos al techo‖ —dijo Doris‖. 
―No, hace mucho calor‖. 
―Pero yo quiero unas guindas. Tengo hambre‖ —dijo 
Doris. 
―En la nevera hay galletas. Ve y tráelas‖. 
―¿Por qué lloras? —preguntó Martha. 
―Yo no estoy llorando‖. 
―Sí estás llorando‖ —dijo Martha. 
―No me molestes‖. 
―Tú no querías matar los gaticos‖ —dijo Martha. 
―Sí quería‖. 
―No tengas miedo. Doris no le dice nada a Mamá‖ —dijo 
Martha. 
―Yo no tengo miedo‖. 
―¿Entonces por qué estás llorando?‖ —dijo Martha. 
―Por nada, por nada, por nada‖. 

https://www.literatura.us/acs/matar.html 

 Escribe ahora tu propio diálogo. Utiliza hojas adicionales. Sigue las pautas a continuación: 
 Piensa en el tema asunto de una historia. 
 Elige los personajes que harían parte de tu historia. 
 Escoge una situación concreta en la cual ubicarías a tus personajes: un diálogo telefónico, una conversación en 

un bus, un encuentro en la calle o una fiesta, etc. 
 Ten en cuenta los guiones utilizados al escribir un diálogo. 
 No olvides los signos de puntuación, especialmente los interrogativos y exclamativos, muy utilizados para dar 

mayor entonación al diálogo. 
 

 INMEDIATAMENTE TERMINES, ENVÍA LA ACTIVIDAD 

 
ACTIVIDAD N°4  SEMANA DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE  SEMÁNTICA  

 
Fase de desarrollo o profundización: conceptualización, fundamentación teórica, ejemplificación, ilustración, 

contextualización. 
 
Lee con atención los conceptos y el mapa conceptual referentes al tema de la semántica. 

 LA SEMÁNTICA 
 

Se refiere a los aspectos del significado, sentido o interpretación de signos lingüísticos como: símbolos, palabras, 
expresiones o representaciones formales. La semántica estudia el significado de las palabras. 

https://www.literatura.us/acs/matar.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n
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RELACIONES ENTRE SIGNIFICANTES: 

HOMONINIA La homonimia es la relación que se establece entre dos o más palabras que se escriben o pronuncian igual, 
pero tienen distintos significados. Por ejemplo: rallar (desmenuzar) / rayar (hacer rayas), llama (verbo ―llamar‖) / llama 
(animal). 
 
HOMÓGRAFA Son las palabras que tienen el fenómeno de escribirse de la misma manera y que tienen un significado o 

sentido diferente; estas palabras pueden confundirse con las palabras polisémicas. El uso de estas palabras requiere de 

la experiencia para entender su aplicación y contexto, pues no existen reglas distintivas para este tipo de palabras. El 

contexto es lo que otorga el significado. Ejemplo:  Alce es un verbo conjugado en el presente subjuntivo del verbo alzar 

Alce es un animal rumiante de cuernos grandes, parecido al reno, Cuando pude ver al alce yo alcé mi escopeta para 

dispararle e intentar cazarlo. 

HOMÓFONAS: son palabras que se pronuncian igual, pero se escriben de forma diferente y tienen distinto significado. 

Las palabras homófonas pueden a su vez ser HOMÓGRAFAS si se escriben igual, como traje del verbo traer o traje de 

vestir, o bien HETERÓGRAFAS si se escriben de forma diferente, como vaca de animal y baca del coche. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Homograf%C3%ADa
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PARÓNIMAS: palabras cuyo sonido y escritura se parecen, pero el significado es diferente. 
- Robar es un acto que debe ser castigado.   
-Se eligió a Carlos como protagonista porque era el más apto para desempeñar este papel. 
La paronimia puede ser de tilde (canto - cantó), de letra (abertura - apertura) o de ambas (allá - haya). 

RELACIONES ENTRE SIGNIFICADOS: 
SINÓNIMOS: son palabras con significado semejante. -Mateo es amable.  -Mateo es gentil. 
La sinonimia puede ser:  
-Absoluta: los términos tienen un significado completamente igual, es lo mismo decir gafas que anteojos. 
-Descriptiva: los términos pueden tener un mismo significado y una semejanza de sentido, pero uno puede, por ejemplo, 
ser más despectivo que otro. El niño comenzó a llorar, el niño comenzó a chillar. 
 

ANTÓNIMOS: son palabras cuyo significado es opuesto. Ejemplo: -La felicidad del día se opaca en la tristeza de la 
noche. 
Los antónimos pueden ser: 
-Por oposición de significado: frío/calor 
-Por relación: padre/madre. 
Muchos antónimos se forman con prefijos como: injusticia, imprudente, desagradable, antidepresivo, irreflexivo. 
Las palabras antónimas son aquellas cuyos significados son opuestos entre sí. Las palabras antónimas pueden ser 

sustantivos o adjetivos. 

ANALOGÍAS Como analogía se denomina la relación de parecido o semejanza que se puede identificar entre cosas 
diferentes. El concepto de analogía también puede emplearse para aludir al razonamiento según el cual pueden 
reconocerse características similares entre seres o cosas diferentes. Así, un argumento por analogía es aquel que se 
vale de situaciones similares para explicar una cosa, como, por ejemplo: ―Nuestro hijo siente rabia cuando no lo dejamos 
salir con sus amigos, del mismo modo en que tú te enfureces cuando apago el televisor mientras ves el fútbol‖. 

HIPÓNIMOS: hipónimo es la palabra cuyo significado se encuentra incluido en otro más general, llamado hiperónimo. -
Hipónimo: vaca. -Hiperónimo: mamífero. 
 
RELACIONES ENTRE SIGNIFICANTES Y SIGNIFICADOS: 
MONOSEMIA: supone una única asociación posible entre el significado y su significante. Por lo general, las palabras 
monosémicas pertenecen a los términos científicos o técnicos, donde no puede existir la ambigüedad y se busca la 
mayor precisión posible. La monosemia consiste en el significado único de una palabra. Tomemos el caso de la 
palabra apendicitis. solamente hace referencia a una inflamación del apéndice vermiforme y no a otra cosa.  
 
POLISEMIA: son palabras que tienen varios significados y tienen un mismo origen. -Quiero aprender otra lengua; quizá el 
francés. -Tomando café me quemé la lengua. 
 

Fase de finalización y/o evaluación: ACTIVIDAD EVALUATIVA: 
 

Realiza las actividades propuestas con mucha dedicación, se requiere concentración para el trabajo siguiente. 
 

Escribe el sinónimo de los términos en negrita. 

1. El profesor está obligado a elucidar los temas 

confusos y polémicos.  

2. El tono elegíaco de sus versos revelaban su gran 

tristeza.   

3. Se mostraba industrioso en la ejecución de la obra 

encomendada. 

4. Los poetas suelen sublimar la imagen de sus 

amadas.   

5. El anfitrión mostró deferencia en su trato al público. 
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6. Bañarse permite expurgar nuestro cuerpo de 

bacterias.       

7. El rostro mohíno de su madre mostraba su 

sufrimiento.     

8. La molicie de su almohada le producía un sueño 

placentero.   

9. El juez se mostró Inexorable ante las súplicas del 

condenado.   

10. Se solazaba en el campo, alejado de la rutina de la 

ciudad. 

Señale el significante adecuado para el significado 

que se anuncia. 

11. Susurrar o hablar entre dientes: 

 a. Acallar b. Silenciar  c. Musitar 
 d. Farfullar   e. Balbucir  
 
12. Dícese de un militar que ha prestado servicio por 

mucho tiempo. Que conoce mucho sobre estratagemas 

militares. 

a. Ducho   b. Experto  c. Veterano 

d. Hábil   e. Astuto 

 

13. Suceso extraño que excede los límites regulares de 

la naturaleza. Cosa rara y primorosa. Milagro. 

a. Bendición b. Maravilla  c. Prodigio   

d. Ocultismo e. Ficción 

 

14. Que se puede leer 

 a. Claro  b. Inteligible  c. Comprensible 

 d. Legible  d. Asequible 

 

15. Conjunto de bienes morales o culturales acumulados 

por tradición o herencia.  

a. Acerbo  b. Riquezas c. Bienes 

D. Acervo   e. enseres 

 

16. Dicho de una persona que tiene el arte de modificar 

su voz de manera que parezca venir de lejos, y que 

imita las de otras personas o diversos sonidos. 

a. Imitador  b. Animador c. Bufón  

d. Ventrílocuo  e. Artista  

 

17. Tráfico que consiste en vender seres humanos como 

esclavos. 

a. Negocio b. Comercio  c. Trata 

d. Esclavitud  e. Comercialización   

18. Dar libertad a un esclavo. 

 a. Liberar  b. Soltar  c. Rescatar   

d. Redimir    d. Manumitir  

 

19. No ajustarse al sentir o parecer de alguien. 

 a. Reprochar  b. Desdeñar  c. Reconvenir  

 d. Increpar  e. Discrepar  

 

20. Borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de 

algún sacrificio. 

 a. Bautizar  b. Limpiar  c. Acendrar  

d. Expiar  e. Acrisolar  

 

ANTÓNIMOS 

Marque el antónimo contextual del término 

subrayado 

21. La reunión estudiantil resultó todo un holgorio. 

A) Fastidio     B) regocijo       C) parrandeo     
D) jolgorio       E) francachela 

 

22. El instructor venático ingresó súbitamente al salón 

de clases. 

A) lunático - repentinamente 
B) paranoico – imprevistamente 
C) loco - impetuosamente 
D) cuerdo – prudentemente 
E) extravagante – fríamente 

 

23. Resultó un especial acicate obtener el galardón. 

A) Estímulo B) Incentivo C) Desaliento 
D) Cebo E) Espejuelo 

 

24. Abuchearon a los jugadores en el gramado de 

juego. 

A) Censuraron B) Ovacionaron  C) Rechiflaron 
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D) Hostigaron E) Vociferaron 
 

25. La operación tenía por finalidad la ablación del 

tumor. 

 A) Extirpación B) Escisión C) Corte 
 D) Observación E) Regeneración 

 

26. Estoy muy cariacontecido por aquel 

acontecimiento. 

A) Hilarante B) Triste  C) Preocupado 
D) Festivo  E) Abatido 

 

27. El mezquino hombre feneció en su ley. 

A) Hipócrita  B) Usurero C) Necio 
D) Dadivoso  E) Espléndido 

 

28. Es tan repugnante ser traicioneros. 

A) Digno – valientes  
B) Decoroso – probos 
C) Apreciable - conspiradores   
D) Meritorio – farsantes 
E) Reprensible – embaucadores 

 

29. Vivo tan molesto porque el destino es así. 

A) Jubiloso B) Engreído  C) Orgulloso 
D) Campante  E) Optimista 

 

30. La herramienta está prístina y mohosa. 

A) pasada – oxidada    
B) moderna – limpia 
C) nueva – luciente    
D) tierna – resistente 
E) flamante – enmohecida 

 

PALABRAS PARÓNIMAS 

Lee con atención las siguientes expresiones y escribe la 

palabra correcta en los espacios en blanco; si no estás 

seguro puedes consultar el Diccionario 

31. La miel de (oveja / abeja) _____________ es un 

excelente endulzante natural. 

32. Juan está pastoreando las (abejas / ovejas) 

____________ en el campo. 

33. Olivia quiere (adoptar / adaptar) ___________ un 

perrito para regalárselo a su novio. 

34. Eloísa está (adoptando / adaptando) ____________ 

el guion de la película para hacer una obra en la 

escuela. 

35. Las mascotas necesitan dos cosas para ser felices: 

cuidados y (efecto / afecto) ______________ 

36. Cuando las pastillas hagan (afecto /efecto) 

____________ vas a sentirte mejor y se te quitará el 

dolor de cabeza. 

Elige entre las siguientes palabras la correcta para 

ocupar los espacios en blanco. 

Apertura Abertura  

Aptitud  Actitud  

Cesto     Sexto  

Contesto Contexto  

Prejuicio Perjuicio  

Sesión  Sección  

37. En la _________________ de la tienda llegaron 

muchas personas que querían conocerla por primera 

vez. 

38. La ______________________ de comida queda al 

fondo de la tienda, después de la _________________ 

de ropa y la de cosméticos. 

39. Yo _______________ esa pregunta, es muy 

sencilla. 

40. La __________________en la pared se debe al 

exceso de humedad. 

41. En el ___________________grado todos los niños 

saben leer y escribir. 

42. ¿En qué __________________histórico sucedió la 

Revolución Mexicana? 

43. Con una _________________ de triunfador 

resuelves hasta los problemas más complicados. 

Escribe F en las oraciones donde se haya aplicado mal 

la palabra subrayada y una V en donde haya sido 

aplicada correctamente. 
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44. (   )El comino que lleva al río aún no está 

pavimentado. 

45. (    )Hay una desviación en el camino; si te vas por 

ahí llegarás más rápido. 

46. (    ) Ese niño tiene aptitud para el canto, debería ser 

profesional 

47. (     ) El comino es una especia que sirve para darle 

aroma y sabor a los alimentos. 

48. (     )El lobo mexicano es una especie en peligro de 

extinción. 

49. (     ) El futbolista terminó con una factura en el pie 

derecho 

50. (    ) Ya no ahí refrescos, así que vamos a beber 

agua. 

51. (     )Ahí, junto al árbol de manzanas puedes 

encontrar flores hermosas. 

52. (     ) ¡hay! Me duele la cabeza. 

53. (    )Hay animales como el pingüino que solo tienen 

una pareja en toda su vida. 

PALABRAS HOMÓNIMAS 

Elegir la palabra adecuada al texto. 

55. Para preparar la masa, ________ el agua muy 

despacio para que no se formen grumos: 

Hecho   echo 

56. No me atrevo a entrar en esta cueva porque es muy 

_______: 

Honda   onda 

57. Policarpo no vendrá porque tiene que _________ a 

sus caballos: 

Errar    herrar 

58. Unas fuentes bien informadas ____________ el 

contenido de la futura ley: 

Rebelaron  revelaron 

59. Pilar es muy antipática: hoy me he cruzado con ella 

y ni siquiera me ha dicho _______: 

Ola   hola 

60. Los jóvenes inconformistas se __________ contra 

las restricciones a la libertad de expresión: 

 Revelaron  rebelaron 

61. Cada una de las elevaciones que se forman al 

perturbar la superficie de un líquido recibe el nombre de 

______: 

Honda   onda 

62. Ahora ________ un hoyo en el jardín con el azadón 

para plantar un árbol: 

Cabo   cavo 

63. La empresa ha decidido cambiar el ________ de 

desagüe porque tiene una fuga: 

Tuvo   tubo 

64. Cuando era joven, esa señora mayor _______ 

muchos pretendientes: 

Tuvo   tubo 

65. María del Dulce________ los deberes cuando llegó 

a casa: 

Hizo   izo 

66. Hace mucho tiempo, un sabio dijo que _________ 

es humano: 

Errar   herrar 

67. Aquel presentador tan provocativo denunció a unos 

individuos que __________ estafado a una pobre 

anciana: 

Habrían   abrían 

68. El Ministerio de Hacienda ha ________ con un 

impuesto especial la compra de objetos de lujo: 

Gravado   grabado 

69. Aquel sujeto es muy incívico: arroja los _________ 

en cualquier lugar: 

Deshechos  desechos 

70. La hija del marqués nunca fue a la escuela porque 

su _____ se encargaba de su educación: 
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Haya   aya 

71. En el béisbol y en otros juegos, la pelota se golpea 

con el ______:  vate   bate 

72. En ciertas situaciones comprometidas, nunca 

_________ y reacciono en seguida: 

Bacilo   vacilo 

73. Esta planta es víctima de unos pulgones que se 

alimentan de su _______: 

Savia   sabia 

74. En menos de un mes, la _________ ha vuelto a 

invadir este solar: 

Hierva   hierba 

75. En cuestiones de estudio, siempre hemos confiado 

en Salomé, porque es muy ______ 

Savia  sabia

 

INMEDIATAMENTE TERMINES, ENVÍA LA ACTIVIDAD 

 
ACTIVIDAD N°5  SEMANA DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA  COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 
Fase de desarrollo o profundización: conceptualización, fundamentación teórica, ejemplificación, ilustración, 
contextualización. 
Leer detenidamente el siguiente texto:  
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA 
 
Son aquellos medios tecnológicos, que sirven para enviar mensajes, que van dirigidos a una gran cantidad de público, y 
que, pueden atravesar grandes distancias en un mínimo de tiempo. Con este tipo de medios, el receptor pierde su 
carácter de receptor ―individual‖ pasando a llamarse ―receptor colectivo‖. 
 

 Las características de estos medios contribuyen a la elaboración y entrega de los mensajes. 
 Estos medios de comunicación social son ―medios‖, por lo tanto, existen emisores y receptores que pueden ser 

individuales y colectivos. 
 Son abiertos, esto significa que cualquier persona puede acceder a ellos. 
 Se relacionan con distintas disciplinas, lo que involucra el empleo de distintos lenguajes, además de 

especificaciones técnicas. 
 Los contenidos están destinados a un público heterogéneo y a una gama de receptores, como así también a un 

público más reducido, que maneja ciertos códigos e información necesaria para decodificar el mensaje. 
 
Los tipos de medios de comunicación pueden ser los siguientes: 
 
libros: Corresponden a un medio escrito. Gracias a adelantos tecnológicos se ha posibilitado su reproducción en serie y 
en consecuencia, pueden llegar a varios receptores a la vez. 
 
Prensa escrita: Medio de comunicación impreso. Son los periódicos o revistas de publicación diaria o regular, que 
contienen temas de distintas materias; además se caracterizan por la forma cómo entregan la información. 
 
La televisión: Es un sistema de transmisión de imágenes en movimiento. Al mezclar el sonido con la imagen, los 
mensajes entregados por la TV impactan y persuaden a los receptores de manera más rápida y certera. 
 
La radio: Sistema de transmisión de mensajes orales. Sus mensajes son transmitidos por medio de ondas hertzianas y 
puede recorrer varias distancias en un lapso de tiempo breve. Su modo de transmisión de mensajes es simultáneo. 
 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

Internet: Es una red de redes, en la cual la información está estructurada y organizada de acuerdo a temas y áreas. Así 
los "buscadores" facilitan el trabajo en la entrega e interpretación de la información. 
 
Cine: Surge en 1895 con la primera película de los hermanos Lumiere:" La salida de los obreros de la fábrica". El cine al 
ser limitado en su tiempo real, comprime la narración por medio del empleo de medios técnicos y estructurales, como, 
por ejemplo, el guion cinematográfico, escenas, plano, secuencia, etc. 
 
Los medios de comunicación influyen sobre la sociedad de manera considerable, ayudando a satisfacer las necesidades 
de la población. Las funciones de ellas son: 
 

 Informar: Recogen y entregan información de manera veraz y oportuna sobre los diversos acontecimientos 
mundiales y de distintos temas de interés. Esta información busca ser lo más objetiva posible. 

 
 Educar: Transmiten la cultura de las distintas comunidades; su pasado, presente y proyecciones futuras. Los 

avances tecnológicos han posibilitado la transmisión de programas educativos de manera más atractiva para la 
comunidad. 

 
 Entretener: La sociedad demanda de los medios la entretención y el esparcimiento. Así estos contribuyen a 

llenar espacios de tiempo para descansar y divertirse. Esta es una de las funciones más desarrolla por los 
programas televisivos, aunque también está presente en otros medios de comunicación. 

 
 Formar opinión: Los distintos mensajes entregados por los medios de comunicación, contienen la ideología de 

quienes elaboran la información promoviendo la formación de opinión entre los receptores. Los medios sociales 
ordenan e interpretan la información facilitando la comprensión de ésta entre los receptores. 

 
 Publicidad y propaganda: Esta función es propia de las sociedades modernas, debido a la trascendencia 

económica que ella tiene, así persiguen la finalidad de ofertar y conseguir consumidores para los distintos 
productos que se ofrecen. De esta manera la publicidad y propaganda financian los distintos tipos de programas 
presentados por los medios. Así también persuaden para adoptar actitudes, conductas u otros. La diferencia 
entre publicidad y propaganda es que la primera busca vender productos o servicios. La segunda previene 
ciertas conductas o situaciones y además busca adeptos. 

 
 En el ámbito del lenguaje los medios ejercen una gran influencia. Ellos son los responsables, por ejemplo, de la difusión 
de numerosos extranjerismos. y sin los medios de comunicación no cabría pensar que en español se hubieran 
aclimatado muchos términos, del mismo modo, a ellos se debe la difusión de muchas palabras o expresiones que se 
apartan de la norma, a la vez, su capacidad para llegar a todos los rincones y a todas las capas sociales contribuye a 
homogeneizar el lenguaje y, por tanto, son un factor que evita la fragmentación del idioma.  

 De esta lectura hay actividad en la fase evaluativa.  
 
 
Realiza lectura comprensiva del siguiente texto:  

LOS MENSAJES SUBLIMINALES 
 

El mensaje es el objeto de la comunicación. Se trata del contenido compuesto por signos, símbolos o señales que 
transmiten una información. El proceso comunicativo, por lo tanto, contempla la participación de un emisor que, a través 
de un medio o de un canal, transmite un mensaje a uno o más receptores. 
 
Subliminal, por su parte, es un adjetivo que se utiliza en la psicología para nombrar a lo que está por debajo del umbral 
de la conciencia. Cuando el término se aplica a un estímulo, está haciendo referencia a que éste, por su brevedad o 
debilidad, no es percibido de manera consciente, aunque influye en la conducta. 
 
El concepto de mensaje subliminal, por lo tanto, hace referencia a un mensaje que ha sido diseñado para que se 
transmita por debajo de los límites normales de percepción. Este mensaje llega al receptor, pero éste no lo recibe 
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conscientemente. Puede tratarse de un sonido o de una imagen que el receptor percibe inconscientemente y que, pese a 
esta ausencia de un proceso consciente, puede modificar su conducta. 
 
Los mensajes subliminales pueden ser desde simples comerciales para inducir a consumir un producto, hasta mensajes 
que pueden cambiar - de alguna manera- la actitud o aspecto físico de una persona.  
Los mensajes subliminales son frecuentes en la publicidad, aparecen en empresas que quieren incrementar sus ventas o 
en propagandas de gobiernos que desean influir en la población de una manera sutil, aparecen en la música, en las 
imágenes, en los programas de televisión, en el cine y en la publicidad de distintos productos que los fabricantes desean 
vender con gran éxito. También estos mensajes tienen la finalidad de crear la necesidad de consumir un producto.  
 
Cabe destacar que un consenso casi total entre psicólogos e investigadores llegó a la conclusión de que los mensajes 
subliminales no producen un efecto poderoso ni duradero en el comportamiento, a no ser que estos estén presentes en 
la vida de las personas de forma excesiva, no obstante, debemos tener mucho cuidado con todas las figuras y 
enunciados que aparecen disimulados y ocultos en la publicidad y en distintas formas de expresión, pues estos pueden 
contener estímulos que podrían llegar a desencadenar conductas o incidir en nuestros gustos o preferencias.  
 
Aunque no se tenga una claridad acerca del verdadero efecto de los mensajes subliminales, sí está en nuestras manos la 
tarea de ser conscientes y críticos con los mensajes que recibimos, de modo que cada uno de nosotros sea quien elija o 
rechace, según nuestra propia convicción. Es nuestra responsabilidad esforzarnos por no permitir que los medios de 
comunicación impongan en nuestras mentes ideas, necesidades y paradigmas.  
 

 De esta lectura hay actividad en la fase evaluativa.  
 

LA PUBLICIDAD 
Realiza lectura comprensiva del texto 
 
Las técnicas de publicidad son los procedimientos utilizados con el fin de dar a conocer al público los servicios o 
productos de una marca, con el objetivo de aumentar las ventas.  Para ello se emplean una serie de técnicas enfocadas 
a la consecución de esos objetivos, para ponerlas en marcha se hace uso de medios como: radio, televisión, medios 
digitales y escritos. 
 
Las técnicas de publicidad más destacadas que se utilizan son:  
 
El uso de la repetición: Una de las cosas que se utiliza es la repetición reiterativa del nombre de un producto y la marca 
para fijarlo en la mente del público, para que lo recuerde en todo momento.  
 
Aporte de valor:  Centrarse en los beneficios del producto, más que en las características para que la audiencia sepa lo 
que puede conseguir si compra el producto.  Todo ello hará que el cliente potencial piense en ello y realice la compra con 
base a este valor agregado. 
 
Asociación de situaciones: Cuando se elabora un mensaje publicitario se ha de tener en cuenta el contenido y el aspecto 
visual. Por ello, es muy importante ver cómo los anuncios se nutren de imágenes que muestran lo que puede ocurrir si 
utilizas esos productos determinados o servicios.  
 
Ofertas y promociones: Enfocar el anuncio de tal forma que sea visible el hecho de la bajada del precio, las ofertas o 
promociones asociadas que conlleva. Esto genera en el cliente la imagen de que va a poder disfrutar de un producto a 
menor precio. 
 
La opción de contar historias: El denominado storytelling es algo muy común a la hora de poner en marcha una técnica 
publicitaria. Esto es debido a que el cerebro humano se siente identificado con las historias y se puede sumergir y 
reconocer en ellas. Muchos productos se introducen en el mercado con este tipo de técnica publicitaria lo que supone 
una opción muy eficaz para las empresas. 
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Este tipo de técnicas comentadas se pueden utilizar en todo tipo de medios de comunicación: radio, redes sociales, 
televisión, prensa. Una vez planificadas, se adaptan los mensajes según el medio que se escoja. 
 
Para saber que técnica publicitaria es la más adecuada es necesario tener un profundo conocimiento del producto, así 
como del público al que va dirigido para optar por un tipo de publicidad determinado que sea coherente en cuanto a 
medio, mensaje y consecución de objetivos. 
 
Fase de finalización y/o evaluación: 
 
Debes leer con mucha precisión los textos para hacer responsablemente la actividad propuesta. 
Utiliza hojas adicionales para esta actividad.  

 Después de leer el tema de los medios de comunicación masiva debes hacer un resumen (¿qué entendiste?) del 
mensaje del texto. No es copiar por pedacitos, es decir qué entendió. 

 Después de leer el texto de los mensajes subliminales debes elaborar una conclusión acerca del tema central del 
texto.  

 Debes dibujar una imagen que contenga un mensaje subliminal y explicar de qué se trata. Puedes elegir temas 
como: la guerra, la traición, los excesos, la política, la obediencia, la discriminación o la felicidad.  

 Después de leer el texto de la publicidad debes escribir una conclusión de la idea central del mismo.  
 Piensa en un lema o slogan publicitario para cada uno de los siguientes productos: un libro, un vestido, un juego 

de cubiertos para la mesa. Recuerda que tu misión es hacer que los clientes compren el producto. Dibuja la 
publicidad que creaste para cada uno de ellos.   

 
ACTIVIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 
Lee el texto y responde las preguntas señalando la respuesta correcta. 
 

LA HOJARASCA 
Gabriel García Márquez 

(Fragmento) 
Los hombres traen el ataúd y bajan el cadáver. Entonces recuerdo el día de hace veinticinco años en que llegó a mi casa 
y me entregó la carta de recomendación. Fechada en Panamá y dirigida a mí por el intendente General del Litoral 
Atlántico a fines de la guerra grande, el coronel Aureliano Buendía. Busco en la oscuridad de aquel baúl sin fondo sus 
baratijas dispersas. Está sin llave, en el otro rincón, con las mismas cosas que trajo hace veinticinco años. Yo recuerdo: 
Tenía dos camisas ordinarias, una caja de dientes, un retrato y ese viejo formulario empastado. Y voy recogiendo estas 
cosas antes de que cierren el ataúd y las echo dentro de él. El retrato está todavía en el fondo del baúl, casi en el mismo 
sitio en que estuvo aquella vez. Es el daguerrotipo de un militar condecorado. Echo el retrato en la caja. Echo la 
dentadura postiza y finalmente el formulario. 
Cuando he concluido hago una señal a los hombres para que cierren el ataúd. Pienso: ―Ahora está de viaje otra vez. Lo 
más natural es que en el último se lleve las cosas que le acompañaron en el penúltimo. Por lo menos, eso es lo más 
natural‖. Y entonces me parece verlo, por primera vez, cómodamente muerto. Examino la habitación y veo que se ha 
olvidado un zapato en la cama. Hago una nueva seña a mis hombres, con el zapato en la mano, y ellos vuelven a 
levantarla tapa en el preciso instante en que pita el tren, perdiéndose en la última vuelta del pueblo. ―Son las dos y 
media‖, pienso. Las dos y media del 12 de septiembre de 1928; casi la misma hora de ese día de 1903 en que este 
hombre se sentó por primera vez a nuestra mesa y pidió hierba para comer. Adelaida le dijo aquella vez: ―¿Qué clase de 
hierba, doctor?‖ Y él, con su parsimoniosa voz de rumiante, todavía perturbada por la nasalidad: ―Hierba común, señora. 
De esa que comen los burros‖. 

 Recuperado el 11 marzo de: http://www.librosgratisweb.com/html/garcia-marquez-gabriel/la-hojarasca/index.htm (pp. 8). 

 
1. Dadas las características del texto, se puede decir 
que la novela cuenta con descripciones: 
a. Sencillas. 
b. Detalladas. 
c. Superficiales. 

 
2. Ambientalmente, ¿en dónde se desarrolla la historia? 
a. En la casa del narrador. 
b.  En el cuartel del general. 
c.  En una funeraria. 
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3. ¿Por qué se abre el ataúd una segunda ocasión? 
a. Para meter objetos personales del difunto. 
b.  Para meter la dentadura postiza del difunto. 
c.  Para meter el zapato del difunto. 
 
4. ¿En qué mes y año transcurre la historia? 
a. En septiembre de 1903. 
b. En septiembre de 1928. 
c. En septiembre de 1982. 
 
5. Por el contenido del texto, se puede describir al 
doctor fallecido como un hombre: 
a. Sencillo y con pocas posesiones. 
b. Famoso por ser un militar condecorado. 
c. Acaudalado y viajero. 
 
6. De acuerdo a sus características, el narrador de esta 
novela se clasifica como: 
a. Narrador protagonista. 
b. Narrador omnisciente. 
c. Narrador autor. 
 
7. En el párrafo 2, la palabra dispersas puede sustituirse 
por: 
a. Esparcidas. 

b. Acomodadas. 
c. Reunidas. 
 
8. La palabra daguerrotipo hace referencia a: 
a. Un retrato. 
b. Una insignia. 
c. Un arma. 
 
9. Por sus características, el texto que se presenta a 
continuación corresponde a: 
¡El padre, un hombre envejecido y medio ciego que 
posee el título de coronel en la aldea, siente la 
obligación de enterrar al recientemente fallecido doctor, 
a pesar del consenso que hay en Macondo de que 
debería pudrirse en la casa esquinera en la que él había 
vivido completamente aislado durante la última década! 
La hija, Isabel, es obligada a acompañar a su padre, 
sabiendo 
que ella y su hijo tendrán que hacer frente a la cólera de 
sus vecinos en Macondo. La narración del nieto, por otro 
lado, se enfoca en lo misterioso y lo maravilloso de la 
muerte. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/La_hojarasca) 

a.  A una sinopsis. 
b.  A una reseña. 
c.  A un comentario. 

INMEDIATAMENTE TERMINES, ENVÍA LA ACTIVIDAD 

 
ACTIVIDAD N°6  SEMANA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  COMPRENSIÓN DE LECTURA  
 

Fase de desarrollo o profundización: conceptualización, fundamentación teórica, ejemplificación, ilustración, 
contextualización. 
Lee el siguiente texto:  

EL CELULAR 
 

La telefonía móvil o telefonía celular es un medio de comunicación inalámbrico a través de ondas electromagnéticas.  
 
Los primeros antecedentes de la telefonía móvil o celular, se remontan ya a mediados del siglo XX. Sin embargo, fueron 
comercialmente disponibles de forma generalizada a mediados de la década de 1980, y popularizándose globalmente a 
finales de la década de 1990 y principios de los 2000. 
 
El primer antecedente técnico de la telefonía móvil fueron los servicios de comunicación públicos de radiotelefonía 
establecidos en algunas ciudades estadounidenses durante los años 1940.  
 
Martin Cooper fue el pionero en esta tecnología. A él se le considera «el padre de la telefonía celular». Quien también es 
reconocido como la primera persona que hizo una llamada telefónica por celular en el año 1973, en la ciudad de New 
York. 
Las ventajas de los celulares eran varias: facilidad, practicidad, velocidad y movilidad, estas características sedujeron 
rápidamente a quienes tenían la necesidad de comunicarse efectivamente, para así potencializar sus labores. 
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Con ese punto de partida, en varios países se diseminó la telefonía celular como una alternativa a la telefonía 
convencional inalámbrica y el innovador de un nuevo medio de comunicación. La tecnología tuvo gran aceptación, por lo 
que a los pocos años de implantarse se empezó a saturar el servicio. En ese sentido, hubo la necesidad de desarrollar e 
implantar otras formas de acceso múltiple al canal y transformar los sistemas analógicos a digitales, con el objeto de 
darle cabida a más usuarios. Para separar una etapa de la otra, la telefonía celular se ha caracterizado por contar con 
diferentes generaciones. En la actualidad tienen gran importancia los teléfonos móviles táctiles. 
 
Tenemos en nuestras manos una herramienta tecnológica muy valiosa, que nos permite comunicarnos en cualquier 
momento y lugar. A principios de los años 2000, los teléfonos móviles/celulares fueron adquiriendo distintas 
funcionalidades que iban mucho más allá de limitarse a solo llamar o enviar mensajes de texto (SMS); se puede decir 
que han incorporado las funciones de otros dispositivos tales como: cámara de fotos, cámara de video, música, chat, 
videojuegos, agenda electrónica, reloj despertador, calculadora, radio portátil, GPS, aplicaciones y reproductores 
multimedia. Con la inclusión de la tecnología 3G en el transcurso de esta década, se popularizó la navegación por 
internet en los teléfonos celulares (anteriormente relegada solo a computadoras). 
 
Los teléfonos con pantalla táctil empezaron a popularizarse durante la década del 2010. A este tipo de evolución del 
teléfono móvil se le conoce como teléfono inteligente (o smartphones, en inglés). Actualmente estos teléfonos funcionan 
en su mayoría en redes LTE (4G) con una tarjeta SIM especial para ello, y permiten una experiencia de navegación por 
internet como nunca antes se ha tenido en el mundo celular. Las tiendas de aplicaciones, permiten descargar lo que uno 
desee para personalizar el teléfono; y las aplicaciones de mensajes instantáneos como: Facebook o WhatsApp, se 
popularizaron tanto que dejaron prácticamente obsoleto el uso del SMS. 
 
El uso del celular: A medida que pasan los años, la comunicación entre las personas es algo de nivel fundamental y uno 
de los dispositivos de mayor uso a la hora de intentar enlazar a personas es el magnífico celular, los celulares nos 
permiten acortar distancias ya que nosotros como usuarios de una tienda de telefonía se nos brinda un servicio que 
puede contactar a casi cualquier gente sin importar que tan lejos se encuentre. 
 
Actualmente los celulares son dispositivos de tamaño inferior al de sus antepasados y son un aparato que contiene 
múltiples opciones de comunicación y sobre todo de entretenimiento, estos aparatos también son visto en la actualidad 
dentro de cualquier institución como un dispositivo de ocio y causante de las bajas calificaciones de un alumno es por 
eso que no se permite usar libremente el celular en cualquier institución. 
 
Los celulares como cualquier aparato tienen ciertas ventajas y desventajas que nos pueden ayudar a comprender mejor 
aún qué tantos beneficios nos pueden ofrecer y claro es factible decir que la primera gran ventaja es que puedes hablar 
con quién quieras, donde quiera que andes y claro que para hacer eso necesitas invertir cierto dinero al celular, otra gran 
ventaja es que facilita la comunicación entre personas lejanas; algo que es muy importante para la gran mayoría de las 
personas que usa telefonía móvil, otra ventaja es que por medio del celular puedes enterarte de lo que pasa en el mundo 
en tiempo casi instantáneo y esto suele ser muy útil para las personas que les gusta saber noticias de forma rápida. 
 
Pero claro que el celular tiene  desventajas y una de ellas es que, según algunos estudios que se han realizado, la 
radiación que emana el dispositivo puede incrementar las posibilidades de contraer cáncer, otra desventaja también muy 
notable es que las tarifas de llamada suelen en ocasiones ser muy caras; algo que a los usuarios parece no importarles 
mucho y yo creo que la desventaja más notable es que se convierte en un vicio y después de cierto tiempo en algo poco 
saludable para algunas personas. En un estudio hecho en Italia se descubrió que, durante una llamada telefónica, la 
presión arterial aumenta en un promedio de 5 a 10 milímetros de mercurio, estos saltos en la presión son perjudiciales en 
las personas mayores de 40 años, aseguran científicos ucranianos. 
 
Dado todo lo dicho antes se puede entender al celular como un dispositivo de doble filo que puede usarse de forma muy 
productiva como también se le puede dar uso de forma nociva tanto para la salud como para la vida laboral o académica, 
cabe mencionar que el celular es un aparato que ha llevado la comunicación a otra forma diferente en la que se 
encontraban las personas y que aunque tiene ciertas complicaciones o problemas es una de las formas más confiables 
por los usuarios para interactuar con más personas. 
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 De esta lectura hay actividad en la fase evaluativa.  
 

Realiza lectura comprensiva de este texto:  
NUEVAS FORMAS DE COMUNICACIÓN  

 
El hombre es un ser histórico y social. La comunicación entre los hombres es vital y significa compartir unas mismas 
formas lingüísticas y simbólicas, con el fin de llegar a una comprensión común. La faceta comunicativa del hombre 
conlleva la posibilidad de informar y ser informado. El derecho a la información requiere: la posibilidad de acceder 
directamente a las fuentes, -la libertad de creación y edición de datos informativos, así como el derecho a recibirlos, por 
último, la difusión de informaciones y opiniones. Nuestra Constitución garantiza este derecho siempre y cuando no 
obstaculice otros derechos fundamentales 
Las nuevas formas de comunicación que se han desarrollado e instaurado recientemente en las sociedades avanzadas, 
se basan en un modelo de comunicación en el que los interlocutores no están presentes físicamente en el mismo lugar 
cuando se comunican (chat, móvil), e incluso en algunas de ellas tampoco coinciden en el momento de comunicarse 
(mail, WhatsApp, mensajes de texto). Esto hace que el proceso de comunicación cambie frente a la comunicación 
presencial en la que los interlocutores tienen en común espacio y tiempo y por tanto que el propio proceso de 
comunicación cambie sensiblemente. 
 
Como ventajas podemos enunciar la posibilidad de extender nuestra comunicación casi de forma ilimitada a cualquier 
persona, en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento, lo cual es extraordinario. Además, nos permite expresar 
pensamientos e ideas sin ser prejuzgados por nuestro aspecto externo, por nuestra forma de hablar o tono de voz 
(excepto en comunicaciones telefónicas), o incluso nuestro estado de ánimo pues no se vislumbra tan fácilmente a través 
de estos medios. 
 
Sin embargo, también tiene inconvenientes entre los que están el hecho de que parte de la efectividad de la 
comunicación la perdemos pues no podemos apreciar el lenguaje no verbal y recíprocamente tampoco podemos 
expresarlo y esto da lugar irremediablemente a mayores errores de interpretación. Para mitigarlo, utilizamos expresiones 
escritas (interjecciones) o iconos (emoticonos) que pretenden simular este lenguaje. 
 
Si observamos la evolución de las nuevas formas de comunicación, se van sofisticando para que cada vez más este 
lenguaje sea lo más expresivo posible; utilizamos la videoconferencia, simulamos estar sentados en la misma sala con 
varios paneles que nos muestran la imagen completa de nuestros interlocutores, ponemos en los chats ‗caras humanas‘, 
utilizamos el lenguaje predictivo y entrenamos los modelos de chats para que ‗entiendan‘ y ‗respondan‘ al interlocutor… 
al final para que ‗parezca‘ que nos comunicamos con otra persona cara a cara. 
El desarrollo tecnológico ha permitido que las relaciones interpersonales sean más rápidas y menos expresivas. La 
incidencia de los celulares en los estudiantes y, principalmente, aquellos de última generación, han hecho que la 
comunicación se traslade los medios digitales. Las posibilidades de socializar ya no solo surgen en el encuentro con 
nuestros compañeros de clase en un mismo lugar; puesto que ahora el chat permite estar en contacto con la familia y los 
amigos, de manera simultánea, aunque ellos no estén a nuestro lado.  
La telefonía celular inteligente, a pesar de brindar entretenimiento, sociabilidad virtual y diversión; también deteriora la 
capacidad de comunicarse con las otras personas de forma presencial. El uso de este tipo de celular en los colegios 
altera y afecta la comunicación entre los estudiantes en espacios de relajación como los descansos y los almuerzos, 
incluso, en el camino a casa. El hecho de utilizar el teléfono celular mientras se conversa con otros, produce un 
aislamiento.   
 
La paradoja de la evolución de los sistemas de comunicación nos lleva a que, partiendo de un modelo de no contacto 
entre los interlocutores, hemos ido avanzando hacia la simulación cada vez más real de este contacto y cabe 
preguntarse porqué. Probablemente porque el ser humano necesita el contacto, en muchas facetas de la vida, pero 
también en la comunicación con sus semejantes. 
 
El gran reto está por tanto en reducir los inconvenientes sin renunciar a las ventajas que nos ofrecen estas nuevas 
formas de comunicarnos, es decir, en conseguir la comunicación global o universal sin renunciar a la humanidad de la 
misma. 
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 De esta lectura hay actividad en la fase evaluativa.  

 
Fase de finalización y/o evaluación: 
 

 Reflexiona acerca de la lectura del celular y responde las siguientes preguntas: 
 ¿Cuáles han sido los beneficios de los celulares en nuestra sociedad? 
 ¿Cuáles son las desventajas de los celulares para la comunicación humana? 

 Escribe una lista de usos que le das al celular  
 Después de realizada la lectura de las nuevas formas de comunicación escribe las ventajas y las desventajas de 

las nuevas formas de comunicación para la vida en familia, para la socialización y para el aprendizaje.  
 Escribe una conclusión general del texto. 

Romeo y Julieta 
(Fragmento) 

(Vuelve a sonar la música y los invitados bailan) 
Teobaldo: La obligada paciencia se encuentra con la ira y en tal encuentro tiembla mi carne acometida; he de partir, pero 
esta intrusión que hoy se ve dulce, va a ser, un día, la más amarga hiel. 
Romeo: (A Julieta, tocándole la mano) Si ahora profana con tan indigna mano este sagrado altar, pagaría mi pecado: mis 
labios, ruborosos romeros, como en rezos, limarían ese rudo tacto con tierno beso. 
Julieta: Buen Romeo, ofendéis vuestra mano ofrendada, que sólo está mostrando su devoción honrada. Los santos 
tienen manos que tocan los romeros, y palma contra palma se besan los palmeros. 
Romeo: ¿No tienen labios los santos y los palmeros? 
Julieta: Sí, Romeo, los tienen para decir sus rezos. 
Romeo: Entonces, dulce santa, dejemos que los labios, como las manos, alcen a la fe su llamado. 
Julieta: Los santos no se mueven, dan lo que se les ruegue. 
Romeo: Pues no te muevas mientras mis rezos no te lleguen. (La besa). Mis labios, en los tuyos, lavaron su pecado. 
Julieta: Entonces son los míos lo que lo han recibido. 
Romeo: ¿Pecado de mis labios? Oh, tan dulce atentado. Devuélveme mi pecado. (La besa) 
Julieta: Besas como entendido. 
Nodriza: Tu madre quiere intercambiar dos palabras contigo. (Julieta va a ver a su madre) 
Romeo: ¿Quién es su madre, pues? 
Nodriza: Elegante mancebo, su madre es la señora de esta encumbrada casa y una dama virtuosa, benévola y prudente. 
Yo amamanté a su hija, con quien recién hablabais. Os digo que el que logre quedarse con su mano se hará de un 
tesoro. 
Romeo: (Aparte) ¿Es una Capuleto? ¡Oh, qué precio! Mi vida, en deuda a mi enemigo. 
Benvolio: ¡Vámonos, ya la fiesta no puede ser mejor! 
Romeo: Ay, eso temo, y creen mi inquietud, mi dolor. 
Capuleto: No, señores, aún no es hora de partir. Un pequeño banquete todavía nos espera. (le susurran algo al oído) Ah, 
bueno, siendo así… Os agradezco a todos, honestos caballeros, gracias y buenas noches. Aquí, traed más antorchas. 
Vámonos, a la cama. Ah, mozo, por mi fe, que se nos ha hecho tarde. Ya me voy a dormir. (Salen) 

William Shakespeare. Romeo y Julieta. México: SEP/Norma, Libros del Rincón, 2002, pp. 19, 51 a 59. (Adaptación) 

 
1. ¿Cuál es el elemento principal de un guion teatral? 
a. Las escenas. 
b. Las acotaciones. 
c. Los diálogos. 
 
2. ¿En qué cuadro se desarrolla la escena? 
a. En un jardín. 
b. En una fiesta. 
c. En casa de Romeo. 
 
3. En esta escena, la nodriza es un personaje: 

a. Ambiental. 
b. Principal. 
c. Secundario. 
 
4. Las acotaciones, en un guion teatral, son necesarias 
para: 
a. Explicar, brevemente, el porqué de las actitudes y los 
movimientos de los personajes. 
b. Indicar a los lectores los elementos ambientales que 
definen cada escena. 
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c. Señalar las entradas y salidas de los personajes, sus 
actitudes, ademanes y expresiones en 
general. 
 
5. Según el texto, ¿qué le pide Romeo a Julieta que le 
devuelva? 
a. Su promesa de matrimonio. 
b. Sus pecados con un beso. 
c.  Su corazón. 
 
6. ¿A qué se refiere la nodriza con la frase ―su madre es 
la señora de esta encumbrada casa‖? 
a. A que la madre de Julieta es dueña de una casa 
situada en una cumbre. 
b.  A que la madre de Julieta es dueña de una casa muy 
grande. 

c.  A que la madre de Julieta es dueña de una casa 
ostentosa. 
 
7. El teatro es la expresión habitual del género: 
a. Dramático. 
b. Lírico. 
c. Épico. 
 
8. Es cada una de las partes más extensas en que se 
divide la obra, generalmente se señala 
con la caída del telón o con el oscurecimiento del 
escenario. 
a. División. 
b. Acto. 
c. Escena. 

 
Web grafía: 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Novela 
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bula 
https://es.wikipedia.org/wiki/Mito 
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda. 
https://ciudadseva.com/texto/una-reputacion/ 

https://www.literatura.us/acs/matar.html 
http://entreclasestemasylibros.blogspot.com/2015/09/blog-post_29.html 
https://www.portaleducativo.net/septimo-basico/317/Medios-de-comunicacion-masiva 
https://definicion.de/mensaje-subliminal/ 
https://economipedia.com/definiciones/tecnicas-publicidad.html 
utoweblogger.wordpress.com/2014/12/15/el-uso-de-celulares-en-la-
actualidad/#:~:text=actualmente%20los%20celulares%20son%20dispositivos,y%20causante%20de%20las%20bajas 
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil#:~:text=La%20telefon%C3%ADa%20m%C3%B3vil%20o%
20telefon%C3%ADa,celular%C2%BB%20o%20%C2%ABm%C3%B3vil%C2%BB. 
https://www.claseslengua.com/2019/05/generos-literarios-clasificacion.html 
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuento 
conectia-psicologia.es/el-reto-de-las-nuevas-formas-de-
comunicacion/#:~:text=Las%20nuevas%20formas%20de%20comunicación%20que%20se%20han%20desarrollado%20e
,ellas%20tampoco%20coinciden%20en%20el 
https://www.youtube.com/watch?v=41j4C-Jq7yE 
https://www.youtube.com/watch?v=Oeg7cPGxbKw 
https://www.youtube.com/watch?v=yNTmIme9Wgo 
 
Recursos: Computador, celular, internet, fotocopias, videos, cuadernos, implementos de estudio, entre otros. 
Bibliografía Web grafía 
 

INMEDIATAMENTE TERMINES, ENVÍA LA ACTIVIDAD 

 
RECUERDA QUE:  

¡LEER ES INDISPENSABLE PARA ADQUIRIR CULTURA! 
 

¡Por último realiza la valoración actitudinal del área con mucha honestidad, reconociendo tus fortalezas y 
debilidades! 

https://es.wikipedia.org/wiki/Novela
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bula
https://es.wikipedia.org/wiki/Mito
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda
https://ciudadseva.com/texto/una-reputacion/
https://www.literatura.us/acs/matar.html
http://entreclasestemasylibros.blogspot.com/2015/09/blog-post_29.html
https://www.portaleducativo.net/septimo-basico/317/Medios-de-comunicacion-masiva
https://economipedia.com/definiciones/tecnicas-publicidad.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil#:~:text=La%20telefon%C3%ADa%20m%C3%B3vil%20o%20telefon%C3%ADa,celular%C2%BB%20o%20%C2%ABm%C3%B3vil%C2%BB
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil#:~:text=La%20telefon%C3%ADa%20m%C3%B3vil%20o%20telefon%C3%ADa,celular%C2%BB%20o%20%C2%ABm%C3%B3vil%C2%BB
https://www.claseslengua.com/2019/05/generos-literarios-clasificacion.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuento
https://www.youtube.com/watch?v=41j4C-Jq7yE
https://www.youtube.com/watch?v=Oeg7cPGxbKw
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 

Nombres y apellidos del 
estudiante:  

 

Grupo:  

Área:  
 

INSTRUCCIONES:  

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0    Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 
 

Casi 
siempre  

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 
 

Hace uso responsable de las 
herramientas, recursos tecnológicos, 
dispositivos móviles o material impreso 
para el desarrollo de las actividades del 
área.  

     

Sigue instrucciones para el desarrollo 
de las actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 
asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante el desarrollo de 
las clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva:  
(Sume todos los valores y divida entre 6) 

 

 
 


