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DOCENTE: Héctor Jaime Taborda Suaza 
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DOCENTE AL ESTUDIANTE: 
Noviembre 8 de 2019 

 

 

ACTIVIDADES QUE EL ESTUDIANTE DEBE REALIZAR: 

 

1. Solucionar el siguiente taller de comprensión de lectura: 
 

CONTESTA LAS PREGUNTAS DE LA 1 A LA 10 TENIENDO EN CUENTA EL SIGUIENTE TEXTO 

TEXTO 1 

... Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan... Me prosterno ante 
ellas... Las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito... Amo tanto las palabras... Las inesperadas... Las que 
glotonamente se esperan, se acechan, hasta que de pronto caen... Vocablos amados... Brillan como piedras de colores, 
saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío... Persigo algunas palabras... Son tan hermosas que las quiero 
poner todas en mi poema... Las agarro al vuelo, cuando van zumbando, y las atrapo, las limpio, las pelo, me preparo frente al 
plato, las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como 
aceitunas... Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto... Las dejo 
como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de la 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 

• Interioriza los procesos de comprensión de lectura y sus distintos niveles. 

• Reconoce los distintos aspectos que se deben tener en cuenta para una correcta escritura.  

• Identifica en distintos textos, aspectos tales como cohesión, coherencia, ortografía y redacción. 

•  Aplica en distintos textos conocimientos propios de la tipología textual. 

 

 

 

  

TEMAS O CONCEPTOS DEL PERIODO (OBJETO DE MEJORAMIENTO): 

 

• Redacción. 

• Ortografía. 

• Tipología textual. 

• Comprensión lectora. 
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ola... Todo está en la palabra... Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio, o porque otra se 
sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció... Tiene sombra, trasparencia, peso, 
plumas, pelos, tiene de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto trasmigrar de patria, de tanto ser 
raíces... Son antiquísimas y recientísimas... Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada... Qué buen 
idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos... Éstos andaban a zancadas por las tremendas 
cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con 
aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo... Todo se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías 
iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas... Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra... Pero a los bárbaros 
se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se 
quedaron aquí resplandecientes... el idioma. Salimos perdiendo... Salimos ganando... Se llevaron el oro y nos dejaron el 
oro... Se lo llevaron todo y nos dejaron todo... Nos dejaron las palabras. 

PABLO NERUDA 

1. Las figuras literarias, son recursos estéticos que se usan en la poesía para darle mucha más forma a lo escrito. De las 
siguientes figuras literarias, la más usada en el anterior texto, es 

A. hipérbole, pues todo se tiende a exagerar 

B. polisíndeton, ya que se usa mucho la conjunción Y 

C. etopeya, ya que se describe moralmente las palabras 

D. la prosopopeya, pues se personifica a las palabras 

 

2. Quien habla en el texto, asume el papel de  

A. novelista 

B. americano 

C. lector 

D. poeta 

3. El autor del texto se muestra 

A. crítico con algunos poetas que no saben usar las palabras 
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B. profundamente enamorado de las letras y las palabras 

C. incrédulo con el poder que pueden tener las palabras 

D. inmensamente enamorado de la forma de los poemas 

 

4. El autor asegura, según el texto, que  

A. todo está en la palabra 

B. solo se vive en las palabras 

C. el español es un lenguaje feo 

D. el español es un lenguaje de esclavos 

 

5. La idea de que “Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio”, mencionada por el autor, se puede 
ejemplificar mejor con el siguiente caso: 

A. Con la palabra murciélago que antes se decía murciégalo por un cambio de letras 

B. Con el error de la gente a pronunciar la palabra “ávaro” y no “avaro” como debería ser 

C. Cuando el profesor dice que no es lo mismo una pelota negra, que una negra en pelota. 

D. Cuando las personas sin ninguna instrucción académica dicen “haiga” en vez de “haya” 

 

6.  Cuando el autor dice que son antiquísimas y recientísimas, hace referencia a que 

A. hay palabras que no se deberían usar porque nadie las entendería 

B. los humanos de antes y los de hoy somos muy parecidos 

C. existen formas de hablar muy cultas que ya ni existen  
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D. hay palabras muy nuevas y otras que ya son de escaso uso 

 

7. Un ejemplo de palabras antiquísimas y recientísimas, podría ser respectivamente 

A. cuando la abuela dice “vusté mijo” y cuando un joven dice “mándeme un whattsApp” 

B. cuando los niños dicen “usted se lo ponió” y cuando los jóvenes dicen “qué caja” 

C. cuando la mamá dice “ve este zurrón” y cuando los niños dicen “eso lo vi mañana” 

D. cuando el profesor dice “no jodan tanto” y cuando los jóvenes dicen “no me haga bullyng” 

 
8. La expresión “por donde pasaban”, subrayada al finalizar el texto, se refiere a que quienes pasaban eran 

A. las palabras  

B. las grandes bolsas 

C. los conquistadores 

D. las religiones 

 
9. Un título apropiado que se le podría poner al texto, sería 

A. Amo a las palabras 

B. Odio a las palabras 

C. Las palabras durmientes 

D. La historia de las palabras 

 
10. El texto habla del idioma español y el autor menciona que lo trajeron cuando 

A. las personas empezaron a hablarlo 

B. los poetas comenzaron a usarlo 

C. la religión dejó de ser un requisito 

D. los conquistadores llegaron a América 
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2. La descripción es una herramienta discursiva que permite explicar las características de los sujetos, de los 
acontecimientos que tienen lugar, de los espacios físicos donde se desarrollan, incluso de las sensaciones que se tienen, 
tanto en situaciones reales o en textos de ficción.  Por lo tanto, una descripción es una elaboración de imágenes a través 
de las palabras, en ella sobresalen los adjetivos, elementos primordiales para la caracterización. 
 
Uno de los tipos de textos descriptivos son las TOPOGRAFÍAS, en las cuales se hace una descripción completa y 
detallada sobre un lugar o un paisaje.  Teniendo en cuenta el anterior concepto, únicamente sobre las líneas demarcadas 
para ello (20 renglones), se debe 

      realizar una topografía basada en la siguiente imagen: 
 

 
 

 
Nota importante: Se tendrá en cuenta la redacción, ortografía, manejo de mayúsculas y minúsculas y  signos de puntuación. 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

https://concepto.de/sujeto/
https://concepto.de/texto/
https://concepto.de/ciencia-ficcion/
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_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Ejercicios de cohesión, coherencia, ortografía y puntación: 
 
En las siguientes frases encontrarás errores de todo tipo que se pueden presentar en textos académicos y no académicos.  
Teniendo en cuenta los conocimientos que has adquirido hasta el grado que estas cursando, corrige de forma meticulosa y 
con razones sustentables, cada una de ellas. 
 

• Juanito, métase la camiseta por dentro 

• La primer vez que vino me encantó 

• Nosotros somos capaz 

• Solo tu y nada mas que tu 

• Antonio, has el favor de traer ese has de leña 

• Yo te quiero, pero más sin embargo no te amo 

• Para mi, eres mí gran adoración. 

• Tu eres para mi, lo tu prima es para él. 

• No entiendo porque me dejaste así ayer 

• No me gusta ese limón, está muy accido 

• Mi hijo no me deja en paz, es muy imperactivo 
 

4. Realizar una lectura consciente del cuento “El retrato oval “del libro “Narraciones extraordinarias de Edgar Allan 
Poe”.  
Esta actividad será sustentada en conversatorio con el docente en la fecha programada para ello. 
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FECHA(S) DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN: 
Semana 39:   (según horario especial) 

 

CRITERIOS-RUBRICA DE EVALUACIÓN: 

Según numeral 7 del SIE TRANSITORIO, “El plan de mejoramiento se realiza de forma escrita para así obtener las evidencias 

del proceso evaluado. Se tendrá en cuenta los tres aspectos: actitudinal, procedimental y conceptual, con la misma 

valoración institucional”.    

ACTITUDINAL: Presentar oportunamente el taller con las normas básicas para la presentación de trabajos escritos. 

 

PROCEDIMENTAL: Desarrollar completamente el taller. 

 

CONCEPTUAL: Evaluación escrita. 

 

 


