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TERCER PERIODO. 
Guía de aprendizaje No. 2 

  

Área: español  Grado: Noveno A, B, C 

Nombre del docente: Maria Eudilce Ortiz Hernández  

Fecha de asignación:  13-10-2020 Fecha de entrega:  
Fecha de entrega primera actividad: 23-10-2020  
Fecha de entrega segunda actividad: 06 -10-2020 
Fecha de entrega tercera actividad:  20-11-2020 
(esta está en la guía de artística, tema: teatro). 

Nombre del estudiante:   

Grupo:   

  
Desempeño esperado: Produce diferentes tipos de textos que obedecen a eventos 
significativos, atendiendo a la estructura, el nivel lexical, el sentido estético y el contexto. 
 
Indicadores de desempeño: Relaciona las variables semánticas que se dan en 

diferentes textos haciendo juicio crítico sobre ellos para sacar las propias conclusiones. 

 

Instrucciones generales:  

Estimados estudiantes, para comprender esta guía se necesita hacer una lectura a 
consciencia y sin afanes.  
Esta guía consta de dos actividades, ya en la parte de la presentación leíste las fechas de 
entrega, espero asistas a asesorías para esclarecer tus dudas. 
Recuerda que las actividades las realizas y las subes a Classroom, si trabajas en guías 
puedes enviarlo vía WhatsApp o llevarlo al colegio.  
Es muy importante que cumplas con la entrega en las fechas asignadas.  
Esta etapa ya casi termina, no desistan, la vida sigue este año ternará y volveremos al 
colegio y qué lindo sería verlos en el grado siguiente, mucho ánimo.  
No olvide que en todo lo que escriba debe ser con la caligrafía que se les ha pedido desde 
principio de año. 
 
Muy importante la actividad de artística sobre EL TEATRO será evaluada también en 
español. Es decir, la actividad vale para ambas materias.  
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Vamos a comentar con nuestros familiares las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Què son las figuras lietarias? 
2. ¿Conoces què es la metafora? 
3. ¿En las canciones hay figuras literarias? 

 

 

 

 

 

 
 

Onomatopeya 
Consiste en la imitación de los sonidos de la naturaleza. 
 
Por ejemplo: El kikiriki del gallo me despertó. 
 
Prosopopeya 
Es cuando se le atribuyen cualidades o acciones propias de los seres humanos a seres 
inanimados. 
 
Por ejemplo: Con mi llorar las piedras enternecen. 
 
Hipérbole 

La hipérbole como figura literaria es sinónimo de exageración. 
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Por ejemplo: Érase un hombre a una nariz pegado. 

 
Antítesis 
Una antítesis significa 'lo opuesto', es decir, consiste en anteponer dos ideas. En 
ocasiones, se suelen repetir estas ideas varias veces a fin de reforzar el contraste. 
 
Elipsis 
¿Te suenan aquellas frases a las que les falta algún elemento? Este es el cometido de la 
elipsis, eliminar palabras, omitir elementos que no son necesarios para la correcta 
comprensión de la frase. Se pueden eliminar, por ejemplo, los verbos y sustituirlos por 
comas. 
Ejemplo: Yo almuerzo a las doce, él a la una. 
 
 
Reiteración o anáfora 

Como su propio nombre indica, estas figuras literarias consisten en la repetición de 
palabras en frases o al principio de un verso, como se puede ver en el siguiente ejemplo: 
 
Soledad, y está el pájaro en el árbol 
 
soledad y está el agua en las orillas, 
 
soledad, y está el viento en la nube (...) 
 

 
 

 

Instrucciones para la actividad 1: Fecha de entrega primera actividad: 23-10-2020  
 

La teoría de información es sólo para leer, comprender y aplicar en la realización de las 
actividades, no tiene que copiarla.  

 

1. Escriba en el espacio a que figura pertenece las frases:  Escriba con sus propias 
palabras qué son los movimientos literarios y la importancia que puede en el campo de 
la literatura.  
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1.1 La lluvia humedece la calle, pero seca mi alma 

________________________________________ 
1.2 Estaba destruido. Se quedó dormido como una piedra 

__________________________________ 
1.3 Bzzzz, así se sentía cuando la abeja volaba de flor en flor 

________________________________ 
1.4 Todos destacaron su imaginación y espíritu innovador 

__________________________________ 
1.5 Las estrellas temblaron de miedo, hasta la luna se escondió del susto tras el 

estruendo 
_____________________________________________________________________ 

1.6 Lucharemos por lo que fuimos,  
Lucharemos por lo que seremos 
___________________________________________________ 

 
 

2. Inventa figuras literarias y anótalas en los siguientes espacios. (Favor no copiar de 
internet).  
2.1, onomatopeya 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________ 
 
2.2 elipsis  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________ 
 
2.3 hipérbole  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________ 
 
2.4 antítesis 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________ 
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2.5 Prosopopeya  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________  
  
2.6 anáfora 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________  
 

 

 

Instrucciones para la actividad 2: Fecha de entrega segunda actividad: 06 -10-2020 

 

 
EL CÓMIC 

 

¿QUÉ ES? 

 

Es un medio visual de narración verbo-icónica que comunica historias de uno o varios 
personajes. Se trata de una “narración secuencial mediante imágenes fijas” (Castillo, 
2004: 248). Es decir, mediante una sucesión de imágenes (compuestas por caricaturas 
dibujadas) que se complementan con textos. 

 

SUS CARACTERÍSTICAS 

 

Su carácter es narrativo. Usa un soporte temporal, hay un antes y un después a la viñeta 
que estamos leyendo (la viñeta leída es el presente). Su naturaleza es verbal-icónica, 
quiere decir que los textos e imágenes tendrán una interacción durante todo el cómic para 
darle sentido. Otra característica es el uso de códigos propios específicos. Podemos 
mencionar las cinco características que señala Rodríguez Diéguez en su libro El cómic y 
su utilización didáctica. Los tebeos en la enseñanza: 

 

El cómic en su narrativa marca los tiempos: presente, pasado y futuro, por medio de sus 
viñetas. Utiliza también para marcar el ritmo temporal el flash-back y el flash- forward 

La analepsis (flashback) se utiliza narrativamente para alterar la secuencia cronológica 
en la historia, nos remite al pasado. La prolepsis (flashforward) es un salto hacia 
adelante en el tiempo, después se regresa al presente. 
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Utiliza lenguaje verbo-icónico (elementos verbales e icónicos): utiliza textos de 
transferencia –cartuchos- con un fin de relevo (paso de un tiempo a otro) o de anclaje 
(paso de un espacio a otro). También utiliza textos diagonales (globos) y onomatopeyas 

3. Recurre al uso de códigos específicos: viñetas, globos, indicaciones de movimiento y 
expresiones gestuales. 

Es un medio de comunicación masiva. 

Tiene una finalidad de distraer, aunque las necesidades sociales lo hacen más bien 
instructivo, lo que significa que busca dejar una enseñanza. 

 
 

1. Vamos a crear un comic donde utilices una figura literaria, antes de empezar 
debes especificar que figura utilizarás (elige una de las que aprendiste en la 
anterior actividad).  Mínimo diez viñetas, la letra debe de ser legible y con una 
ilustración que apoye el texto, es decir, que se relacione con lo que se habla.  
Te invito a tener buena redacción y ortografía.  

 

  

NOTA:  
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 Una vez terminada tome la foto y súbala a Classroom, los estudiantes han estado 
trabajando en las guías impresas las pueden enviarlas preferiblemente por 
WhatsApp. 

 No olvides la buena presentación del trabajo, letra legible y buena ortografía. 

  Si van a enviar fotos, por favor que sean bien enfocadas y escriban con lapicero y 
letra muy clara.  

 Quiero que tengan en cuenta que espero trabajos con el nivel de jóvenes de este 
grado. Sé que lo tienen y muchos más.  

 Tenga en cuenta que el plagio da para anulación del trabajo de los que participen 
del PLAGIO, absténgase de copiarse o darle copia al compañero. 

  

 

RECURSOS:  

 
Digitales: Computador, celular, tablets 

 

Físicos: Guía impresa, fotocopia, lápiz de dibujo 6B, lápiz de dibujo H, hoja de block 
cuadriculada.  

 

Virtuales: You Tube, WhatsApp, Classroom, meet, diccionario de español.  

 

WEBGRAFÍA:  

https://www.youtube.com/watch?v=pGxBG0_8Gws 

https://www.youtube.com/watch?v=KBV1HBwVj0A 

 

 

 

“La escritura es la liberacion del alma” 

Mucho ánimo 

MariaEu 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pGxBG0_8Gws
https://www.youtube.com/watch?v=KBV1HBwVj0A

