
 

 

   Dane: 105031001516                                                                Nit: 811024125-8 

Periodo 3. 

Actividad 3. 

 

Grado: Octavo. 
Área:   Español. 
Docente: John Jairo García Londoño. 
Alumno: ________________________________________  Grupo: ______________ 
Tema:   Manejo del signo de puntuación, la coma y literatura del romanticismo. 
 
Fecha límite de entrega: noviembre 20 de 2020. 
 
Desempeños:  

- Identifica las diferentes funciones de los signos de puntuación y el sentido que le 

aportan al texto escrito. 

- Caracteriza un momento determinado de la literatura colombiana, de acuerdo con 

las particularidades que presenta el texto. 

Indicadores de desempeño: 

3- Tiene en cuenta reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas para la producción 
de un texto 

 
2- Interpreta el sentido de términos coloquiales y expresiones figuradas que adquieren un 
sentido connotativo en el texto. 
 
3-Formula hipótesis de interpretación a partir del hallazgo de elementos sociológicos, 
ideológicos, científicos o culturales inmersos en el texto leído. 
 

Desarrollo de la actividad. 

-Ante todo un cordial saludo y felicitarlos por la forma como han encarado la contingencia 

generada por el coronavirus, pero que ayudará a solidificar los procesos académicos, en 

bien de ustedes, sus familias y la comunidad. 

Con el desarrollo de la guía se espera que el estudiante esté en condiciones de: 

- Dar sentido a las expresiones orales y escritas mediante el buen uso de la coma. 



- Encontrar sentido a los escritos mediante el aprovechamiento de la interpretación 

de la coma. 

- Identificar los recursos estilísticos propios de romanticismo en Colombia. 

- Incorporar nuevo vocabulario como estrategia para la comprensión lectora.  

- Identificar las estrategias léxico-semánticas en los escritos para identificar 

características y lenguaje subyacente. 

 

 

Fase de Profundización. 

Uso de la coma. 

1.- El uso de la coma indica una pausa breve que se produce dentro del enunciado. Se 

emplea para separar los miembros de una enumeración, salvo los que vengan precedidos 

por alguna de las conjunciones y, e, o, u. Ejemplos: 

Es un chico muy reservado, estudioso y de buena familia. 

2.-Cuando los elementos de la enumeración constituyen el sujeto de la oración o un 

complemento verbal y van antepuestos al verbo, no se pone coma detrás del último. 

Ejemplos: 

El perro, el gato y el ratón son animales mamíferos. 

3.-Se usa coma para separar miembros gramaticalmente equivalentes dentro de un 

mismo enunciado, a excepción de los casos en los que medie alguna de las conjunciones 

y, e, ni, o, u. Ejemplos: 

Antes de irte, corre las cortinas, cierra las ventanas, apaga las luces y echa la llave. 

4.-Se coloca una coma delante de la conjunción cuando la secuencia que encabeza 

expresa un contenido (consecutivo, de tiempo, etc.) distinto al elemento o elementos 

anteriores. Por ejemplo: 

Pintaron las paredes de la habitación, cambiaron la disposición de los muebles, y 

quedaron encantados. 

5.-También cuando esa conjunción está destinada a enlazar con toda la proposición 

anterior, y no con el último de sus miembros. Por ejemplo: 

Pagó el traje, el bolso y los zapatos, y salió de la tienda. 

6.-Siempre será recomendable su empleo, por último, cuando el periodo sea 

especialmente largo. Por ejemplo: 

Los instrumentos de precisión comenzaron a perder su exactitud a causa de la tormenta, 

y resultaron inútiles al poco tiempo. 

7.-En una relación cuyos elementos están separados por punto y coma, el último 

elemento, ante el que aparece la conjunción copulativa, va precedido de coma o punto y 

coma. Ejemplos: 



En el armario colocó la vajilla; en el cajón, los cubiertos; en los estantes, los vasos, y los 

alimentos, en la despensa. 

Con gran aplomo, le dijo a su familia que llegaría a las tres; a sus amigos, que lo 

esperasen a las cinco; y consiguió ser puntual en los dos casos. 

8.-Se escribe una coma para aislar el vocativo del resto de la oración. Ejemplos: 

Julio, ven acá. 

He dicho que me escuchéis, muchachos. 

9.-Cuando el vocativo va en medio del enunciado, se escribe entre dos comas. Por 

ejemplo: 

Estoy alegre, Isabel, por el regalo. 

10.-Los incisos que interrumpen una oración, ya sea para aclarar o ampliar lo dicho, ya 

sea para mencionar al autor u obra citados, se escriben entre comas. Son incisos casos 

como los siguientes: 

a) Aposiciones explicativas. Por ejemplo: 

En ese momento Adrián, el marido de mi hermana, dijo que nos ayudaría. 

b) Las proposiciones adjetivas explicativas. Por ejemplo: 

Los vientos del Sur, que en aquellas abrasadas regiones son muy frecuentes, incomodan 

a los viajeros. 

e) Cualquier comentario, explicación o precisión ha algo dicho. Ejemplos: 

Toda mi familia, incluido mi hermano, estaba de acuerdo. 

Ella es, entre mis amigas, la más querida. 

Nos proporcionó, después de tantos disgustos, una gran alegría. 

d) La mención de un autor u obra citados. Por ejemplo: 

La verdad, escribe un político, se ha de sustentar con razones y autoridades. 

 

 

Literatura del romanticismo en Colombia. 

El romanticismo es una corriente que nace en Colombia como respuesta a las tradiciones 

de la época. Este movimiento promovía la emancipación de los individuos, con el objetivo 

de fortalecer las características de las personas que parecían diluirse en la colectivización 

y unificación social cada vez más abrumadora del siglo XIX. 

Características: 

-Propugna lo irracional, lo imaginativo y lo subjetivo. 



-Plantea un enfoque pleno en el ser humano en cuanto a la belleza ideal, lo sublime e 
inalcanzable. 

– Predomina el sentimiento sobre la razón. 

-Se asocia la naturaleza a los estados de ánimo por lo general tristes, melancólica, tétrica, 
turbulenta, etc. 

– El pasado es percibido y recordado con nostalgia. 

– Aquello que es bello es verdadero. 

– Hay un culto por el genio y la individualidad. 

– Énfasis en la búsqueda de libertad (emancipación) manifiesto en todos los campos de 
desarrollo humano. 

– Lenguaje romántico y poético. 

– Fantasioso y alejado de la realidad. 

– Idealista y a veces pesimista. 

 

Principales temas del romanticismo: 

– Sentimientos y emociones. ... 

 – Imaginación. ... 

 – Inocencia y sabiduría de la infancia. ... 

 – Naturaleza. ... 

 – Representación del “yo” a través de elementos externos. ... 

 – Nostalgia. ... 

 – Rechazo de sistemas absolutistas. ... 

 – Individualismo. 

 

Autores:  

Jorge Ricardo Isaac Ferrer (1837-1895) fue un novelista, escritor y poeta colombiano del 

género romántico quien se hizo célebre con su obra María; considerada por la crítica 

especializada como la obra narrativa más importante de las letras románticas 

latinoamericanas. 

José Eusebio caro (1817 – 1853) 

 La literatura de Caro se caracterizó por el uso de un lenguaje culto y expresivo, cargado 

de sonoridad y ritmo. En sus versos fueron notorios el amor y el respeto por la patria. El 

contenido general de su obra se relacionó con la vida, el amor, las relaciones familiares, la 

temática nacional y lo religioso. Ejemplo: 



 

Soneto al amor de Alberto Ángel Montoya. 

Cuántas veces, amor, por retenerte 

puse a tus pies mi juventud rendida. 

Y cuántas a pesar de estar herida 

te la volví a entregar por no perderte.   

 

Cuántas veces también, altivo y fuerte, 

por alcanzar la gracia prometida, 

me batí frente a frente con la vida, 

y me hallé cara a cara con la muerte. 

 

Mas hoy, cuando la ilusión vuelve a tu lado 

trayéndole al misterio de tu hechizo 

la pluma azul del pájaro encantado, 

 

Torna otra vez a mi pupila el lloro 

al mirar desde el puente levadizo 

que está cerrado tu castillo de oro. 

 

Análisis de la poesía. 

 

Como característica de romanticismo esta poesía está cargada de sentimientos y 

nostalgias que a la final encarnan una pérdida amorosa. La ilusión, otro elemento que 

encarna el romanticismo, y se asoma en la poesía con los versos “cuántas veces 

también, altivo y fuerte” “por alcanzar la gracia prometida”. Otro aspecto es el carácter 

individualista en donde el protagonista asoma como el héroe infundado en un objetivo 

contra todos los vaivenes de la vida, esta vez en la búsqueda de su amada y que se 

refleja en los versos “me batí frente a frente con la vida” o “me hallé cara con la 

muerte”.  

El amor imposible, otro elemento del romanticismo, en donde a pesar de la fe ciega de 

protagonista, siempre lo conduce a algo trágico o a la pérdida absoluta. Se ve reflejado en 

los versos “torna otra vez a mi pupila el lloro” “al mirar desde el puente levadizo” “que 

está cerrado tu castillo de oro”. Aquí observamos el rechazo como desenlace que 

rubrica este estilo literario destierro, propio del romanticismo de Colombia. 



La muerte como símbolo frecuente en el romanticismo es vista de diferentes posturas, 

como la fuerza cruel e inevitable a la que el hombre está sometido sin remedio. Otra es la 

causa de dolor cuando al poeta se le arrebata un ser querido y la última como vía de 

escape a la realidad, por lo que es vista en ocasiones como un anhelo.  Se observa en los 

versos “Me batí frente a frente con la vida” o “me hallé cara a cara con la muerte” 

Otro símbolo del romanticismo es la vida. Pero esta vida para los románticos no es un 

bien, sino un mal. El alma romántica es atormentada, triste, moralmente enferma, en 

busca de un ideal inalcanzable, de un sueño que no se ha de realizar. Ese me batí frente 

a frente a la vida, esa vida misma es el enemigo mismo, es el tormento a vencer y la 

solución a ella, es estar cerca de la muerte. esto dio lugar al suicidio, asesinato, muertes 

por amor, muerte como fin natural, muerte patriótica, muerte trágica y accidental (destino), 

muerte como motivo religioso, lamentaciones, desengaño, personificación, inmortalidad, 

vida de ultratumba, entre otros conceptos. 

 

Fase de finalización o evaluación. 

Para la siguiente fase, se pide que el estudiante tenga en cuenta la teoría antes de ubicar 

correctamente las respuestas. 

Ubique la coma de acuerdo al contexto de la oración y teniendo en cuenta las diferentes 

formas donde debe de ir esta para ganar claridad y sentido. 

1-María que había salido a hacer algunas compras   en el mercado se había olvidado de 

apagar la estufa en la cual cocinaba el almuerzo para su familia. 

2-Una bandada de gallinazos que no dejaban de hacer sus eternos círculos en el aire 

eran los únicos que empañaban la nitidez del cielo en esa tarde azul y transparente. 

3-las personas a quienes dirigí las cartas no tardaron en responderlas brindándome 

cálidas expresiones de estímulo. 

4- Los ganadores del evento  plenos de la euforia que produce el triunfo fueron 

conducidos hasta el podio por la multitud exultante. 

5-Al siguiente texto de Ana Cristina Restrepo, publicado el 4 de diciembre de 2019 en el 

periódico El Colombiano con título “si podrán” marque la coma donde sea necesario. 

Por fin en Colombia después de mucho tiempo la educación está en primera plana dentro 
de la agenda pública. Miles de jóvenes estudiantes y profesores a lo largo y ancho del 
país llevamos meses denunciando la realidad a la que nos sometemos día a día en las 
universidades públicas. Se nos caen nuestros techos cada día tenemos menos docentes 
de planta cualificados el bienestar universitario cada vez es más escaso y el acceso a la 
educación termina siendo un privilegio. Solo un 50 % de los jóvenes logra acceder a la 
universidad muchos de ellos con créditos educativos: la nueva esclavitud del siglo XXI. 
Todo a causa de años de abandono; el Estado deja a un lado su responsabilidad y esta 
obligación recae en las familias. 
 
El año pasado tras una larga movilización universitaria en diciembre se llegó a un acuerdo 
histórico que impactaría positivamente nuestras universidades. De este acuerdo 
reconocemos avances significativos  pero también denunciamos los incumplimientos del 



Gobierno. En cuanto a ciencia y tecnología  el compromiso era asignar anualmente  
durante cuatro años $300.000 millones de pesos. La realidad que tenemos hoy es que 
para el presupuesto de 2019 no hubo un solo peso y para la vigencia de 2020 tan solo se 
aprobaron $78.500 millones. Así  se configuró un evidente incumplimiento por parte del 
Gobierno al movimiento estudiantil. Movimiento que cumplió su palabra y regresó en su 
100 % a clases en el mes de enero. Lo anterior se agrava si tenemos en cuenta que a 
partir del 1 de enero de 2020 Colciencias pasará a ser un Ministerio de Ciencia y 
Tecnología; sin embargo  de nada sirve cambiar el aviso de la entrada si no se cuenta con 
los recursos necesarios. 
 
A las denuncias de incumplimiento al movimiento universitario  se suman las condiciones 
hostiles para ser joven en Colombia. La violencia  el desempleo y la falta de 
oportunidades nos agobian cada noche y cada día. Ante esto  el gobierno del 
presidente Iván Duque ha sido ciego y sordo. Los jóvenes en el marco de las protestas 
actuales no estamos pidiendo la renuncia de Iván Duque  le estamos pidiendo al 
presidente que escuche a todo el país  no solo a su partido. Que escuche a esos jóvenes  
a esos profesores  a esas mujeres  a esos ambientalistas que no están de acuerdo con 
sus políticas. En eso consiste la democracia  en gobernar escuchando a toda la 
ciudadanía. 
 

“La noche llega” de Jorge Isaac. 

Contemplando estas pampas se medita... 

En mi valle nativo el alma sueña; 

Donde yace el sepulcro de mi dicha 

Dadme una tumba do tranquilo duerma.  

 

¿Olvidarán los muertos? ¡Oh!, si olvidan 

Mi tierra devolved pronto a la tierra; 

Libradme de las heces de la vida... 

¡Sólo las heces en la copa quedan! 

 

¿Morir es olvidar? ¿Y ella mentía? 

"¡Yo juro amarte hasta después de muerta!" 

La terrible jornada está vencida. 

¡Ay! ¡Dejadme morir; ella me espera! 

 

6- La naturaleza es un elemento cotidiano en el romanticismo de Colombia, ¿Con qué 

intención se nombra en la poesía? 



7- El contexto de la poesía está cargado de pesimismo u optimismo?  Si – No__,  dé sus 

razones. 

8- La muerte como final trágico y buscado y crear así el héroe de un espíritu   liberal y 

rebelde, hace parte del argumento del romanticismo que no escapa en esta poesía. ¿Qué 

otros criterios dejan ver la muerte en la poesía? 

9- ¿Qué connota el término heces en la poesía? 

 ¿En qué estás de acuerdo y en qué no sobre la poesía del romanticismo? 

10- La poesía del romanticismo está enmarcada en lo fantasioso y alejado de la 

realidad. Crea una poesía con temática central el Covid 19 y en su estructura temática 

opuesto a lo fantasioso y alejado de la realidad. 

 

Actividad 4. 

 

Tema: Comunicación verbal y no verbal. 

Alumno: ________________________________________  Grupo: ______________ 

 

 

Desempeño:  

Comprende e interpreta textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en 

situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor y 

del contexto. 

 

Indicadores de desempeño: 

1- Comprende los factores sociales y culturales que determinan algunas manifestaciones 

del lenguaje no verbal. 

 

2- Infiere el sentido expresivo de los gestos y de los movimientos corporales que 

acompañan los actos comunicativos. 

 

3-Formula hipótesis de interpretación a partir del hallazgo de elementos sociológicos, 

ideológicos, científicos o culturales inmersos en el texto leído. 

 

 

Con el desarrollo de la guía se espera que el estudiante esté en condiciones de: 

- Identificar los significados y las intenciones en los diferentes modos de expresión. 

- Generar ideas como soporte para la argumentación. 



- Generar ideas hipotéticas a partir de la capacidad de interpretación de los textos. 

 

Fase de Profundización. 

 

1-Comunicación verbal: hace referencia a un tipo de comunicación que implica el uso de 

signos lingüísticos (grafías y fonemas). Esto quiere decir que requiere, necesariamente, el 

uso de palabras o expresiones escritas u orales. 

La comunicación verbal, junto a la comunicación no verbal son los dos grandes tipos de 

comunicación. Sin embargo, la comunicación verbal es exclusiva de los seres humanos 

porque implica el uso de la palabra. La comunicación verbal a su vez se divide en dos 

categorías como son  

La Comunicación oral y la comunicación escrita. 

 

1.1 La Comunicación oral: Es el intercambio de ideas a través del habla. Para que este 

proceso ocurra, es necesario que exista un código que sea común para todos los 

involucrados que, en este caso, es la lengua o idioma. Dicho de otra forma, no puede 

haber comunicación oral sin la existencia de una lengua, y esta a su vez se materializa a 

través del habla. 

La comunicación oral no solo hace referencia a las palabras y frases que se expresan en 

el habla, sino también a los sonidos y tono que acompañan la comunicación. De este 

modo, un grito, un suspiro, una onomatopeya o un sonido característico son, también, 

formas de comunicación oral. 

1.1.1. Ejemplos de comunicación verbal 

Una llamada telefónica - Una conversación persona a persona - Una nota de voz - Un 

grito - Un silbido. 

1.1.2 Características de la comunicación verbal: 

1.1.2.1 Contexto extralingüístico: Influye en la conversación los factores de la situación 

de la comunicación como el carácter ideológico, creencias, posturas, situación efectiva, 

etc. 

1.1.2.2 Es exclusivo de los seres humanos: Solo los seres humanos tenemos la 

capacidad del habla, por lo tanto, no es posible que exista comunicación verbal en otras 

especies. 

1.1.2.3 Signo: son sucesivos y rápidos. 

1.1.2.4 El canal es fónico: Afectan al mensaje el tono, el volumen, la claridad fonética y 

las actitudes gestuales. Al observar al receptor se puede observar sus reacciones, y por 

tanto, el mensaje puede ser modificado.  



1.1.2.5 Requiere el uso de un código común: La lengua utilizada, así como las palabras 

utilizadas que se derivan de ella deben ser conocidas tanto por el emisor como los 

receptores del mensaje. Además, tiende a ser espontánea porque depende de la 

presencia y respuesta del interlocutor. 

1.1.2.6 Se expresa a través del habla: Si la lengua es el código, el habla es el acto que 

permite la materialización de dicha lengua, bien sea a través de la expresión oral o 

escrita.   

1.1.2.7 Requiere el uso de conceptos: En la comunicación verbal es imprescindible el 

conocimiento y uso de conceptos para poder decodificar el mensaje, por lo tanto, la 

comunicación verbal requiere del pensamiento abstracto, una cualidad propia del proceso 

cognitivo humano. 

1.1.2.8 Es un proceso: El acto comunicativo tiene una serie de elementos que son afines 

en la comunicación verbal y no verbal, y que son indispensables para que el proceso de 

comunicar una idea se lleve a cabo. 

 

1.2 Comunicación escrita: 

Es la expresión de ideas a través de un código escrito, bien sean palabras de una misma 

lengua o cualquier sistema convencional que pueda ser decodificado por los receptores 

del mensaje. 

En ese sentido, el alfabeto (y sus reglas orto-gramaticales) son un código esencial para la 

comunicación escrita. 

1.2 Ejemplos de comunicación verbal escrita 

Un libro digital o de papel - Un correo electrónico - Un mensaje instantáneo - Una carta - 

Un documento – Ideogramas – Logotipos - Jeroglíficos. 

1.2.1 Características de la comunicación escrita: 

1.2.1.1 Mensaje mediato: traspasa el tiempo y el espacio; tiende a la permanencia. 

1.2.1.2 Es más elaborada porque considera los posibles receptores posibles. 

1.2.1.3 El texto trata de ser autónomo y adquiere significado a partir de la 

contextualización que el autor establece como hipotética. 

1.2.1.4 Al permanecer, el lector puede, a voluntad, volver al texto. 

1.2.1.5 Lo afecta la ortografía, la puntuación, la sintaxis. Todo efecto que se desea lograr 

debe plasmarse por medio de recursos lingüísticos.  

1.2.1.6 El lector puede asumir la lectura en cualquier momento, por lo tanto, el mensaje 

puede recibir diversas interpretaciones, según el momento en que es leído. 

 



2. Qué es la Comunicación no verbal: 

La comunicación no verbal se refiere a la acción de comunicar sin hablar y se asocia a la 

inteligencia emocional. La inteligencia emocional se expresa a través de la comunicación 

no verbal y ésta, mediante gestos, proximidad y sonidos sin palabras, logra comunicar 

asertivamente. 

2.1 Tipos de comunicación no verbal: 

La comunicación no verbal se suele dividir en 3 tipos o componentes: 

2.1.1 la kinésica: La comunicación kinésica o lenguaje corporal corresponde a los gestos 

corporales y a las miradas. La palabra 'kinésico' proviene de la raíz griega que significa 

'cinética' o 'movimiento', por lo tanto, abarca todo el movimiento del cuerpo. 

Algunos ejemplos de comunicación no verbal kinésica son: levantar las cejas, pararse en 

posición de triángulo, respirar aceleradamente, posiciones de la mirada, posición de los 

ojos y guiños. 

 

2.1.2 la proxémica: La comunicación no verbal proxémica se refiere a las distancias a 

que está una persona con respecto a otra, comunicándose la relación de proximidad entre 

ellas. 

El antropólogo estadounidense Edward T. Hall acuñó el término 'proxémica' y definió 4 

tipos de distancias interpersonales: 

Distancia íntima: 0 a 60 centímetros. 

Distancia personal: 6 0 a 120 centímetros. 

Distancia social: 120 a 300 centímetros. 

Distancia pública: más de 300 centímetros. 

La proxémica depende de la cultura y también de cómo la gente usa y responde a los 

diferentes tipos de relaciones espaciales, como por ejemplo cuando alguien quiere 

intimidar a otra persona aproximándose más allá de la zona de confort de la persona 

intimada. 

 

2.1.3 la paralingüística: De forma muy específica, el paralenguaje, como también se le 

llama, se puede entender como “algo que supera a las palabras”. El término refiere a una 

correspondencia  

Fase de finalización o evaluación. 

 



  

1-¿Qué características del lenguaje verbal se evidencian en el comic y dé las razones? 

2-Decodificar el mensaje es uno de los elementos psíquicos del lenguaje por parte del 

receptor.  La respuesta del estudiante evidencia una crisis social enmarcada en la 

corrupción en nuestro país que no escapa a nadie. Dé a conocer 4 formas de corrupción 

en nuestro país. 

3-Por qué crees que el chico no tuvo respuestas alusivas a la música, el deporte, el 

estudio, etc. 

 

4-la imagen y la escritura hacen parte de la comunicación verbal. Qué impacto social y de 

actualidad marca el comic para nuestro país. 

 

 



La comunicación no verbal kinésica corresponde a los gestos corporales y a las 

miradas.  

5-¿Qué significa, entonces, vivir para Mafalda (hija)? 

6-La pregunta de la hija deja impávida a la madre. ¿Con el gesto de la madre   qué crees 

que está la madre pensando sobre su hija y sobre las labores que desempeña? 

7-Cuando nos comunicamos verbalmente estamos utilizando, en gran parte, el lenguaje 

no verbal. Dé las razones de este hecho veraz. 

 

 

8-Como vez la imagen es demasiado diciente y llena de significados para nuestra vida. 

Crea una tira cómica bastante satírica de mínimo 4 viñetas haciendo alusión a la imagen. 

 

Actividad 5. 

 

Tema: El lenguaje literal y el lenguaje figurado. 

Alumno: ________________________________________  Grupo: ______________ 

 

Desempeño:  



Reconoce el lenguaje como capacidad humana que configura múltiples sistemas 

simbólicos y posibilita los procesos de significar y comunicar. 

Indicadores de desempeño: 

1- Interpreta el sentido de términos coloquiales y expresiones figuradas que adquieren un 
sentido connotativo en el texto. 
2- Identifica el significado de las palabras de acuerdo con el contexto en el que se 
encuentran. 
3-Formula hipótesis de interpretación a partir del hallazgo de elementos sociológicos, 
ideológicos, científicos o culturales inmersos en el texto leído. 
 

Con el desarrollo de la guía se espera que el estudiante esté en condiciones de: 

- Identificar las intenciones en las expresiones que se dan en el lenguaje coloquial, 

lírico y oral. 

- Generar ideas hipotéticas a partir de la capacidad de interpretación de los textos. 

- Comprender que el vocabulario literal asegura la comprensión de los textos 

expositivos y científicos. 

 

Fase de profundización. 

No siempre utilizamos las palabras con su significado literal, o sea, el que no se presta a 

interpretaciones subjetivas, en otras palabras, el que encontramos directamente en el 

diccionario. tanto en el habla cotidiana como en el lenguaje literario es muy común utilizar 

frases hechas, metáforas y otros recursos retóricos que asignan a una palabra un 

significado diferente al usual. Estos elementos hacen que la lengua sea mucho más rica, 

pues la dotan de expresividad y de valor connotativo. 

 

 

 



¿Qué es el lenguaje literal? 

Este significado debe estar dado por una definición formal, como la que se encuentra en 

los diccionarios. Sin embargo, en ciertas ocasiones también puede estar dado por el 

sentido que se le asigna a las palabras en un contexto determinado. 

La característica principal del lenguaje literal es que se evita el uso de cualquier recurso 

retórico que pueda prestarse para interpretaciones diferentes al significado exacto. Por lo 

tanto, no emplea metáforas, exageraciones, sarcasmos o ironías. 

Usos del lenguaje literal 

El lenguaje literal se usa en aquellos contextos donde se requiere una expresión exacta 

de las ideas. Los documentos científicos, periodísticos y legales. Ejemplo: 

Cantó su canción favorita. 

Se subió al balcón. 

Comió toda su comida. 

Bebió dos litros de agua. 

Despertó a las 8 en punto. 

Mira que estas oraciones al leerlas no invitan a otro significado que no sea el que 

demanda la oración. 

¿Qué es el lenguaje figurado? 

Llamamos lenguaje figurado al uso de una palabra o expresión con un significado distinto 

al que habitualmente se le asigna. La relación del término utilizado con la idea que se 

busca representar puede ser de una semejanza real (en la oración Esta casa es un horno, 

se refiere a que la casa es caliente como un horno) o imaginaria (en la oración Mario es 

un perro, la expresión es un perro tiene como sentido la capacidad de amar a varias 

mujeres al mismo tiempo sin ninguna responsabilidad con ellas. 

El lenguaje figurado se opone al lenguaje literal, que consiste en la utilización de una 

palabra o expresión con su significado convencional (real o exacto). 

 

En ocasiones, el uso de un lenguaje figurado da lugar a situaciones de cambio semántico, 

es decir, que el nuevo significado se sume al anterior (pasando así a ser una palabra 

polisémica) o lo desplace. Ocurre esto con: cuello de una botella, copa de un árbol, pie de 

una montaña, pata de la mesa, lecho de un río, etc. 

El lenguaje figurado en la lengua común: ejemplos y significado 

El lenguaje figurado no es muy empleado en ámbitos formales, pero sí en el habla 

coloquial debido a la presencia de frases hechas, exageraciones y otras expresiones. 

Por ejemplo, en la oración El tiempo es oro al identificar tiempo con oro mediante una 

oración atributiva, se aplica a tiempo la cualidad más sobresaliente de oro, el valor. Por lo 

tanto esta expresión quiere decir que El tiempo es muy valioso. 



Dar la cara: hacerse Cargo de algo 

Comerse el mundo: persona con mucha personalidad 

Corazón roto: pena aguda por el amor 

 

El lenguaje figurado en la literatura: 

El lenguaje figurado en la literatura toma forma de recursos estilísticos como son la 

metáfora, símil, personificación, hipérbole. Personificación, ironía, sinécdoque o la 

personificación, la alegoría etc. 

En la metáfora se establece una relación de semejanza entre dos términos y alguna 

característica o cualidad que existe entre ambas, es una comparación abreviada, es como 

cuando hablamos en doble sentido. Por tanto, con ella hacemos una referencia poética a 

esa característica que queremos resaltar y decimos lo mismo, pero de forma más bella. 

Ejemplos de metáforas: 

Tus cabellos son de oro. 

La tarea de ayer era pan comido. 

El sentido figurado es muy común en el ámbito literario, en el que la lengua está llevada a 

su punto máximo para que diga mucho más de lo que aparentemente dice. Así, pues, en 

los siguientes versos 

 

“El nombre de una mujer me delata 

Me duele una mujer en todo el cuerpo” 

(Poema “El amenazado” de Jorge Luis Borges) 

El sentido figurado es claro: el nombre de esa mujer “delata” al poeta porque al hablar de 

ella se hacen evidentes sus sentimientos por ella, así como no le “duele una mujer en 

todo el cuerpo” literalmente, sino que es su forma de expresar el dolor casi físico que le 

ocasiona la ausencia de ella. 

 

“Era mi corazón un ala viva y turbia… 

un ala pavorosa llena de luz y anhelo” 

(Poema “Era mi corazón un ala viva y turbia” de Pablo Neruda) 

El sentido figurado está en lo que dice que era su corazón: un ala, en primer lugar, 

queriendo decir quizá que es volátil, que no se está quieto y en cualquier momento se va. 

Pero además es un ala “viva y turbia”, “llena de luz y anhelo”, lo cual no es obviamente, 

un sentido literal, sino una forma de expresar el modo en que el poeta concibe su propio 

corazón. 



Fase de finalización o evaluación. 

El Niño frio. 

Para un niño que duerme en plena calle 
Pido un metro de cama, 
Un poquito de almohada, 
Un pedazo de pan y un pedazo de madre. 
 
Ese niño es la patria con seis años, 
Es Colombia chiquita, 
Es un grano de tierra 
De nuestros montes y nuestros barrancos. 
 
Pido para este niño lo que es suyo: 
Una cobija roja, 
Tejida con la sangre 
Que ha caído del pecho colombiano. 
 
Barro de nuestro barro es este niño, 
Cántaro boyacense, 
Tristeza de bambuco, 
Trigo que le nació de los muslos al indio. 
 
Debajo de su piel y sus harapos, 
Debajo de su sueño,  
hay abuelos cobrizos 
y hay yacimientos milenarios. 
 
Para este niño frío, cifra de nuestros males 
Pido de calor de patria, 
Pido que la bandera 
Lo envuelva en sus colores nacionales 
Carlos Castro Saavedra. 
 
-En la primera estrofa los tres últimos versos se evidencia el recurso estilístico llamado 
metáfora. Qué connotación guarda cada uno. 
 
1-¿Cuál es la relación que guarda el título con la poesía? 
 
2-La segunda estrofa inicia con la metáfora “Este niño es la patria con seis años” ¿qué 
sentido guarda el término patria? 
 
3-La tercera estrofa se anuncia los derechos a que tiene derecho el niño, conseguidos no 
de cualquier manera. Esos derechos se consiguieron nada menos que “con la sangre 
que ha caído del pecho colombiano” Explique la connotación que guarda este verso 
 
 
4-¿Qué rememora el término barro dentro de la metáfora que se construye con el primer 
verso de la cuarta poesía “barro de nuestro barro es este niño” 
 



5-En la quinta estrofa, la metáfora “hay yacimientos milenarios” ¿cuáles son esos 
yacimientos? 
 
Escribe una poesía creada por usted en donde se evidencie el deseo de hacer un llamado 
de atención por la situación por la que pasa un determinado grupo de personas. Puede 
ser un tipo de comunidad, estudiantes, madres cabeza de hogar, personal de salud, 
mineros, etc. En fin, el que ustedes quieran. Se exige en esta construcción, tenga 
presente la metáfora, pues esta, es la que le da el carácter lírico a la poesía. 
  
Identifique y marque con la letra correspondiente el significado correcto de las siguientes 
expresiones coloquiales. 
 

 Expresión coloquial  Significado 

A No le pidas peras al olmo  No es claro el límite) 

B 
Para tu carrera profesional, solo tú 
puedes elegir el camino 

 
La edad da sabiduría 

C 
Si quieres la rosa debes aceptar las 
espinas.  

 
Tuve que callar lo que pensaba 
 

D 
A las palabras necias se las lleva el 
viento.  
 

A 
No se debe tener exigencias o 
expectativas fuera de lugar 

E Tuve que morderme la lengua  Es mejor poner los acuerdos por escrito 

F Es sordo ante los reclamos.   Cada uno elige su trayectoria laboral 

G 

Están en la primavera de la vida.  

 

Es necesario tolerar situaciones 
negativas que ocurren inevitablemente 
asociadas a situaciones positivas 
 

H 
Más sabe el diablo por viejo que por 
diablo 

 
Son jóvenes 
 

I 
Es dar perlas a los cerdos.  

 
No les presta atención 
 

J 
Es muy delgada la línea que separa 
la opinión del insulto. 
 

 
Ofrecer algo valioso a alguien que no 
puede apreciarlo 
 

 
 
Realiza oraciones con sentido literal y figurado con las siguientes palabras 

Palabra Sentido  

Fuego Literal  

Figurado  

Cara literal  

Figurado  

Morir Literal  

figurado  

Negro literal  

figurado  

Recursos: Cuaderno, celular, internet, guía de aprendizaje, plataforma institucional, 
WhatsApp. Si se presenta dudas escribe al WhatsApp: 3116433011 o al Class Room de 

la institución en el área de español. 



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) 

 

 

Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 del 11 de mayo/2020 


