
4. Propuesta Pedagógica 

 

En la actualidad cuando los niños y joven están inmersos en un mundo de cambios 

permanentes se hace necesario la renovación de la práctica pedagógica encaminadas a 

desarrollar competencias que les permita asumir e ir al ritmo de estos cambios; partiendo de 

los gustos e intereses de los educandos como lo afirma  la teoría del modelo pedagógico 

dialogante (Julián de Zubiría, 2006). “La función esencial de la escuela es garantizar el 

desarrollo cognitivo, valorativo y praxiológico de los estudiantes”; es por esto que en 

nuestro plantel educativo se tiene en cuenta al estudiante como una persona integral con 

diferentes ritmos de aprendizaje buscando variadas estrategias metodológicas para llegar al 

conocimiento (Torres & Girón, 2009, pág. 27). 

Este modelo transforma los principios pedagógicos, las relaciones entre docentes y 

estudiantes y las estrategias metodológicas en el salón de clase, por lo tanto, las relaciones 

interpersonales son muy buenas el docente deja de ser el centro del aprendizaje y se 

convierte en un moderador. Él es el encargado de planificar, organizar, seleccionar, ordenar 

los propósitos y contenidos a ser trabajados dándole mayor importancia a los estudiantes 

para permitir un aprendizaje significativo que propicia   un el ambiente escolar  agradable 

pues el estudiante  entra en confianza y se esfuerza por cumplir con los logros propuestos 

permitiendo conocer muy bien a la población educativa lo que realmente les interesa,  les 

preocupa y así buscar la mejor forma de llegar al aprendizaje (Torres & Girón, 2009, pág. 

27). 

De aquí la importancia de implementar unidades didácticas las cuales tienen como 

objetivo: 



 Hacer el proceso enseñanza – aprendizaje más eficaz 

 Orientar la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva del alumno y alumna 

para ayudarles a desarrollarse y realizarse plenamente, en función de sus esfuerzos de 

aprendizaje.  

 Adecuar la enseñanza y el aprendizaje, a las posibilidades y necesidades del 

alumnado.  

 Inspirar las actividades escolares en la realidad y ayudar a los estudiantes a 

percibir el fenómeno del aprendizaje como un todo, y no como algo artificial dividido en 

fragmentos.  

 Orientar el planeamiento de actividades de aprendizaje de manera que haya 

progreso, continuidad y unidad, para que los objetivos de la educación sean suficientemente 

logrados. 

 Guiar la organización de las tareas escolares para evitar pérdidas de tiempo y 

esfuerzos inútiles.  

 Llevar a cabo un apropiado acompañamiento y un control consciente del 

aprendizaje, con el fin de que pueda haber oportunas rectificaciones o recuperaciones del 

aprendizaje. (Torres & Girón, 2009, pág. 27) 

Según María Montessori, y citada por Martínez & Sánchez, entre sus conceptos 

innovadores, cada niño marca su propio paso o velocidad para aprender y esos tiempos hay 

que respetarlos, no se pueden crear genios pero si, darle a cada individuo la oportunidad de 

satisfacer sus potencialidades para que sea un ser humano independiente, seguro y 

equilibrado. Reafirmando con esto, los beneficios que trae la implementación de unidades 



didácticas  para el desarrollo de competencias comunicativas  apoyadas en temas 

vanguardistas en los grados séptimo y octavo (Martínez & Sánchez, s.f). 

4.1 Guía didáctica en Sintonía con mi Contexto 

 

Institución educativa: Instituto Técnico Alfonso López    

Grado: Séptimo y Octavo  

Nombre del área de formación: Lengua Castellana.  

Nombre de las docentes: Yurany Torcoroma Arévalo Carreño y Carolina Ruiz 

Arias   

Presaberes 

Desde el área del lenguaje, comprende aquellas acciones encaminadas a encontrarle 

el sentido a cualquier tipo de texto, a una proposición o a una situación problemática.  

La competencia interpretativa prepara al lector para realizar una interpretación del 

texto a partir de un primer nivel  de comprensión  literal. Una vez el lector conoce con 

precisión que quiso decir el texto, tendrá más herramientas para una adecuada 

interpretación. Esta competencia se trabaja centrando la atenciòn del estudiante en un 

aspecto especifico del texto.  

Niveles de desempeño 

Para la competencia interpretativa nivel literal se presentan los siguientes 

desempeños:  

 Reconocer la tematica general en diferentes textos y actos comunicativos  

 Establecer y definir la tematica especifica de un texto.  

 Reconocer la idea principal de un texto y de los distintos párrafos.  

 Comprender y definir el significado de palabras desconocidas, y usarlas 

correctamente en un contexto.  



 Distinguir y usar sinónimos y antónimos.  

 Identificar y organizar los eventos de un texto en forma lógica y secuencial.   

 Deducir el significado de las expresiones complejas encontradas en el texto.  

 Sacar conclusiones sustentables a partir de la información aportada en la 

lectura.  

Para la competencia interpretativa nivel inferencial se extraerá información 

implícita de los textos.   

Nivel crítico se espera desarrollar en los estudiantes.  

 La interpretaciòn de diversos tipos de textos teniendo en cuenta la 

intencionalidad, la argumentación y organizaciòn de las ideas del texto  (Vargas & Espina, 

2005, pág. 5). 

4.1.1. Estándares de la excelencia educativa del curso. Comprensión e 

interpretación de 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.  

Apropiación crítica y selectiva de la información que circula a través de los medios 

de comunicación.  

4.1.2. Derechos básicos de aprendizaje de lenguaje. Determina el significado 

literal y no literal de las palabras y figuras del lenguaje a partir del contexto en el que se le 

presenta. 

4.1.3. Justificación. En la actualidad, cuando la calidad educativa es medida por 

unas pruebas externas se hace necesario que los estudiantes desde los primeros grados de 

escolaridad se estén preparando para este nuevo reto educativo. Por eso la implementación 

de estas unidades didácticas donde se les brinda a los estudiantes diferentes tipos de 

lecturas actualizadas y de su interés; buscan mejorar su proceso lector al mismo tiempo que 



motiva a los docentes a actualizar sus metodologías y recursos para el desarrollo de sus 

clases. Por eso esta unidad es importante porque:  

 Favorece el desarrollo de las competencias lectores en los estudiantes.  

 Su metodología permite el avance en el proceso lector.  

 Variedad de lecturas de diferentes temáticas útiles en todas las áreas del 

aprendizaje.  

Actualización permanente de las docentes para la planeación de sus clases.  

Mejora el ambiente escolar pues se da importancia a las relaciones docente 

estudiante y estudiante- estudiante. Se respeta la palabra y la opinión de los demás.  

Tabla 1 
 Logros de competencia de la guía en sintonía con mi contexto 

LOGROS DE 

COMPETENCIAS 

INDICADORES DEL LOGROS DE COMPETENCIA 

Comprender e  

Interpretar 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. 

 

Reconocer la tematica general en diferentes textos y actos comunicativos .  

Establecer y definir la tematica especifica de un texto.  

Reconocer la idea principal de un texto y de los distintos párrafos.  

Comprender y definir el significado de palabras desconocidas, y usarlas 

correctamente en un contexto.  

Distinguir y usar sinónimos y antónimos.  

Identificar y organizar los eventos de un texto en forma lógica y 

secuencial.  

Deducir el significado de las expresiones complejas encontradas en el 

texto.  

Sacar conclusiones sustentables a partir de la información aportada en la 

lectura.  

Reconocer la posición y la actitud del autor de un texto frente a un tema o 

una problemática 

Identificar la intención del autor en su texto . 

Señalar los alcances o consecuencias de la información dada.  

Valorar la vigencia de un texto, su actualidad o trascendencia y las 

diferencias a partir de una lectura amplia de los contexros 

contemporaneos. 



 
Nota: La tabla presenta los diferentes indicadores de logros de competencias, de la guía didáctica en sintonía 

con mi contexto. Fuente: Elaboración propia.  

 Tabla 2  
Desarrollo de la propuesta de clase de la guía en sintonía con mi contexto 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE PLAN DE CLASE 

Unidad de 

aprendizaje 

 

Tiempos de la 

implementación 

Estrategias con sus 

respectivas técnicas. 

Recursos  

utensilios 

académicos 

¿Cómo se 

evaluará? 

 

EN 

SINTONÍA 

CON MI 

CONTEXT

O 

40 horas 

En esta unidad didáctica se 

implementa la 

comprensión lectora en los 

diferentes niveles literal, 

inferencial y crítico 

partiendo de lecturas 

actuales de diferentes tipos 

de textos con el fin de 

motivarlos hacia una 

lectura vanguardista donde 

el estudiante debe extraer 

la información implícita y 

explicita, ampliar su 

vocabulario, seguir 

secuencias, identificar la 

idea principal y hacer 

análisis críticos de 

diferentes situaciones.  

 

 

Talleres guías  

Diccionario 

Colores  

 

 

Lectura y 

Análisis de 

textos. 

Participació

n en clase. 

Material de 

trabajo. 

Presentación 

de la cartilla 

mejorando 

la 

comprensió

n lectora 

con la 

totalidad de 

los talleres 

resueltos.  

 
Nota: La tabla presenta  el desarrollo de la propuesta de la guía didáctica en sintonía con mi contexto. Fuente: 

Elaboración propia.  

4.1.4. Interdisciplinaridad. Sociales. Lecturas de textos de diferentes épocas, 

problemática sociales del contexto. 

Ciencias naturales: Lecturas sobre tipos de alimentación y enfermedades 

relacionadas, cuidados del cuerpo, consecuencias de la contaminación. 

Artística: Creatividad para la elaboración de dibujos de acuerdo al texto leído, 

elaboración de figuras en origami.  

Ética: Respeto a la palabra y opinión de los demás, trabajo cooperativo y 

colaborativo. 



4.1.5. Evaluar. La comprensión global. El estudiante trabajará con la información 

que recibe y elaborará reflexiones, relaciones y conceptualizaciones de acuerdo a sus 

conocimientos previos, de manera que se demuestre un aprendizaje significativo.  

Aspectos a evaluar:  

 Las relaciones coherentes entre los conceptos previos, la nueva información 

y la creatividad e ingenio para su integración.  

 La profundidad y validez de las argumentaciones.  

 Los nuevos conceptos adquiridos.  

 Aplicabilidad de los conceptos en otros contextos.  

El dominio específico. La capacidad de comprensión y aplicación de los conceptos 

en situaciones reales y específicas: desarrollo de competencias.  

Aspectos evaluar:  

 La incorporación de información y su apropiación significativa.  

 El dominio de los conceptos específicos.  

 El grado de aplicación de los conceptos en situaciones reales y solución de 

problemas de su entorno.  

Aspectos a evaluar:  

 Participación en el equipo.  

 Disciplina en el trabajo.  

 Responsabilidad con el equipo.  

 Liderazgo.  

 Resultado del trabajo presentado 

 Socialización   



 

4.3 Guía didáctica aprendiendo en familia 

 

Institución educativa: Instituto Técnico Alfonso López    

Grado: Séptimo y octavo  

Nombre del área de formación: Lengua Castellana.  

Nombre de las docentes: Yurany Torcoroma Arévalo Carreño y Carolina Ruiz 

Arias   

 4.3.1. Justificación. Pieza importante en la transformación educativa es la 

participación de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos; por tal motivo la 

relevancia de esta unidad didáctica donde se quiere involucrar a la familia en el desarrollo 

de diferentes actividades pedagógicas para concientizarlos sobre el papel que desempeña en 

el proceso educativo y retomar que son miembros activos de la Institución que desde la 

casa deben  fortalecer el aprendizaje haciendo acompañamiento constante de las actividades 

escolares y extracurriculares propuesta por la Institución.  Por eso esta unidad es importante 

porque:  

Fortalece los vínculos entre padres de familia e Institución.  

Mejora las relaciones padres de familia e hijos. 

Actualización permanente de las docentes para la planeación de sus clases.  

Trabajo cooperativo colaborativo.   

Tabla 3 
 Indicadores de logros de competencia aprendiendo en familia 

LOGROS DE 

COMPETENCIAS 

INDICADORES DEL LOGROS DE 

COMPETENCIA 

Sensibilizar a los padres de 

familia sobre el papel 

fundamental en la educación de 

Observar atenta del video la importancia de la lectura. 

Participar activa en las actividades programadas. 

Mejorar las relaciones interpersonales colegio padres de 



sus hijos. familia. 

 

 

Nota: La tabla presenta los indicadores de logros de competencia de la guía didáctica aprendiendo en familia. 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 4 
 Desarrollo de la propuesta de plan de clase aprendiendo en familia 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE PLAN DE CLASE 

Unidad de 

aprendizaje 

 

Tiempos de la 

implementación 

Estrategias con sus 

respectivas técnicas. 

Recursos  

utensilios 

académicos 

¿Cómo se 

evaluará? 

 

APRENDIENDO 

EN FAMILIA 

 

6 horas.  

En esta unidad didáctica, 

se integrar al padre de 

familia en el proceso 

educativo de sus hijos;a 

través de la participación 

en varias actividades 

pedagógicas: la primera 

consiste en la 

observación y análisis 

del video la importancia 

de la lectura  

https://youtu.be/pf0t

eoZFpbs 

Socialización de la 

dinámica  alcanzar una 

estrella para reconocer 

cuánto conocen a sus 

hijos. Con anterioridad 

se le hace a los 

estudiantes un pre- test 

sobre gustos con el juego 

vamos analizar si los 

padres realmente los 

conocen. 

Luego en grupos crearán 

un lema sobre la lectura 

y sintetizarán el mensaje 

del cortometraje. 

Tambien escribiran un 

compromiso como 

padres en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos. 

En la segundo encuentro 

en los grupos se hará la 

lectura de  la importancia 

del dialogo en familia se 

hace  entrega de papel, 

marcadores para la 

elaboración de carteleras 

sobre el tema la 

 

Fotocopias 

Marcadores  

Papel   

 

Participación 

activa en las 

actividades 

programadas

. 

https://youtu.be/pf0teoZFpbs
https://youtu.be/pf0teoZFpbs


importancia del dialogo 

en familia para su 

respectiva exposición. 

Nombraran lideres  

En el  tercer encuentro se 

hará la dinámica creaciòn 

de cuentos se distribuiran 

en grupos para que a 

partir de la observaciòn 

de imágenes inventar 

cuentos cortos,  luego de 

manera creativa podran 

dar a conocer su creación 

puede ser dramtización, 

un solo narrador, titeres, 

etc. 

Nota: La tabla muestra  el desarrollo de la propuesta de plan de clase de la guía didáctica aprendiendo en 

familia. Fuente: Elaboración propia.  

Aspectos evaluar. 

Participación de los padres de familia. 

Creación de textos sencillos.  

 

4.2 Guía didáctica inspirados en la vanguardia 

 

Institución educativa: Instituto Técnico Alfonso López    

Grado: Séptimo y Octavo  

Nombre del área de formación: Lengua Castellana.  

Nombre de las docentes: Yurany Torcoroma Arévalo Carreño y Carolina Ruiz 

Arias   

Presaberes 

 Extraer los personajes principales de cada narración.  

 Identificar el ambiente donde se desarrolla la historia.  



 Tiene conocimientos básicos para manejar algunos programas de internet. 

 Tener gusto estético para la creación de folletos, frizos y textos paralelos. 

4.2.1. Estándares de la excelencia educativa del curso. 

 Comprendo obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el 

desarrollo de mi capacidad crítica y creativa. 

 Comprendo e interpreto 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. 

4.2.2. Derechos básicos de aprendizaje de lenguaje.    

 Reconoce las obras literarias como una posibilidad de circulación del 

conocimiento y de desarrollo de su imaginación. 

 Reconoce en las producciones literarias como cuentos, relatos cortos, fábulas 

y novelas, aspectos referidos a la estructura formal del género y a la identidad cultural que 

recrea. 

 Reconstruye en sus intervenciones el sentido de los textos desde la relación 

existente entre la temática, los interlocutores y el contexto histórico-cultural. 

4.2.3. Justificación. En muchas ocasiones los docentes nos empeñamos en brindar 

la educación como se nos fue impartida; de una forma tradicional, clases magistrales donde 

el centro del aprendizaje era el docente y pretendemos que los estudiantes solo lean 

literatura clásica.  

Buscando mejorar el aprendizaje y la motivación de los estudiantes en las 

actividades curriculares y siendo partidarias de los principios del modelo pedagógico 

Dialogante donde se debe planear las actividades pedagógicas desde los intereses, gustos y 



ritmos de aprendizaje se planificó esta unidad didáctica llamada Inspirados en la vanguardia 

con el fin de fortalecer la comprensión lectora y despertar la creatividad a través de textos 

paralelos; dándole funcionalidad a los celulares y aparatos tecnológicos y de este modo 

evidenciar que si se pueden emplear para producir excelentes trabajos y darle utilidad al 

tiempo libre en actividades diferentes a chatear. Además se implementa una manera 

diferente de evaluar. Por eso esta unidad es importante porque:  

Favorece el desarrollo de las competencias lectores en los estudiantes.  

Su metodología permite despertar la creatividad.  

Darle un buen aprovechamiento a los aparatos tecnológicos.  

Actualización permanente de las docentes para la planeación de sus clases.  

Trabajo cooperativo colaborativo.  

Mejora el ambiente escolar pues se da importancia a las relaciones docente 

estudiante y estudiante- estudiante. Se respeta la palabra y la opinión de los demás.  

Tabla 5  
Indicadores de logros de competencia inspirados en la vanguardia 

LOGROS DE COMPETENCIAS INDICADORES DEL LOGROS DE COMPETENCIA 

Leer e interpretar textos 

vanguardistas.  

 

Sustenta de manera creativa las ideas 

principales de obras literarias. 

  

 Realizar lectura permanente de los libros con temas 

vanguardistas.  

 Extraer los personajes principales de cada narración.  

 Identificar el ambiente y el contexto social  donde se desarrolla 

la historia.  

 Reconstruir en sus intervenciones el sentido de los textos desde 

la relación existente entre la temática, los interlocutores y el 

contexto histórico-cultural. 

 

 

Nota: La tabla muestra los diferentes logros de competencia de la guía didáctica inspirados en la vanguardia. 

Fuente. Elaboración propia.  

Tabla 6 
 Desarrollo de la propuesta de plan de clase inspirados en la vanguardia 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE PLAN DE CLASE 



Unidad de 

aprendizaje 

 

Tiempos 

de la 

implement

ación 

Estrategias con sus respectivas 

técnicas. 

Recursos  

utensilios 

académicos 

¿Cómo se evaluará? 

 

INSPIRADOS 

EN LA 

VANGUARDIA 

 

4 meses  

En esta unidad didáctica se realiza 

lectura permanente de los libros 

de temas vanguardistas entre ellos  

familia de Pascual Duarte , la 

peste, bajo la misma estrella, 

juventud en extasis, obras de 

superación de Carlos Cuauhtemo, 

la marca de sara entre otros. Los 

estudiantes escogerán el texto que 

desean leer para analizar lo 

sucedido en la historia. Al 

culminar la lectura del libro se 

hará una socialización para 

comprender entre todos los 

aspectos más importantes y 

escoger las ideas principales y 

crear  a partir de las ideas más 

importantes de cada  libro 

folletos, textos paralelos, frizos y 

en algunos  exposición utilizando 

programas como kizoa, emaze, 

proshow. 

 

 

Libros  

Cámaras  

Celulares 

Vestuarios  

 

Lectura y Análisis 

de los libros con 

temas vanguardistas 

Participación en 

clase. 

Material de trabajo. 

Presentación de 

folletos, textos 

paralelos, frisos y 

utilización de 

programas kizoa, 

emaze, proshow. 

 

Nota: La tabla presenta  el desarrollo de la propuesta de plan de clase, de la guía didáctica inspirados en la 

vanguardia. Fuente: Elaboración propia.  

4.2.4. Interdisciplinaridad. 

Tecnología: utilización de aparatos tecnológicos y programas virtuales. 

Artística: Creatividad en la producción de folletos, fotografías, textos paralelos. 

Ética: respeto a la palabra y opinión de los demás. Trabajo cooperativo y 

colaborativo.  

4.2.5. Evaluar. La comprensión global. El estudiante trabajará con la información 

que recibe y elaborará reflexiones, relaciones y conceptualizaciones de acuerdo a sus 

conocimientos previos, de manera que se demuestre un aprendizaje significativo.  

Aspectos a evaluar:  



 Las relaciones coherentes entre los conceptos previos, la nueva información 

y la creatividad e ingenio para su integración.  

 La profundidad y validez de las argumentaciones.  

 Los nuevos conceptos adquiridos.  

 Aplicabilidad de los conceptos en otros contextos.  

El dominio específico. La capacidad de comprensión y aplicación de los conceptos 

en situaciones reales y específicas: desarrollo de competencias.  

Aspectos evaluar:  

 La incorporación de información y su apropiación significativa.  

 El dominio de los conceptos específicos.  

 El grado de aplicación de los conceptos en situaciones reales y solución de 

problemas de su entorno.  

Aspectos a evaluar:  

 Participación en el equipo.  

 Disciplina en el trabajo.  

 Responsabilidad con el equipo.  

 Liderazgo.  

 Resultado del trabajo presentado 

 Socialización  

 

 

 

 



Conclusión del analisis de la propuesta pedagogica.  

Con la implementación de la unidad didáctica en los grados 7-3 y 8-4 como 

estrategia metodológica para el fortalecimiento de las competencias comunicativas a través 

de lecturas vanguardistas apoyadas en el modelo pedagógico dialogante donde se tiene en 

cuenta al estudiante como un ser integral se logró mejorar el ambiente escolar; las 

actividades planeadas  pues la clases se desarrollaron en un ambiente armonico donde se 

respetaba la opinión de los demás, los estudiantes participaron con agrado, con naturalidad 

y responsabilidad conscientes que son ellos los autores del aprendizaje que debian 

preocuparse por hacer cada una de las actividades de la mejor forma posible ya que el 

docente era tan sólo el moderador del proceso educativo él planea las actividades de 

acuerdo a los gustos e intereses de los estudiantes con el fin  que ellos se desenvuelvan de 

la mejor forma posible.  

La unidad didáctica como estrategia metodológica facilitó la puesta en marcha de la 

propuesta ya que cada actividad contaba con una parte motivacional que le permitió al 

estudiante traer a colación sus presaberes y predecir lo que el texto lo podía informar. 

Además de desarrollar los niveles de lectura se despertaba la creatividad a través de la 

producción de textos, dibujos, implementación de apartos tecnológicos y construcción de 

conceptos fortaleciendo así las competencias lectoras y escritoras para enriquecer las 

comunicativas. Siendo éstas últimas de gran importancia para el ser humano pues de ellas 

depende su desempeño académico y su capacidad de expresearse en cualquier contexto 

donde se encuentre.  

Otro aspecto importante que cabe resaltar, es que en  todas las actividades 

implementadas se tuvo en cuenta los lineamientos curriculares como estandar, derechos 

básicos de  aprendizaje, logros e indicadores. 



 

ÁREA: LENGUA CASTELLANA 7° 

 

 

 

DOCENTE 

CAROLINA RUIZ ARIAS  

LIC. EN LENGUA CASTELLANA 

 

_______________________ 

ESTUDIANTE 

 

 

 

 



FICHA DE DIÁGNOSTICO 

 

Les voy a contar, por ejemplo, la idea que me está dando vueltas en la cabeza hace 

ya varios años y sospecho que la tengo ya bastante redonda. Imagínese un pueblo muy 

pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos: uno de 17 y una hija menor de 14. 

Está sirviéndoles el desayuno a sus hijos y se le advierte una expresión muy preocupada. 

Los hijos le preguntan qué le pasa y ella responde: “No sé, pero he amanecido con el 

pensamiento de que algo muy grave va a suceder en este pueblo”. Ellos se ríen de ella, 

dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar billar y 

en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el adversario le dice: “Te 

apuesto un peso a que no la haces”. Todos se ríen, él se ríe, tira la carambola y no la hace. 

Pagó un peso y le preguntan: “Pero ¿qué pasó si era una carambola muy sencilla?”. Dice: 

“Es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi mamá esta 

mañana sobre algo grave que va a suceder en el pueblo”. Todos se ríen de él y el que se ha 

ganado el peso regresa a su casa, donde está su mamá. Con su peso, feliz, dice: “Le gané 

este peso a Dámaso en la forma más sencilla, porque es un tonto” Y ¿por qué es un tonto? -

Dice: “Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima estorbado por la 

preocupación de que su mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a pasar 

en este pueblo”. Entonces le dice la mamá: “No te burles de los presentimientos de los 

viejos, porque a veces salen”. Una parienta lo oye y va a comprar carne. Ella dice al 

carnicero: “Véndame una libra de carne”. En el momento en que está cortando, agrega: 

“Mejor véndame dos porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar 

preparados. 

El carnicero despacha la carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de 

carne, le dice: “Lleve dos porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a 



pasar y se están preparando, y andan comprando cosas”. Entonces la vieja responde: 

“Tengo varios hijos, mejor deme cuatro libras”. 

Se lleva las cuatro libras y para no hacer largo el cuento diré que el carnicero en 

media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende todo y se va expandiendo el rumor. 

Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo, se 

paralizan las actividades y de pronto, a las dos de la tarde hace calor como siempre. 

Alguien dice: “¿Se han dado cuenta del calor que está haciendo?” “Pero si en este pueblo 

siempre ha hecho calor. Tanto calor que es un pueblo donde los músicos tenían 

instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra porque, si tocaban al sol, 

se les caían a pedazos”. “Sin embargo -dice uno- nunca a esta hora ha hecho tanto calor”. 

“Pero si a las dos de la tarde es cuando hay más calor”. “Sí, pero no tanto calor como 

ahora”. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz: 

“Hay un pajarito en la plaza”. Y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. “Pero 

señores, siempre ha habido pajaritos que bajan”. “Sí, pero nunca a esta hora”. Llega un 

momento de tal tensión para todos los habitantes del pueblo que todos están desesperados 

por irse y no tienen el valor de hacerlo. “Yo sí soy muy macho -grita uno- yo me voy”. 

Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle 

central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen: “Si éste se 

atreve a irse, pues nosotros también nos vamos”, y empiezan a desmantelar literalmente al 

pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el 

pueblo dice: “Que no venga la desgracia a caer sobre todo lo que queda de nuestra casa” y 

entonces incendia la casa y otros incendian otras casas. Huyen en un tremendo y verdadero 

pánico, como en éxodo de guerra, y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio 



exclamando: “Yo lo dije, que algo grave iba a pasar, y... me dijeron que estaba loca”.  

Gabriel García Márquez.  

1. Por la información presentada en el texto, puede inferirse que el suceso grave que 

ocurrió fue causado por 

A. el presentimiento de la señora vieja 

B. la estrategia del carnicero para vender más 

C. el comentario del que perdió el peso 

D. la sugestión de todos los habitantes 

2. El título del texto “La idea que da vueltas” NO se refiere a 

A. una idea que tiene Gabriel García Márquez 

B. el presentimiento de la señora vieja 

C. la avaricia del carnicero del pueblo 

D. el temor que invadió poco a poco al pueblo 

3. Por el principio del texto, puede inferirse que éste es un esbozo de 

A. Una noticia investigada por Gabriel García Márquez 

B. un cuento que se está creando en una especie de taller literario 

C. un ensayo en contra de la superstición, en los pueblos colombianos 

D. el primer capítulo de una novela histórica que planea escribirse 

4. La palabra “redonda” al inicio del texto se utiliza en el sentido de 

A. madura 

B. esférica 

C. circular 

D. iniciada 

5. En la última expresión del texto 



A. se muestra la locura de la señora vieja 

B. se “cumple” un presentimiento 

C. ocurre una guerra que genera un éxodo 

D. los habitantes le dan la razón a la señora 

6. Por la estructura que tiene el texto, puede identificarse como 

A. narrativo                                                  C. informativo 

B. expositivo                                                D. descriptivo 

7. Según la construcción del texto, y teniendo en cuenta la expresión “les voy a 

contar, por ejemplo, la idea que me está dando vueltas en la cabeza hace varios años” puede 

decirse que tiene el propósito de 

A. mostrar el ingenio de Gabriel García Márquez 

B. mostrar lo mucho que puede demorarse una buena idea 

C. mostrar un esbozo de construcción literaria 

D. contar una historia con un inicio distinto a los demás 

8.  A lo largo del texto aparecen varias comillas “ ”, éstas sirven para 

A. mostrar la ironía del autor 

B. hacer énfasis en la información 

C. mostrar que son palabras de los personajes 

D. confundir al lector en su interpretación 

9. Si fuéramos a darle otro título al texto según su planteamiento, éste sería 

A. La mujer mentirosa 

B. El juego de billar 

C. El pueblo sin suerte 

D. El poder de la sugestión 



10. Cuando el carnicero le cuenta a la mujer que algo muy grave va a pasar, lo hace 

posiblemente para 

A. alertarla del peligro terrible que va a correr 

B. que los niños de la señora estén bien alimentados 

C. poder matar otra vaca rápido 

D. poder vender más carne 

11. La expresión “Y para no hacer largo el cuento diré que el carnicero en media 

hora agota la carne, mata otra vaca, se vende todo y se va expandiendo el rumor” es dicha 

con el propósito de 

A. resumir los sucesos que pasaron 

B. detallar la intención del carnicero 

C. narrar la cantidad de carne vendida 

D. contar la muerte de la vaca 

12. La misma expresión, puede inferirse que es dicha por 

A. el carnicero 

B. un desconocido 

C. no puede determinarse 

D. el narrador 

13. En el colegio de Camilo, sus compañeros de 7°A quieren irse de paseo, pero no 

han logrado convencer a sus profesores de que los acompañen. Para conseguirlo quieren 

escribir una invitación, pero no saben la manera adecuada. La fuente de información que 

puede utilizarse es 

A. una guía turística de la ciudad 

B. un manual de etiquetas para invitaciones 



C. la sección de avisos clasificados del periódico 

D. el manual de convivencia del colegio 

14. Si los compañeros de Camilo no lograran escribir la invitación y prefirieran 

hacerla en forma oral, deberán evitar comentar el tema de 

A. las malas notas que sacaron en el periodo anterior 

B. los problemas climáticos por la contaminación 

C. los altos costos de los tiquetes aéreos internacionales 

D. la aceptación de los padres a las salidas extraclases 

15. Tras escribir una primera versión de la invitación para los profesores, los 

alumnos de 7°A hacen una revisión en la que analizan que el sentido del mensaje sea claro. 

Para ello deben fijarse en 

A. en el tipo de letra utilizado 

B. el vocabulario y la puntuación 

C. el color de la tinta con que se escribió 

D. la utilización de mayúsculas 

16. Un tema con que los profesores se sentirían interesados para asistir al paseo, y 

que los alumnos pueden usar a su favor es 

A. la integración y amistad entre los alumnos 

B. el dinero que deberán gastar en la salida 

C. la clase que se perderá durante el paseo 

D. integrar los conocimientos académicos a los del campo 

 



17. Doña Catalina puso un negocio en su casa y para atraer clientes escribió un 

letrero que dice “Deliciosos helados de muchos colores y sabores, por poco precio” los 

posibles clientes que doña Catalina quiere atraer son 

A. comerciantes 

B. vendedores 

C. niños 

D. adultos 

18. El negocio de doña Catalina ha crecido mucho y quiere conseguir un socio, para 

ello debe publicar en el periódico un texto 

A. argumentativo 

B. narrativo 

C. informativo 

D. explicativo 

19. Las partes que componen el texto publicado por doña Catalina son 

A. introducción - desarrollo - finalización 

B. inicio - nudo - desenlace 

C. tesis - desarrollo - conclusión 

D. prólogo - nudo – epílogo 
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UNIDAD DIDÁCTICA: EN SINTONÍA CON MI CONTEXTO 



 

DBA: Identifica la estructura de un texto y algunos elementos textuales. 

Determina las ideas centrales de un texto, analiza su desarrollo e identifica el 

sentido de detalles específicos. 

ESTANDAR. 

 Comprendo e interpreto diversos tipos de textos, para establecer sus relaciones 

internas y su clasificación en la tipología textual. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO.   

Analizo los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los textos 

que leo.  

HERRAMIENTAS. Fichas guías, diccionario, colores  

TIEMPO ESTIMADO.  4 meses    

 

 
 

 

 

 



 

ACTIVIDAD N°1 

 

NIVEL DE PENSAMIENTO  LITERAL. 

OBJETIVO: Reconocer la temática general y específica en diferentes textos y 

actos comunicativos.   

Motivación.    

Observa la imagen y responde:  

 

Según la imagen de que trata la lectura: 

____________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________ 

¿Qué piensas del personaje de la 

imagen?____________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________ 

¿Dónde has visto personas como la de la 

imagen?______________________________________ 



 

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE HACERSE UN TATUAJE? 

Especialistas advierten sobre tintas que causan infecciones, agujas que 

desencadenan psoriasis o vitiligo, y pigmentos que pueden ser cancerígenos; el rojo es 

indicado como el color más peligroso 

(Struminger, 2012), expone que, mientras escuchaba el característico sonido de la 

aguja eléctrica que introducía tinta negra en su piel, Sofía Jaume sintió más dolor que en su 

primera experiencia con tatuajes, pero no se quejó. Con el pasar de los días, la molestia se 

acrecentó y su piel mostró signos de que algo no estaba bien. "Se me hicieron cascaritas 

sobre el tatuaje, y después me salió pus porque lo tenía infectado", describió. Nunca supo el 

motivo por el cual su piel reaccionó de esa forma. Y si bien después de varios meses la 

infección desapareció por completo, el tatuaje no quedó como esperaba. Los ideogramas 

chinos que se había grabado quedaron deformados y decolorados. 

Los efectos sobre la piel de Sofía fueron leves en comparación con las graves 

consecuencias de realizarse un tatuaje sobre las que advierten los dermatólogos. Las 

inflamaciones y las infecciones, así como la transmisión de enfermedades como la hepatitis 

y el SIDA por medio de agujas infectadas, son los riesgos más difundidos de la práctica, 

pero no los únicos. 

En diálogo con LA NACION, la dermatóloga Ana Kaminsky se refirió al 

‘Fenómeno isomórfico de Koebner’, que consiste en "el proceso por el cual los tatuajes 

desencadenan enfermedades cutáneas que el individuo ya tenía, pero que no se habían 

manifestado". Según explicó, el impacto de la aguja o de la tinta sobre la piel puede desatar 

dolencias como la psoriasis, el liquen plano y el vitíligo, entre otras. 



 

El caso de un hombre con diagnóstico de psoriasis, que se tatuó a su abuela y luego 

de 4 meses empezó a presentar lesiones en esa zona. Foto: Gentileza revista online Piel 

latinoamericana www.piel-l.org, citado por (Struminger, 2012) 

Por su parte, el secretario general de la Sociedad Argentina de Dermatología, 

Roberto Glorio, señaló que tanto el método de tatuado como la misma tinta introducida, 

pueden transmitir infecciones y producir reacciones inflamatorias. "El procedimiento no 

está exento de complicaciones, las cuales pueden estar vinculadas con la injuria del tejido o 

con la sustancia introducida", señaló. 

PIGMENTOS PELIGROSOS 

Infaltable para realizar un tatuaje, la tinta es un elemento conformado por pigmentos 

que no siempre son inocuos. De hecho, existen casos que demostraron que pueden ser 

cancerígenos. Esto se debe a que "las tintas están vinculadas a colorantes que se utilizan en 

ciertas industrias, que pueden contener productos químicos tóxicos, como metales pesados 

o hidrocarburos", aseguró Kaminsky. Los casos descriptos en la literatura dermatológica 

son escasos, aclaró, pero las posibilidades son reales. 

Según indicó Glorio los pigmentos de color rojo son las sustancias que causan con 

más frecuencia complicaciones en la piel, aunque la reacción puede tener que ver con 

http://www.piel-l.org/


predisposiciones individuales, o ser "una mezcla de ambos" componentes. (Struminger, 

2012) 

 

Tatuaje en la pierna de una joven con dermatitis por contacto a sales de cromo 

utilizadas en los pigmentos para tatuajes de color azul. Foto: Gentileza revista online Piel 

latinoamericana www.piel-l.org, citado por (Struminger, 2012).  

 

CUADRO DE BAJA FRECUENCIA 

Glorio destacó que si se considera la popularidad del tatuaje, las complicaciones que 

genera son infrecuentes. Según un trabajo realizado en el Hospital Argerich entre 1998 y 

2006, durante ese período fueron atendidos allí 21 pacientes por reacciones adversas a 

tatuajes. "Son un cuadro de baja frecuencia", sostuvo el especialista. 

Roberto Ortiz, de 34 años, se considera un amante de los tatuajes. Tiene ocho en 

total, distribuidos entre las piernas, la espalda y los brazos. El verano pasado decidió 

extenderse uno de los dibujos en el local de un amigo. "Sé que en ese lugar trabajan con 

todas las cosas como tienen que ser, ya me había tatuado ahí antes", contó. (Struminger, 

2012) 

http://www.piel-l.org/


 

El tatuaje de una flor de loto en el brazo derecho Roberto Ortiz. Foto: Gentileza 

Roberto Ortiz, citado por (Struminger, 2012). 

En esta ocasión, el tatuador le trazó gruesas barras negras con una aguja y tinta 

indeleble, a continuación del dibujo de una flor de loto rojiza que tenía tatuada en el brazo 

derecho. "Al principio parecía que estaba todo bien, pero me agarró una alergia unos días 

después", recordó, aunque aclaró que no está seguro de que las marcas también rojas que le 

aparecieron en el brazo sean una alergia. Un dermatólogo se ocupa de su caso en una 

clínica, y aún no pudo hacerle un diagnóstico exacto. Roberto aseguró que siguió las 

indicaciones que le dio el tatuador: "Tuve que cubrirlo [al tatuaje], lavarlo con jabón de 

glicerina y no exponerlo al sol, tomé las medidas necesarias", comentó con voz indignada. 

Ambos dermatólogos coincidieron sobre el mismo punto: el carácter irreversible de 

los tatuajes. Consultada acerca de las recomendaciones que le daría a alguien que piensa en 

tatuarse, Kaminsky fue tajante: "Primero le explicaría todo los riesgos que implica hacerse 

un tatuaje y luego le diría que cuesta poco dinero hacerlo y mucho sacarlo" (Struminger, 

2012). 

 

 



 

PARA QUIENES PIENSAN EN TATUARSE 

La revista científica Piel Latinoamericana, recomendada a LA NACION por 

varios dermatólogos consultados, publicó una serie de precauciones, convenientes para 

tener en cuenta antes de hacerse un tatuaje: 

-Evitar el uso de productos que no son seguros para la salud, como la tinta china 

-Verificar condiciones de higiene: del sitio y del personal que realiza el tatuaje 

-Evitar el uso de instrumentos improvisados (vidrios, puntas o varillas y tornillos 

calientes) por el riesgo de infecciones o quemaduras graves 

-Verificar que el material a utilizar se encuentre esterilizado y sea de preferencia 

desechable antes de su uso 

-Realizar un test de alergia al pigmento previo al tatuaje: comprobar la composición 

de los colorantes, fabricante, lote, fecha de elaboración y fecha de caducidad. 

-Debe existir un consentimiento informado por parte del tatuado o un representante 

legal en caso de menores de edad 

Con el fin de evitar secuelas posteriores al tatuaje, se recomienda: 

-Evitar donar sangre por lo menos un año (OMS). 

-Verificar si no padece de alteraciones de la coagulación o cicatrización, hemofilia 

-Verificar que no utiliza marcapasos 

-Confirmar que no tiene enfermedades infecciosas como SIDA, Hepatitis A-B-C, 

infecciones de la piel por bacterias, hongos y virus u otras enfermedades como diabetes, 

epilepsia 

-Confirmar que posee vacuna antitetánica 

-Factor de discriminación al momento de incorporarse a la actividad laboral 

http://piel-l.org/libreria/item/934


-Tiempo: tatuajes permanentes o temporales 

-Áreas del cuerpo con mayor riesgo: boca, nariz, cuello, y órganos genitales 

-No ingerir alcohol las 24 horas previas al tatuaje 

-Realizar la depilación del área a tatuarse previamente en caso necesario 

-No retirar la costra y esperar la eliminación espontánea de la misma 

-Evitar baños de inmersión prolongada, saunas, turcos, baños de vapor durante una 

semana posterior al tatuaje 

-Lavado diario 

-Posterior al baño, seque suavemente la zona del tatuaje sin frotar y solicite a su 

médico un antibiótico tópico 

-No utilizar ropa de algodón/sintéticos durante las primeras semanas 

-No exponerse al sol por lo menos 2 meses posterior al tatuaje. (Struminger, 2012) 

 

DATO CURIOSO: TATUAJES QUE AVISAN DE LLAMADAS DE 

CELULAR 

La empresa fabricante de teléfonos celulares Nokia, intenta registrar una patente en 

Estados Unidos de tatuajes que vibran para advertir a sus portadores que su celular está 

sonando. La tecnología permitiría a los dibujos en la piel recibir las ondas magnéticas 

emitidas por los celulares, que generarían "estímulos perceptibles" para alertar a sus 

portadores de llamadas, mensajes o baterías a punto de acabarse. La gente podría recargar 

los tatuajes a través de potentes imanes. (Struminger, 2012)  

 

 

 

http://www.lanacion.com.ar/1458747-nokia-desarrolla-un-tatuaje-para-recibir-las-notificaciones-del-celular


TATUAJES QUE PUEDEN SALVAR VIDAS 

Según la BBC, en Estados Unidos, se ha observado la creciente popularidad de 

mensajes en la piel que informan a los servicios médicos de que el paciente tiene algún tipo 

de enfermedad crónica o alergia, como por ejemplo "Diabético. Tipo 2". Durante muchos 

años, las personas que tomaban este tipo de precauciones, han usado pulseras o colgantes, 

pero ambos tenían el inconveniente de que con el tiempo se rompen o son perdidos. 

(Struminger, 2012)  

Luego de hacer una lectura responde: 

1. ¿De qué trata la  

lectura?____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

_________________________________________________________________________

_____ 

 

1. ¿Qué le ocurrió a 

Sofía?____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

 

2. ¿Qué consecuencias traen los 

tatuajes?_________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

 

3. ¿Qué síntomas presento 

Sofía?_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

 

4. ¿Qué es  el Fenómeno isomórfico de Koebner? 

_________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/02/120227_tatuajes_medicos_eeuu_fp.shtml


_________________________________________________________________________

_____ 

 

5. ¿Cuáles son las recomendaciones que deben tener antes de hacerse un 

tatuaje?_________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

6. ¿Cuáles son los especialista que intervienen en el 

texto?___________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

7. Consulta en el diccionario el significado de: 

Psoriasis: 

_____________________________________________________________________ 

 Liquen plano: 

_________________________________________________________________ 

 Vitíligo: 

______________________________________________________________________ 

Inocuos:__________________________________________________________________

_____ 

Indignada: 

____________________________________________________________________ 

Hemofilia: 

____________________________________________________________________ 

 

8. Explica con tus palabras que quiere decir la expresión: 

Factor de discriminación al momento de incorporarse a la actividad 

laboral__________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

http://www.lanacion.com.ar/2019042-inusual-llegada-de-mosquitos-a-la-ciudad
http://www.lanacion.com.ar/2019042-inusual-llegada-de-mosquitos-a-la-ciudad


9.  visualizar el video  Peligros de hacerte un tatuaje  https://youtu.be/kvMfMM3JAgE 

Escribe con tus palabras lo que 

viste.________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

10. ¿Cuál es la conclusión después de leer el 

texto?__________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N°2 

NIVEL DE PENSAMIENTO  LITERAL 

OBJETIVO: Extrae la información de textos propuestos. Identifica la idea central 

del texto. 

1. ¿Tienes un celular de alta tecnología?_____ modelo 

_____________________________ 

2. ¿Consideras que es de excelente calidad? ¿Por 

qué?______________________________ 

______________________________________________________________________

_____ 

https://youtu.be/kvMfMM3JAgE


3. ¿Qué utilidad tienen los 

celulares?____________________________________________ 

4. ¿Creer que las personas que no tienen u smarphone están pasadas de moda? 

Sustenta__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

14 de marzo 2012 Un mensaje de texto llega y el teléfono celular pita. Alguien hace 

una entrada en el muro de Facebook, y una notificación grande y roja explota en la pantalla. 

El ruido conocido suena mientras un correo electrónico llega a su computadora. En todos 

los rincones, se puede encontrar la tecnología. El uso de la tecnología está aumentando 

rápidamente. En el pasado, solamente unas personas privilegiadas tenían la oportunidad de 

usarla, no obstante ahora, en nuestro medio, es casi imposible encontrar a una persona sin 

un teléfono celular o sin una computadora. Sin duda, el uso aumento de la tecnología 

impacta la vida de todos, pero especialmente la de los jóvenes quienes crecieron con ella. 

Hay argumentos a favor y en contra de la tecnología, pero es evidente que esta tiene una 

influencia negativa en los jóvenes ya que reduce la habilidad de interacción social, la 

productividad, e introduce un problema nuevo en la etiqueta. En el pasado, toda la 

interacción humana se hacía cara a cara. Si alguien quería hablar con otra persona, era 

necesario que visitara su casa para hablar. No había ni correo electrónico, ni teléfono 

celular, ni Facebook. En resumidas cuentas, la interacción del pasado era mucho más 

personal. Este fenómeno tecnológico causa muchos problemas para el individuo. En primer 

lugar, se pierde la habilidad de leer las expresiones faciales. Un estudio mostró varias 

fotografías de diferentes expresiones faciales a un grupo de jóvenes y adultos, pidiéndoles 

que identificaran la emoción en cada foto. Al fin y al cabo, el estudio encontró que mientras 

los adultos podían identificar las emociones correctamente en casi todas las fotos, los 



jóvenes no pudieron hacerlo. En conclusión, hay una correlación entre el uso aumentado de 

la tecnología y la habilidad reducida de identificar emociones. De ese modo, como se puede 

ver, la interacción social de los jóvenes, por desgracia, está siendo arruinada por 

tecnologías como los teléfonos celulares y el Internet que no requieren de la interacción 

personal. La tecnología ha impactado las relaciones humanas de otras maneras. Los jóvenes 

están pasando más tiempo en el Internet que antes, lo cual tiene un impacto grande en sus 

vidas sociales. Norman H. Nie y D. Sunshine Hillygus escriben en su ensayo, “The Impact 

of Internet Use on Sociability”, que aquellos que usan el Internet frecuentemente pasan más 

de 100 minutos menos con sus amigos y su familia que las personas que no lo usan. Esto 

reduce la habilidad de comunicación y por lo tanto las personas pasan menos tiempo con 

otras personas, experimentando más estrés, y sintiéndose más solitarios y deprimidos. En 

los años de la adolescencia, es importante que los jóvenes tengan mucha interacción social 

para que puedan desarrollar su personalidad y crecer como personas. En resumen, el uso 

excesivo de la tecnología por los jóvenes disminuye la interacción social con sus familias y 

amigos, y como resultado, ellos pueden sentirse más aislados y posiblemente deprimirse. 

La tecnología también disminuye la productividad. Si, por ejemplo, un joven está 

escribiendo un ensayo y aparece una notificación de Facebook, llega un correo electrónico, 

o suena un mensaje de texto, por supuesto, él tiene que parar lo que está haciendo y atender 

a sus nuevas ocurrencias tecnológicas. Cuando finalmente él regresa a su trabajo original, 

ha olvidado todo lo que estaba haciendo. Entonces, le lleva unos minutos retomar sus 

pensamientos y regresar a su  idea para volver al trabajo. Como se puede ver, él pierde 

mucho tiempo importante a causa de la tecnología. Está situación puede servir como un 

ejemplo para la experiencia de muchos jóvenes. Tal vez, si la tecnología no hubiera 

producido distracciones, los jóvenes podrían usar su tiempo de maneras más productivas y 



vivir vidas con menos estrés. Con el uso de la tecnología en aumento todos los días, 

miremos si podemos responder preguntas sobre el uso correcto de la etiqueta tales como 

¿Cuándo es aceptable mandar un mensaje de texto? ¿En cuáles situaciones es mejor hacer 

una llamada telefónica? Algunos piensan que contestar el teléfono durante la cena no es una 

molestia, pero otros piensan de modo diferente. Algunos argumentan que es cortés enviar 

un mensaje de texto durante una conversación, otros piensan que eso es lo peor. Hay 

muchas opiniones diferentes sobre el uso educado de la tecnología. Por lo tanto, hasta que 

tengamos mucha experiencia con esta amplitud de tecnología, tendremos conflictos y 

controversia alrededor de su uso en sociedad. El mundo está lleno de tecnología de 

millones de formas diferentes. Hoy, tenemos más tecnología que ayer, y mañana tendremos 

más tecnología que hoy. Esta es un parte grande de nuestras vidas, y entonces, es necesario 

que aprendamos el impacto que tiene en nosotros, y especialmente en nuestros jóvenes, 

porque ellos son el futuro. Hay que tener en cuenta que la tecnología puede tener una 

influencia negativa en la interacción social. Reduce la habilidad de leer las expresiones 

faciales y asimismo, reduce el tiempo que se pasa con la familia y los amigos, lo cual 

resulta en jóvenes más solitarios y deprimidos. La tecnología disminuye la productividad, y 

roba tiempo precioso de nuestras vidas. Finalmente, el uso en aumento de la tecnología crea 

confusión en cuanto al uso de la etiqueta. La tecnología no va a desaparecer; por el 

contrario, se va a convertir en una parte siempre creciente de nuestras vidas. Entre más 

reconozcamos su impacto, más podremos controlarla y usarla para mejorar el presente y el 

futuro. (Dancz, 2012) 

Según la lectura responde: 

5 ¿Qué aparatos tecnológicos encuentran en la 

casa?____________________________________ 



_________________________________________________________________________

_____ 

6¿Qué sucede al tener a la mano tanta 

tecnología?______________________________________ 

_________________________________________________________________________

_____ 

7¿Por qué se habla de influencia negativa en los 

jóvenes?________________________________ 

_________________________________________________________________________

_____ 

8¿Qué sucedió con el estudio de 

gestos?_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________

____ 

9¿Qué sucede cuando permaneces solo conectado a 

internet?_____________________________ 

_________________________________________________________________________

_____ 

10¿Cuánto tiempo dedicas a estar en un medio tecnológico en el 

día?______________________ 

_________________________________________________________________________

_____ 

11¿Por qué se dice que desmejora los trabajos 

escolares?________________________________ 

12¿Qué consecuencias trae el uso excesivo de la 

tecnología?_____________________________ 

_________________________________________________________________________

_____ 

13. Qué ventajas tiene la creación de: 

Celular: 

_______________________________________________________________________ 



Internet: 

______________________________________________________________________ 

Computador: 

__________________________________________________________________ 

14. ¿Por qué el autor afirma que se está perdiendo la etiqueta social con la llegada de la 

tecnología a nuestras 

vidas?_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

 

ACTIVIDAD  N°3 

NIVEL DE PENSAMIENTO  INFERENCIAL 

OBJETIVO: Construye texto a partir de imágenes dadas.   

Motivación.    

Observa la imagen y responde:  

 



 

Fuente: (Pintar Dibujos, 2017) 

RESPONDE: 

1 ¿Cuantas viñetas tiene la 

historieta?_______________________________________________ 

2. ¿Qué sucede en las 

imágenes?___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

3. ¿Por qué encuentra el niño la bota en el 

agua?_______________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

4 ¿Qué opinas de la actitud del niño que se 

ríe?________________________________________ 



_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

5. Escribe un acontecimiento cerca a tu contexto donde se de la contaminación. ¿Por qué se 

da?______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

¿Qué posibles soluciones se pueden proponer para mejorar la 

situación?____________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

_________________________________________________________________________

_____ 

6. Escribe la los bocadillos, recuerda utilizar onomatopeyas. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

ACTIVIDAD N°4 

 NIVEL DE PENSAMIENTO  INFERENCIAL 

OBJETIVO: Sigue instrucciones  a partir de imágenes dadas.   

Motivación.    

Para iniciar el ejercicio se hará dinámica de soy una taza, una tetera, una cuchara.  

https://youtu.be/cgEnBkmcpuQ 

https://youtu.be/cgEnBkmcpuQ


Deben hacer figuras en origami y luego en grupos construirán una historia para 

contarla ante sus compañeros. 

 

Fuente: (Mi Mundo Manual, 2012) 



 

Fuente: (Depositphotos, 2009 - 2017) 
 

 

ACTIVIDAD N°5 

NIVEL DE PENSAMIENTO  INFERENCIAL 

OBJETIVO: Sigue instrucciones y realiza ejercicios para seguir instrucciones. 

Establece la estructura que debe usar para construir un 

escrito 

 Identifica diferentes tipos de lectura según intereses y 

propósitos. 

 

 



Motivación.  

Dibuja tu comida favorita. 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

Escribe que ingredientes se necesitan para prepararlo. 

¿Qué es una receta de cocina? 

Recuerda que las recetas de cocina  son una serie de instrucciones ordenadas de un  

alimento. Se divide en dos partes la de los ingredientes y la de la preparación. Ten en 

cuenta que los verbos se redactan en infinitivo (terminados en ar, er, ir) y debe ayudarse por 

puntos para separar cada instrucción. 

Ahora a cocinar. Hummmmmm 

1 Elije la comida más deliciosa que preparen en tu casa. Recuerda que debes 

recolectar toda la información necesaria para escribirla ingredientes, tener claro el proceso. 

2. Debes tener  claro cada palabra que vayas a usar. Evaporar, condimentar, baño 

maría, etc. 

3. Inicia la escritura colocando un título atractivo para tu plato, luego  haz  la lista de 

ingredientes y la cantidad exacta que necesitas para prepararlo no olvides ordenar la 

secuencia de las acciones en orden que se deben realizar. 

4. Recuerda que los verbos son en imperativo e infinitivo  



5. Vuelve a leer el texto para corregir si es necesario. Intercámbialo con un 

compañero para que te de alguna recomendación. 

6. Coloca imágenes para provocar a más. 

7. Realiza una carta de diferentes menús junto con tus compañeros. Decórala de 

manera creativa. 

 

 

Fuente: (Coquillat, 2012)  

 

ACTIVIDAD N° 6 

NIVEL DE PENSAMIENTO  INFERENCIAL 

OBJETIVO: Identifica la estructura de textos.  

Determina las características de las leyendas y mitos. 

Reconoce diferentes tipos textos que pertenecen a la tradición oral y determina sus  

características. 

 

 



MOTIVACIÓN. 

 

Fuente: (Docentes Lengua Castellana Inesajoc, 2011) 

  

Según la imagen escribe de que se trata la lectura:_________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

¿En qué lugar se desarrolla la historia?__________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

LA CHANCLETONA 

 Hace mucho tiempo, cuando en Canalete no había muchas casas  y  no había fluido 

eléctrico, salía del cementerio una mujer vestida de blanco, cabello largo, la cual recorría 

toda la calle Primera  y se perdía por el río Canalete. La aparición era reconocida desde que 

salía del cementerio por el enorme ruido que producían sus chancletas al rodarlas por el 

suelo. 

Era un ser pasivo, pero dicen que quien la molestaba o intentaba agarrarla, tenía un 

final trágico, al igual que su familia. Era tanto el miedo que la gente le tenía, que cuando 



eran las nueve de la noche todos estaban acostados.  En la mayoría de las casas se 

escuchaba decir  “pronto aparecerá la Chancletona”. 

Hubo varias personas que le vieron pasar por el frente de sus casas.  Su sola 

presencia causaba terror por eso nadie atinaba decir ni hacer nada, solo la veían seguir su 

camino hacia el río. 

Una madrugada, dos matarifes que se dirigían al matadero con sus cuchillos bien 

afilados la vieron venir y la siguieron, llegando al florisanto, se llenaron de valor y dijeron, 

hoy es el día que cogemos a la Chancletona.  Tomaron los cuchillos   y  enfrentándose le 

preguntaron: 

- ¿Quién eres tú? 

   Ella no contestó 

- Si no respondes te las tendrás que ver con nosotros - dijeron los hombres. 

La mujer levantó un pie y se quitó una chancleta y sin ellos darse cuenta sintieron 

un enorme golpe en sus caras. La mujer desapareció. 

Estos dos hombres asustados se fueron a sus casas.  Días después estos infortunados 

seres tuvieron un final trágico, ambos murieron en un accidente. (Docentes Lengua 

Castellana Inesajoc, 2011) 

  Luego de leer atentamente el relato, realiza las siguientes actividades: 

1. Haz una breve descripción del misterioso 

ser__________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

2. Resume en ocho frases cortas todo el 

relato___________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

3. ¿Harías una acción como la realizada por los matarifes? Justifica tu respuesta 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

4. ¿Para qué le serviría a un padre de familia, narrarle esta historia a sus pequeños 

hijos? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

   

De acuerdo con la lectura, escoge la respuesta correcta: 

5.      El tipo de texto que acabas de leer es: 

a)      Lírico 

b)      Argumentativo 

c)      Predictivo 

d)     Narrativo 

6.    Al terminar de leer el escrito, se puede concluir que el tiempo verbal que 

predomina es: 

a)      El futuro simple 

b)      El presente 

c)      El pasado o pretérito 

7.      La lectura del anterior escrito la podemos definir así: 

a)      Se inicia con una apertura, luego se presenta un conflicto y finalmente se da 

un cierre. 

b)      Se inicia con un conflicto y termina con una apertura 

c)      Se inicia con una apertura, no hay conflicto y finaliza con un cierre 

d)     Se inicia con una presentación, luego un conflicto y al final, la historia no 

presenta un  cierre, sino que queda abierta. 



8.      Según el anterior texto podemos decir que es: 

a)      Una leyenda 

b)      Una fábula 

c)      Un poema narrado 

d)     Una entrevista 

9.  La forma como suceden los hechos nos hace pensar que esta historia es: 

a)      Absurda e incoherente, porque en el texto hay situaciones que no se entienden. 

b)      Realista, porque en el texto ocurren situaciones que muestran los hechos muy 

relacionados con la realidad. 

c)      Fantástica, las situaciones y peripecias de los personajes están llenas de mucha 

imaginación. 

d)     Violenta, porque los personajes asumen actitudes agresivas y sangrientas. 
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10. Realiza una síntesis de la historia a través de un dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee el siguiente texto 

No en cualquier noche, solamente en aquellas que sean de luna llena será que este 

delfín diferente a los demás y por demás inteligente como todos los de su especie, se 

transforma en hombre al llegar a las playas, es un hombre muy apuesto que viste bien y 

lleva un sombrero consigo que nunca se saca, nadie sabe el motivo, él llega a los eventos o 



fiestas en donde puede conquistar a una mujer, siempre tiene que estar cercano a la playa ya 

que no se irá mucho más lejos. 

Cuando haya conquistado a una chica es que la llevará al océano, no la ahogará ni 

nada por el estilo como sucede generalmente con estas historias, él la dejará embarazada y 

luego nadie sabrá quién es el padre del pequeño, pero cuando pregunten, la respuesta será 

que el Boto es el padre del mismo. 

12. El texto anterior  es un ejemplo de: 

a. Mito  

b. Leyenda  

c. Cuento 

13.  La palabra transformar se puede cambiar sin que cambien el sentido del texto 

por: 

a. Convertir 

b. Aparecer 

c. Permanecer 

14. Del texto se infiere que: 

a. las mujeres se enamoran de un delfín. 

b. Boto embaraza a las mujeres. 

c. Las mujeres son llevadas a l fondo del mar. 

  

Lee el siguiente texto: 

« Luego que amaneció vinieron a la playa muchos de estos hombres, todos 

mancebos, como dicho tengo, y todos de buena estatura, gente muy hermosa: los cabellos 

no crespos, salvo corredios y gruesos, como sedas de caballo, y todos de la frente y cabeza 

muy ancha más que otra generación que hasta aquí haya visto, y los ojos muy hermosos y 

no pequeños, y ellos ninguno prieto, salvo de la color de los canarios, ni se debe esperar 



otra cosa, pues está Este Oeste con la isla de Hierro, en Canaria, bajo una línea. Las piernas 

muy derechas, todos a una mano, y no barriga, salvo muy bien hecha. Ellos vinieron a la 

nao con almadías, que son hechas del pie de un árbol, como un barco luengo, y todo de un 

pedazo, y labrado muy a maravilla, según la tierra, y grandes, en que en algunas venían 

cuarenta o cuarenta y cinco hombres, y otras más pequeñas, hasta haber de ellas en que 

venía un solo hombre. Remaban con una pala como de hornero, y anda a maravilla; y si se 

le trastorna, luego se echan todos a nadar y la enderezan y vacían con calabazas que traen 

ellos. Traían ovillos de algodón hilado y papagayo y azagayas y otras cositas que sería tedio 

de escribir, y todo daba por cualquier cosa que se los diese. Y yo estaba atento y trabajaba 

de saber si había oro, y vi que algunos de ellos traían un pedazuelo colgado en un agujero 

que tienen a la nariz, y por señas pude entender que yendo al Sur o volviendo la isla por el 

Sur, que estaba allí un rey que tenía grandes vasos de ello, y tenía muy mucho. 

15.  El texto anterior fue escrito por: 

a. Cristóbal Colón.  

b. Los reyes de España. 

c. El chamán. 

16. La palabra más adecuada para reemplazar mancebo es: 

a. viejo. 

b. desnudo 

c. joven 

17. Del texto anterior se deduce que: 

a. Las indígenas eran hermosas. 

b. Cristóbal colon quería llevarse a los indios. 

c. los indios son fuertes y fornidos. 

18. Cristóbal colón debía: 

a. Viajar al sur para encontrar devolverse a España. 



b. Volver a la isla por el sur para encontrar oro. 

c. hacerle señas a los indios para quitarles el oro. 

 

Había una vez un señor que se enamoró de una muchacha muy bonita, pero cierto 

día el señor se fue a tomar cervezas con sus compadres y le dijeron que su novia era una 

bruja y que en la noche se convertía en cualquier animal. También le aconsejaron que en la 

noche la espiara para comprobar que era cierto. El señor la espió en la noche pero el sueño 

lo vencía y se quedaba dormido. Entonces el señor fue a ver a una señora que era bruja. Ella 

le dijo que para ver a su novia se pusiera un escapulario y que cuando la muchacha se 

quitara su cuero de mujer, que al cuero le echara sal. 

En la noche el señor se puso un escapulario y cuando la muchacha se levantó la 

siguió hasta un árbol de aguacate. Ahí la muchacha se quitó el cuero de mujer y se convirtió 

en lechuza. El señor espero a que se fuera alejara. Y cuando se fue el animal, el señor le 

echo sal la a el cuero de mujer. Cuando la muchacha regreso y se puso el cuero de mujer la 

muchacha se revolcó y lloraba del dolor. 

19. El texto anterior  es un ejemplo de: 

a. Mito.                   b. Leyenda          c. Cuento.       D. Fábula.  

20. Del texto se deduce que: 

a. El señor amaba mucho a su mujer. 

b. El señor desconfiaba de su mujer. 

c. El señor quería saber si mujer era bruja. 

21. La sal para las brujas: 

a. Les gusta para sazonar. 

b. Les produce dolor. 

c. La usan para convertirse en lechuza. 

22.  El sinónimo de lechuza es: 



a. Pisco grande y negro.        b. Búho.               c. Gallina. 

Lee el siguiente texto: 

Después de la puesta del sol, navegó a su primer camino, al Oeste: andarían doce 

millas cada hora; y hasta dos horas después de media noche andarían noventa millas, que 

son veintidós leguas y media. Y porque la carabela La Pinta era más rápida e iba adelante 

del Almirante, halló tierra e hizo las señales que el Almirante había mandado. Esta tierra 

vio primero un marinero que se decía Rodrigo de Triana; puesto en el cual el Almirante, a 

eso de las diez de la noche, estando en el castillo de popa, vio lumbre, aunque fue cosa tan 

cerrada que no quiso afirmar que fuese tierra; pero llamó a Pedro Gutiérrez, repostero de 

estrados del Rey, y dijo que parecía lumbre que mirase él, y así lo hizo viéndola. Díjole 

también a Rodrigo Sánchez de Segovia, que el Rey y la Reina enviaban en la armada 

proveedor, el cual no vio nada porque no estaba en lugar donde la pudiese ver. Después que 

el Almirante lo dijo, se vio una vez o dos, y era como una candelilla de cera que se alzaba y 

levantaba, lo cual a poco, pareciera ser indicio de tierra. Pero el Almirante tuvo por cierto 

estar junto a la tierra. Fragmento del Diario de colón. 

23. La expresión después de la puesta de sol quiere decir: 

a. Al amanecer. 

b. Al medio día 

c. Al anochecer. 

24. Del texto anterior se deduce que: 

a. Los españoles afirmaban haber llegado a tierra. 

b. Los viajeros no sabían si era tierra por la oscuridad. 

c. Los españoles declararon las nuevas tierras propiedad de España. 

25. El texto anterior fue escrito por: 

a. Cristóbal Colón.  



b. Los reyes de España. 

c. El chamán. 

26. Rodrigo de Triana era un: 

a. Indígena. 

b. Un mestizo. 

c.  un español 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N°7 

NIVEL DE PENSAMIENTO  CRÍTICO 

OBJETIVO: Identifica las ideas principales de textos.  

Realiza comparaciones y crea sus propios conceptos. 

MOTIVACIÓN. 

Visualización del video  

https://youtu.be/aDw8Q3BlOfc 

¿Qué impresión te deja el personaje del 

video?________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

 

¿Por qué crees que cayó en esa 

situación?____________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

 

¿Conoces alguna situación donde se vea reflejado el consumo de drogas? 

__________________ 

http://www.tupunto.org/wp-content/uploads/2015/07/consecuenciasimaginarte.png
https://youtu.be/aDw8Q3BlOfc


_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

 

¿Qué sucede con los familiares de las personas que consumen 

drogas?_____________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 
 

 

CONSECUENCIAS SOCIALES DEL CONSUMO DE DROGAS 

Cada droga o sustancia que ingerimos tiene sus consecuencias en nuestro cuerpo, 

ahora es la oportunidad de presentar los efectos más comunes de las drogas alucinógenas: 

 Trastornos cerebrales que producen desorientación, fantasías, alucinaciones, 

depresión, paranoia, agresividad, irritabilidad, ansiedad, pánico, psicosis, múltiples cambios 

de personalidad, pérdida de la memoria, entre otros.  A largo plazo producen daño cerebral 

irreversible. 

 Deterioran órganos fundamentales como el sistema nervioso central, los 

pulmones, corazón, hígado, riñón, mucosas gástricas y respiratorias, glóbulos blancos, 

músculos y articulaciones. 

 Disminuyen las defensas y alteran el metabolismo del  organismo. 

 Produce inflamación en las encías y los dientes se ablandan hasta producirse 

la pérdida de éstos. 

 Deterioro del aspecto físico producido por el insomnio, agotamiento y vejez 

prematura. 

 La cocaína genera deseo sexual intenso, por lo que aumenta el riesgo de 

relaciones sexuales sin protección y sus consecuencias como embarazos no deseados y 

enfermedades de transmisión sexual. Otras drogas alucinógenas generan otros tipos de 



trastornos sexuales como la impotencia. 

Pérdida del apetito, nauseas, vómitos, sensación de ahogo, entre otras.  

 Disminución de las capacidades relacionadas con los 

sentidos como el olfato. 

 Perdida de autocontrol y dominio de sí mismo. 

 Cuando las drogas son inyectadas, producen 

infecciones bacterianas de los vasos sanguíneos,  abscesos en los 

tejidos blandos, venas marcadas u obstruidas y enfermedades 

infecciosas como 

hepatitis o VIH/SIDA 

(Unisangil, s. f. ). 

  

 

 

 

3. ¿Qué sucede con las personas que consumen drogas? 

_________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

4. Escribe tres consecuencias de las mencionadas en el texto y da ejemplos en cada 

situación 

_________________________________________________________________________

_____ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________

_________________________ 

5. Escribe  una carta a una persona que esté en el oscuro mundo de las drogas. Piensa bien 

tu mensaje. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________ 

6. Escribe un mensaje para los jóvenes de hoy que tienen el deseo de experimentar cosas 

nuevas y pueden caer en este mundo. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

 

 

ACTIVIDAD N°8 

NIVEL DE PENSAMIENTO  CRÍTICO 

OBJETIVO: Elabora hipótesis de textos presentados. 

Hace análisis de temas vanguardistas. 

Motivación: 



1. ¿Haces uso del Facebook? Indica desde hace cuánto creaste la 

cuenta.___________________ 

_________________________________________________________________________

____ 

2. ¿Cuántos amigos tienes en tu cuenta de Facebook? 

__________________________________ 

3. ¿Cuántos conoces 

personalmente?_______________________________________________ 

4. Cuando subes una foto al Facebook esperas que le den  

 

5.¿Cúantas cuentas de facebook 

tienes?______________________________________________ 

6.¿Tus padres saben que tienes facebook?_____________________¿ por que? 

______________ 

_________________________________________________________________________

_____ 

7. ¿ Tus padres supervisan tu cuenta de facebook? 

_____________________________________ 

8.  El nombre de tu cuenta de facebook 

:_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

Recuerda el uso del diccionario es 

importante. 

 



Relacionan Facebook con una mala salud mental en los adolescentes 

Según un reciente artículo de CBS News, un destacado 

investigador de redes sociales afirma que Facebook está convirtiendo 

a los adolescentes en parias narcisistas y antisociales. Su investigación 

muestra que si bien Facebook puede ayudar a los niños a desarrollar una mayor empatía -y 

proporcionar a los adolescentes tímidos una manera de relacionarse socialmente- también 

trae problemas de salud mental. 

En una charla titulada, “Poke Me: How Social Networks Can Both Help and Harm 

Our Kids” (¿Cómo las redes sociales pueden beneficiar o dañar a nuestros hijos), el Dr. 

Larry D. Rosen, profesor de psicología en la Universidad Estatal de California señaló que 

los adolescentes que navegan por Facebook a menudo muestran más agresividad, manías, 

ansiedad y depresión. Según él, estos problemas pueden conducir a problemas de salud 

peores a medida que se hacen mayores. 

Facebook también puede afectar al rendimiento escolar de un adolescente; Rosen 

citó estudios que indican que los adolescentes que consultan Facebook con frecuencia 

obtienen notas más bajas en los exámenes. Rosen presentó sus hallazgos el sábado en una 

conferencia de psicología en Washington DC. (Méndez, s.f) 

Cada cierto, aparecen titulares del tipo "Facebook nos hace…". Bajo ellos, 

generalmente nos encontramos con las conclusiones extraídas del estudio de alguna 

universidad u organización, a veces hechos con rigor, a veces hechos con cierta ligereza. 

Desde que el uso de la web se extendió, se han prodigado estudios similares. Y a partir de 

que Facebook se popularizó (recordemos que tiene más de 1.100 millones de usuarios), los 

estudios centrados exclusivamente en la red social por antonomasia se han multiplicado. 

http://www.cbsnews.com/8301-504763_162-20090061-10391704.html


A continuación, vamos a revisar por encima las conclusiones que se han 

extraído en algunos de estos estudios. De manera aislada, suelen servir sobre todo para la 

construcción de titulares sensacionalistas. Pero vamos a ver si tomándolos en conjunto 

podemos extraer alguna conclusión que nos ayude a saber los efectos que provoca en 

nosotros la utilización regular de la red social más grande del mundo. (Lasso, 2013) 

* Facebook puede socavar nuestro bienestar y felicidad 

Por su cercanía en el tiempo, este estudio es uno de los que más ha 

sonado últimamente. Realizado por la Universidad de Michigan, lo que nos dice es que el 

uso frecuente de Facebook entre adultos jóvenes provoca que bajen sus niveles de 

satisfacción en general a corto plazo. Es decir, que la sensación de bienestar disminuye y 

somos menos felices. Sin embargo, el estudio también advierte de que esa disminución es 

pequeña. 

* Facebook mejora nuestra autoestima Según Jeff Hancock, co-autor del estudio 

publicado en la revista Cyberpsychology, Behavior and Social Networking junto con 

Catalina Toma, Facebook se ha demostrado con un instrumento útil para conservar la 

autoestima gracias a, entre otras cosas, que nos permite mostrar a los demás las 

características personales y las relaciones a las que damos más valor. En resumidas cuentas, 

que el uso de Facebook "puede ser una actividad psicológicamente significativa que 

proporciona una sensación de bienestar a un nivel relativamente profundo". 

* Si eres adolescente, Facebook te puede provocar trastornos psicológicos 

En una presentación realizada en la convención anual de la American Psychological 

Association, Larry D. Rosen, profesor de psicología en la California State 

University, realizó una exposición acerca de los efectos tanto positivos como negativos de 

usar Facebook. En ella, resaltaban con diferencia los segundos por sobre los primeros. Un 



ejemplo: los adolescentes que usan Facebook más a menudo muestran tendencias 

narcisistas y los adultos jóvenes que tienen una fuerte presencia en la red social muestran 

más signos de otros trastornos psicológicos como conductas antisociales y tendencias 

agresivas. 

* Facebook te hace sentir menos solo 

Un profesor de psicología de la Universidad de Arizona, Matthias Mehl, llevó a 

cabo un estudio que arrojó como resultado que aquellos que actualizaban con mayor 

frecuencia su cuenta de Facebook se sentían menos solos ya que esta actividad les llevaba 

a percibir que estaban más conectados socialmente. (Lasso, 2013) 

* Facebook mejora nuestra autoestima pero disminuye nuestro autocontrol 

La Universidad de Pittsburgh y la Columbia Business School publicaron un artículo 

en el cual mostraban las conclusiones sacadas a través de cinco estudios diferentes. Estas 

nos decían que el uso de Facebook incrementa la autoestima, pero solamente en aquellos 

que tienen lazos fuertes con sus contactos en la red social y cuando el usuario se enfoca en 

la información que da a conocer a los demás. Este incremento producía al mismo tiempo un 

descenso en la capacidad de autocontrol. 

* Facebook hace que se despierte nuestra envidia y nos hace sentir solos 

Según una investigación realizada por dos universidades alemanas (Humboldt 

University y Darmstadt's Technical University), una de cada tres personas se sienten mal y 

más insatisfechas con sus vidas tras visitar la red social, algo que afecta más a aquellos 

que se limitan a navegar por Facebook sin publicar nada. ¿La razón? Pues la envidia, que a 

la vez genera frustración, soledad o amargura. 

* Tener más amigos en Facebook hace que nos estresemos más 



Facebook nos incentiva para que nos hagamos amigos de todo el mundo que nos 

encontremos (con un límite, claro: 5.000 amigos), pero según un informe de la University 

of Edinburgh Business School, cuantos más amigos tengamos, más estresados nos 

sentiremos. La razón es simple: sentimos que tenemos más posibilidades de meter la pata y 

ofender a alguien con nuestros mensajes o con la exhibición de nuestro comportamiento. 

(Lasso, 2013) 

* Nuestros amigos en Facebook influyen en cómo nos sentimos 

En este caso, el estudio proviene directamente de Facebook y se refiere al contagio 

emocional que se produce a través de las publicaciones en la red social. Parece ser que lo 

que publican nuestros amigos influyen más de lo que pudiera parecer en cómo nos 

sentimos. Una actualización de estado que usa términos positivos, provoca actualizaciones 

también con términos positivos. Y si en vez de positivos, los términos empleados son 

negativos, ocurre lo mismo. 

*Facebook exacerba los sentimientos de soledad y aislamiento 

Un estudio de la Universidad de Stanford, compuesto por cinco experimentos, 

concluye que las personas cometemos sistemáticamente errores a la hora de percibir las 

vidas emocionales de los demás, subestimando las experiencias negativas de nuestros 

contactos y sobrestimando las positivas, lo que ocasiona sentimientos de soledad e 

insatisfacción. 

* El uso excesivo de Facebook puede hacer que rompamos con nuestra pareja 

Según un estudio liderado por Russell Clayton, un estudiante de doctorado de la 

facultad de periodismo de la Universidad de Missouri, aquellos que usan Facebook en 

exceso son más propensos a tener conflictos con su pareja que estén relacionados con la 



red social. Además, suelen tender a contactar con parejas anteriores, lo cual puede llevar a 

situaciones de infidelidad. (Lasso, 2013) 

¿Qué conclusión tienes después de leer el 

texto?_______________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________ 

¿Qué cosas públicas en 

Facebook?__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________ 

 

ACTIVIDAD N° 9  

NIVEL DE PENSAMIENTO  CRÍTICO 

OBJETIVO: Analiza letra de canciones y establece comparaciones. 

1. ¿Qué tipo de música te 

gusta?___________________________________________________ 

2. Escribe una estrofa de tu canción favorita, escríbela y si te animas cántala frente a tu 

grupo 

_________________________________________________________________________

____ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

3. ¿por qué te gusta esa 

canción?___________________________________________________ 



_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________ 

4. ¿Te gustan las  canciones escuchan tus padres? Argumenta tu respuesta 

__________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

Mira la canción https://youtu.be/Khw3puJxBpI Eternamente Yolanda Pablo Milanés  

5. ¿Qué sensación te produce la 

melodía?__________________________________________________________________

____ 

_________________________________________________________________________

_____ 

6. ¿Qué te gusta de la canción? Argumenta tu respuesta 

_________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

7. Haz escuchado la canción de maluma las cuatro babys. ¿Que opinión te genera la 

canción?__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________ 

8. ¿Cuál crees que es el papel que tiene en nuestro tiempo la mujer? 

_______________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

Visualiza el siguiente enlace https://youtu.be/o2Yfcf4OJoQ   análisis de la canción cuatro 

babys de Maluma  

9. Realiza un cuadro comparativo entre la letra de las canciones de antes y las de ahora. 

https://youtu.be/Khw3puJxBpI
https://youtu.be/o2Yfcf4OJoQ


Antes Ahora 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Crea tu propia conclusión entre los ritmos de música en tiempos pasados y los de ahora. 

Por qué se da el cambio de 

ritmos._____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________ 

 

Fuente: (Zeleb, 2016) 

ACTIVIDAD N°10 

NIVEL DE PENSAMIENTO  CRÍTICO 

OBJETIVO: Asume posiciones críticas de temas de la actualidad. 

Analiza la problemática que surge en su contexto 

ANOREXIA EN LOS ADOLESCENTES 

Por qué los adolescentes sufren anorexia 



Como ya debes saber la adolescencia es una etapa de la vida, que puede ser 

considerada de transición, ya que marca la finalización de la niñez y el comienzo de la vida 

adulta. 

Por tal razón, es frecuente que los adolescentes sufran una serie de cambios sociales, 

físicos y psíquicos que pueden, en algunos casos, derivar en trastornos de la alimentación 

tales como la anorexia nerviosa. 

En cualquier caso, esta etapa de transición, que suele comenzar a los 12 años y se 

prolonga más o menos hasta los 21 es a menudo una etapa de confusión y de búsqueda de 

identidad. Por ello mismo, es también una etapa de mucha vulnerabilidad, donde 

determinadas patologías como la anorexia nerviosa pueden hacerse presente. 

 La anorexia es considerada una epidemia, que afecta a ambos sexos, aunque la 

padecen mayoritariamente las adolescentes. Del total de casos, aproximadamente en un 

tercio de los mismos, se vuelve crónico. 

https://youtu.be/t8-5Ep8wPH4   como saber si tienes anorexia. Visualiza el video. 

                 

Posibles causas de la anorexia durante la adolescencia 

Cultura por la delgadez. La publicidad, la moda, los medios de comunicación en 

general, hacen de la delgadez, un sinónimo de éxito, poder, aprobación, fama, dinero, etc. 

https://youtu.be/t8-5Ep8wPH4


Si eres delgado perteneces al mundo de los “deseados y lindos”. Si tienes unos kilos de más 

perteneces al mundo de los “perdedores y feos”. Nada más lejos de la realidad, por 

supuesto. (Cancela, s.f) 

Hábitos alimentarios incorrectos. Con la industrialización de los alimentos, cada día 

surgen nuevas preparaciones sabrosas, ricas en grasas saturadas, con un gran aporte de 

calorías, etc, que reemplazan a los alimentos naturales, tales como las frutas, verduras y 

cereales. Esto conlleva a cambiar alimentos alimentarios saludables por otros que no lo son. 

Comer a cualquier hora. Además, se ha perdido el hábito de respetar los horarios de 

comida. Ahora se come cuando hay tiempo, no cuando hay que comer. Toda esta situación 

lleva a muchos adolescentes a subir de peso, los cuales encuentran como única salida para 

adelgazar “no comer”. Esto si no es tratado a tiempo, deriva en la anorexia nerviosa. 

Problemas en las relaciones familiares. Las relaciones interfamiliares cada día son 

más complicadas y si se ven afectadas, pueden llevar a un adolescente a padecer de 

anorexia. Por ello es muy importante la contención familiar en esta etapa de la vida. 

Estas posibles causas, deben ser tenidas muy en cuenta y es la familia quien debe 

estar atento ante posibles cambios de hábitos o de carácter. 

Otros casos de anorexia 

En niños. Lamentablemente, esta peligrosa enfermedad está creciendo entre los más 

pequeños, con todos los riesgos y daños irreversibles que la misma acarrea como 

consecuencia. 

En adultos. Sin embargo, tampoco los adultos escapan a este trastorno de la 

alimentación, en gran parte producto de modelos culturales distorsionados. En este grupo 

etario también va en aumento, aunque continúe siendo más frecuente entre los adolescentes. 



En obesos. Incluso las personas que en determinado momento de sus vidas han 

tenido sobrepeso pueden obsesionarse con la dieta y sufrir de anorexia. (Cancela, s.f) 

 

Escribe que consecuencias trae los malos hábitos alimenticios. Consulta. Pega 

imágenes 

Obesidad:___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______ 

Bulimia:____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

Escribe que te gusta de ti: 

____________________________________________________ 

Que quisieras mejorar de ti: 

______________________________________________ 

Realiza una campaña publicitaria sobre los problemas de malos hábitos 

alimenticios. 

Enfatiza en la importancia de quererse como son, la necesidad de aprender a 

escuchar la publicidad, tener hábitos saludables de alimentación. Prepárate para exponer. 
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Reflexiones sobre el bombardeo 

 

Noam Chomsky 

 



Los ataques terroristas constituyeron atrocidades de gran escala. En proporción, 

puede que no alcanzaran el nivel de muchos otros, por ejemplo, el bombardeo de Clinton a 

Sudán sin pretexto creíble, que destruyó la mitad de sus provisiones farmacéuticas y mató a 

una cantidad desconocida de gente (nadie sabe, porque Estados Unidos obstaculizó una 

investigación en la Organización de las Naciones Unidas y a nadie le preocupó darle 

seguimiento). Sin hablar de casos mucho más graves, que fácilmente vienen a la mente. 

Pero que fue un crimen horrendo, no cabe duda. 

Las principales víctimas, como siempre, fueron trabajadores: conserjes, secretarias, 

bomberos, etc. Es probable que a la postre se traduzca en un golpe contundente contra los 

palestinos y otros pueblos pobres y oprimidos. También es probable que conlleve a severos 

controles de seguridad, con muchas ramificaciones eventuales que podrían socavar las 

libertades civiles y la libertad interna. 

En suma, este crimen es un obsequio para la extrema derecha patriotera, aquella que 

anhela utilizar la fuerza para controlar sus dominios. Y ello, incluso sin tomar en cuenta las 

probables acciones estadounidenses y lo que éstas desatarán – posiblemente más ataques 

como éste, o peor. Hacia delante, las perspectivas son mucho más siniestras de lo que 

aparentaban antes delas últimas atrocidades. 

En lo que concierne a cómo reaccionar, tenemos opciones. Podemos expresar un 

justificado horror, podemos tratar de entender lo que pudo haber conllevado a estos 

crímenes, lo cual significa hacer un esfuerzo para penetrar la mente de los probables 

responsables. 

Ésta no es la guerra de la democracia contra el terror, en la cual se incitará al mundo 

a creer en los próximos días. De nuevo, tenemos opciones: podemos intentar comprender, o 



negarnos a hacerlo, en cuyo caso, se contribuiría a la probabilidad de que lo peor está por 

venir. (Chomsky, 2001)                                             

 

 De acuerdo a la lectura anterior responde: 

1. El anterior es un texto argumentativo porque 

A. el autor toma una posición objetiva frente a la situación que narra 

B. se narra de forma secuencial el ataque terrorista a Estados Unidos 

C. el autor deja ver su pensamiento de oposición ante un acontecimiento específico 

D. se describen de manera detallada las características de un suceso 

2. Cuando Noam Chomsky dice “las últimas atrocidades”, se está refiriendo a 

A. el ataque terrorista como tal 

B. a lo que habían hecho otros países contra Estados Unidos 

C. a la reacción que tendrá Estados Unidos frente al ataque 

D. a lo que hasta entonces había hecho Estados Unidos 

3. El uso de los paréntesis en el primer párrafo es para 

A. anexar una información a modo de comentario 

B. resaltar un hecho significativo 

C. dar una pausa a la lectura 

D. aclarar un dato no especificado en el Texto  

4. Si el texto se fuera a publicar en un periódico, estaría en la sección de 

A. opinión 

B. farándula 

C. noticias 

D. espectáculo  

 

5. El refrán que puede sintetizar la idea del texto es, excepto 

A. a ruin, ruin y medio 

B. todo tiempo pasado fue mejor 



C. la esperanza es lo último que se pierde 

D. en carrera larga hay desquite  

6. “En suma” es un conector que 

A. contradice la idea expuesta anteriormente 

B. sirve para continuar con lo dicho anteriormente 

C. indica que el párrafo está a punto de terminar 

D. da a entender que se van a enumerar algunos elementos  

7. Cuando el autor habla de “atrocidades de gran escala” quiere decir que 

A. el acontecimiento afectó grandes espacios 

B. el hecho tiene que ver con una venganza 

C. es un hecho que tiene varios antecedentes 

D. el acontecimiento realmente tuvo gran impacto para la humanidad 

8. En el texto se percibe un tono de 

A. crítica 

B. esperanza 

C. angustia 

D. melancolía  

9. Según el tono del texto, la palabra “obsequio” se toma en el sentido de 

A. regalo 

B. castigo 

C. agradecimiento 

D. sinceridad 

10. La oración con la que comienza el texto es 

A. una duda 

B. una negación 

C. una afirmación 

D. una contradicción 

11. Las víctimas de estos ataques resultan ser, excepto 

A. porteros 



B. políticos 

C. secretarias 

D. bomberos   

12. En el texto encontramos 

A. inicio – nudo – desenlace 

B. tesis – argumentos – conclusión 

C. enunciado – ejemplificación – negación 

D. planteamiento de un problema – solución del mismo  

13. El título hace alusión a 

A. el ataque del 11 de septiembre de 2001 

B. un golpe de Estado por parte de los estadounidenses 

C. el bombardeo de Clinton a Sudán 

D. la Segunda Guerra Mundial 

14. Según el texto 

A. el autor está en contra de los atacantes y a favor de Estados Unidos 

B. comprender este acontecimiento aumentará las discordias 

C. éste fue un ataque sin ningún tipo de antecedentes 

D. a pesar de los antecedentes, este hecho traerá consecuencias peores  

 

COMPETENCIA ESCRITORA 

Enunciado 1 

Jimmy y sus amigos tienen una banda de Rock y quieren presentarse este sábado en 

el parque municipal.  

 

 

15. Para solicitar el permiso al alcalde, los muchachos deben escribir 

A. una carta 

B. una reseña 



C. un resumen 

D. un ensayo   

16. Un tema que no debe ir incluido en lo que los integrantes del grupo escriban es 

A. la fecha de presentación 

B. el valor y la marca de los instrumentos 

C. la duración del concierto 

D. el lugar donde se presentarán  

17. Si la intención de la banda es invitar a los seguidores del Rock para que asistan 

al concierto, el medio más apropiado sería 

A. una carta en la que se presenten como grupo nuevo 

B. una revista en la que se incluya la historia de la banda 

C. una pequeña biografía de cada uno de los integrantes del grupo 

D. un afiche publicitario dirigido a un tipo específico de personas  

 

Enunciado 2  

Él me abrazó en medio de la noche oscuro. 

18. La oración anterior presenta un error de concordancia.  Para corregirla, tú 

escribirías 

A. él me abracé en medio de la noche oscura 

B. el me abrazó en medio de la noche oscuro 

C. él me abrazó en medio de la noche oscura 

D. el me abrazó en medio de la noche oscura  

19. En la misma oración, la partícula que se puede suprimir es 

A. él 

B. medio 

C. me 

D. la  

 

Enunciado 3 



No tienes por qué estar triste, ya que tú no _____________ tenido la culpa  

20. Para darle sentido a la oración anterior, la palabra que debe ir en el espacio es 

A. has 

B. haz 

C. az 

D. as  

21. La oración anterior podría estar incluida en 

A. una crónica periodística 

B. el discurso de un político 

C. el consejo de un amigo 

D. un artículo de opinión  

22. La intención de dicho enunciado puede ser 

A. mostrar que los acontecimientos no fueron tan trágicos 

B. dar una palabra de aliento en un momento determinado 

C. convencer a alguien de que todos somos  culpables 

D. dar una opinión pública acerca de un hecho específico 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA: MEJORANDO COMPETENCIAS LECTORAS 

 

DBA. Determina el significado literal y no literal de las palabras y figuras del 

lenguaje a partir del contexto en el que se le presenta. 

ESTANDAR. 

 Comprendo e interpreto 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.   

Analizo los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los textos 

que leo.  



HERRAMIENTAS. Fotocopias, diccionarios, colores  

TIEMPO ESTIMADO. 8 horas   

CONTEXTUALIZACIÓN   

Desde el área del lenguaje, comprende aquellas acciones encaminadas a encontrarle 

el sentido a cualquier tipo de texto, a una proposición o a una situación problemática.  

La competencia interpretativa prepara al lector para realizar una interpretación del 

texto a partir de un primer de comprensión  literal. Una vez el lector conoce con precisión 

que quiso decir el texto, tendrá más herramientas para una adecuada interpretación. Esta 

competencia se trabaja centrando la atenciòn del estudiante en un aspecto especifico del 

texto.  

NIVELES DE DESEMPEÑO:  

Para la competencia interpretativa, se presentan los siguientes desempeños:  

 Reconocer la tematica general en diferentes textos y actos comunicativos .  

 Establecer y definir la tematica especifica de un texto.  

 Reconocer la idea principal de un texto y de los distintos párrafos.  

 Comprender y definir el significado de palabras desconocidas, y usarlas 

correctamente en un contexto.  

 Distinguir y usar sinónimos y antónimos.  

 Identificar y organizar los eventos de un texto en forma lógica y secuencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA: MEJORANDO COMPETENCIAS LECTORAS 



 

ACTIVIDAD 1 

 

NIVEL DE PENSAMIENTO LITERAL 

OBJETIVO: Reconocer la temática general y específica en diferentes textos y 

actos comunicativos.   

MOTIVACIÓN.    

Observa la imagen y responde:  

 

¿Según la imagen de que trata la lectura? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

¿Quién será el personaje principal? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_____ 



El hombre cosa tendrá súper poderes 

¿Cuáles?________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

¿En qué lugar se desarrollará la historia? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

 

LECTURA #1.1  LA TUMBA DEL HOMBRE-COSA  

1. Lee con atención el siguiente texto  

La tumba del hombre-cosa La masificación suprime los deseos individuales, porque 

el Superestado necesita hombrescosas intercambiables, como repuestos de una maquinaria. 

y, en el mejor de los casos, permitirá los deseos colectivizados, la masificación de los 

instintos: construirá gigantescos estadios y hará volcar semanalmente los instintos de la 

masa en un solo haz, con sincrónica regularidad. Mediante el periodismo, la radio, el cine y 

los deportes colectivos, el pueblo embotado por la rutina podrá dar salida a una suerte de 

panonirismo, a la realización colectiva de un Gran Sueño. De modo que al huir de las 

fábricas en que son esclavos de la máquina, entrarán en el reino ilusorio creado por otras 

máquinas: por rotativas, radios y proyectores. He ahí el fin del hombre renacentista. La 

máquina y la ciencia que había lanzado sobre el mundo exterior, para dominarlo y 

conquistarlo, ahora se vuelven contra él, dominándolo y conquistándolo como a un objeto 

más. Ciencia y máquina se fueron alejando hacia un Olimpo matemático, dejando solo y 

desamparado al hombre que les había dado vida. Triángulos y acero, logaritmos y 

electricidad, sinusoides y energía atómica, unidos a las formas más misteriosas y 



demoníacas del dinero, constituyeron finalmente el Gran Engranaje, del que los seres 

humanos acabaron por ser oscuras e impotentes piezas. Hasta que estalla la guerra, que el 

hombre-cosa espera con ansiedad, porque imagina la gran liberación de la rutina. Pero una 

vez más serán juguetes de una horrenda paradoja, porque la guerra moderna es otra 

empresa mecanizada. De la fábrica en que ejecuta un movimiento-tipo, o desde su anónimo 

puesto de burócrata en que maneja expedientes, o desde el fondo de un laboratorio en que 

como modesto empleado kafkiano pasa la vida midiendo placas espectrográficas y apilando 

millares de números indiferentes, el hombre-cosa es incorporado con un número a un 

escuadrón, a una compañía, un regimiento, una división y un ejército también numerados. 

Y en el que un Estado Mayor, tan invisible como el Tribunal del proceso kafkiano, mueve 

las piezas de un monstruoso ajedrez, mediante la ayuda de mapas matemáticos, telémetros 

y relieves aerofotogramétricos. Guiado por teléfonos y radios, el hombre-cosa avanzará 

hacia posiciones marcadas con letras y números. Y cuando muere por obra de una bala 

anónima es enterrado en un cementerio geométrico. Uno de entre todos es llevado a una 

tumba simbólica que recibe el significativo nombre de Tumba del Soldado Desconocido. 

Que es como decir: Tumba del Hombre-Cosa. Hombres que habitan en "máquinas de 

vivir", construidas en ciudades dominadas por los tubos electrónicos, han inventado esa 

extraña ciencia que se llama cibernética, que rige la fisiología de los "cerebros electrónicos" 

Y que, en días próximos, servirá para controlar los ejércitos de robots. En ese país no sólo 

se ha llegado a medir los colores y olores sino los sentimientos y emociones. Y esas 

medidas, convenientemente tabuladas, han sido puestas al servicio de las empresas 

mercantiles. En un libro titulado, Anunciar para vender, de W. B. Digert, aparece una tabla 

que clasifica entre 0 y 10 el poder de atracción de los anuncios, según los sentimientos que 

utilizan: Hambre: 9.2 Amor a los hijos: 9.1 Atracción sexual: 8.9 Afecto a los padres: 8.9 



Respeto a Dios: 7.1 Cordialidad: 6.5 Temor: 6.2 Los medios se transforman en fines. El 

reloj, que surgió para ayudar al hombre, se ha convertido hoy en instrumento para 

torturarlo. Antes, cuando se sentía hambre, se echaba una mirada al reloj para ver qué hora 

era; ahora se lo consulta para saber si tenemos hambre. La velocidad de nuestras 

comunicaciones ha valorizado hasta las fracciones de minuto y ha convertido al hombre en 

un enloquecido muñeco que depende de la marcha del segundero. Sábato, Ernesto, 

Hombres y engranajes, Emecé, Buenos Aires, 1951 

ACTIVIDAD 1. 

1. Señalo el sinónimo más pertinente para cada palabra atendiendo a uso que se le ha dado 

en el primer párrafo:  

EMBOTADO VOLCAR ILUSIORIO SINCRONICA 

ATURDIDO VERTER IRREAL SIMULTANEA 

ENTORPECIDO DERRAMAR UTOPICO COORDINADA 

AFILADO DESBORDAR INEXISTENTE ORGANIZADA 

 

2. En las expresiones unidas a las formas más misteriosas y demoniacas del dinero la 

palabra demoniaca alude a: 

 a. Malignas                         b. Satánicas                          c. Malas.                         d. 

Arbitrarias. 

3. Escribo el significado más próximo a las siguientes expresiones: 

 Ciencia y máquina se fueron alejando hacia un Olimpo matemático. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________ 



 Los medios se transforman en fines. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________ 

 El reloj, que surgió para ayudar al hombre, se ha convertido hoy en instrumento 

para ayudar al hombre.   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________ 

4. Relaciono la columna de la izquierda con su antónimo en la columna de la derecha:  

a. Paradoja                                                 ____ Conocido.  

b. Desamparado                                                ____ Lógica  

c. Impotente                                                 ____ Cuidado 

             d. Anónimo                                                 ____ Vigoroso 

5. LAS IDEAS PRINCIPALES: Reescribo la idea principal del primer párrafo usando las 

siguientes palabras:  

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

6. Anoto cuatro ejemplos de la idea principal del primer párrafo:  

a. Deportes: 

_____________________________________________________________ 

HOMBRE      MASIFICACIÒN       MAQUINARIA SUPERESTADO  DESEOS 



b. Periodismo: 

___________________________________________________________ 

c. Radio: 

________________________________________________________________ 

d. Cine: 

_________________________________________________________________ 

7. Escribe F o V según sean falsas o verdaderas las siguientes afirmaciones de acuerdo con 

la idea principal del segundo párrafo:  

a. _____ Los hombres han terminado siendo piezas importantes de una gran 

engranaje. 

 b. _____El hombre renacentista ha llegado a su plenitud.  

c. _____La máquina y la ciencia no han atentado nunca contra la humanidad.  

d. _____ El hombre moderno ha quedado cada vez más desamparado. 

 e. _____El gran engranaje es una máquina simple. 

 Subrayo en el siguiente conjunto cuatro palabras claves de la idea principal del tercer 

párrafo:  

 

 

 

 

 

9. Redacto con tus propias palabras que señalaste en el punto anterior, la idea principal del 

tercer párrafo: 

_________________________________________________________________________

____ 

GUERRA 

REGIMIENT

O 

ESCUADRON 

RUTINA 

 

BUROCRATA 

PARADOJA 

CAMPAÑIA 

EMPLEADO 

RUTINA 

NÙMERO 

MOSTRUOSA 

AJEDREZ 

MECANIZAD

A 

LIBERACIÒN 

HOMBRE-

COSA 

EMPRESA 

REGIMIENT

O 



_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________ 

10.  De acuerdo con la idea principal de los diferentes párrafos, señalo la palabra clave que 

por su significación encierra a las demás: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Equipo Académico - Pedagogico Lngua Castellana Octavo Grado, s.f, pág. 67) 

 

ACTIVIDAD N°2 

 

NIVEL DE PENSAMIENTO LITERAL  

OBJETIVO: comprender y definir el significado de palabras desconocidas, y 

usarlas correctamente en un contexto.  

  PRESABERES.    

Observa la imagen y responde:   

POR LA CAPACIDAD DE RENACER DE LAS CENIZAS Y VOLVER A VOLAR  

Primer 

Párrafo 

Masificación 

Hombre-Cosa 

Deseo 

Colectividad 

Regularidad 

sincrónica  

Rutina 

 

Segundo 

Párrafo 

Triángulos 

Acero 

Logaritmos 

Gran engranaje 

Electricidad  

 

Tercer 

párrafo 

Invisible 

Monstruoso 

Ajedrez 

Mapas 

Matemáticos  

Estado mayor  

Empresa 

mecanizada 

Cuarto 

Párrafo 

Anónimo 

Cementerio 

Geométrico 

Tumbas 

simbólicas 

Soldado 

desconocido 

Letras y 

números 

 

Quinto 

párrafo  

Tubos 

Colores y 

olores 

Sentimientos 

Cibernética 

Clasificación 

 



 

Fuente: (Fotos Tatuajens , s.f) 

¿Qué significa para ti la frase 

anterior?______________________________________________  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________ 

 

ACTIVIDADES 

LECTURA #2  

2. Lee con atención el siguiente texto   

EL AVE DE LA INMORTALIDAD 



 Para los antiguos egipcios, el Fénix (Ave de la Inmortalidad) constituía - tal vez - la 

más importante de las aves sagradas y simbolizaba la esperanza y la continuidad de la vida 

después de la muerte. Unas veces era representada como una especie de águila, revestida de 

plumas doradas y rojas, los colores del sol naciente. Su voz era melodiosa, pero se hacía tan 

lastimera la hora de su muerte, que consternadas las demás criaturas por su melancólica 

belleza acababan expirando también.  

Su nombre egipcio, fenu, puede ser traducido como «el brillante» - tal vez por el 

color de sus plumas - lo que explicaría por qué en Heliópolis pudo ser interpretado como 

símbolo de la luz. Estaba íntimamente relacionado con la divinidad solar, y ya en época 

tardía se le asoció también al planeta Venus. 

 Todos los amaneceres, y conforme a las creencias egipcias, este pájaro, garza o 

águila, se «creaba a sí mismo», elevándose en ardiente llama sobre el sicomoro celestial, o 

como el «alma de Osiris» descansa (¿por la noche?) en este árbol sobre el sarcófago del 

dios. Esto venía a confirmar la transición de los mitos egipcios a los fantasiosos relatos de 

los griegos de que el Fénix provenía de Arabia o de Etiopía (la «región del amanecer»), 

donde se nutría de perlas de incienso, lo que le confería una larguísima existencia, volando 

desde allí al templo de Heliópolies,  

Cuando sentía la proximidad de la muerte, se 

autoinmolaba en una pira que encendía con canela 

silvestre, y mientras el fuego se llevaba su espíritu, 

un nuevo y esplendoroso Fénix surgía de sus 

cenizas, que recogía con sumo cuidado los restos de 



su padre, guardándolos en un huevo de mirra y ya en la ciudad de Heliópolis los depositaba 

sobre el altar del Sol. 

Se creía que su carne podía conferir la inmortalidad y sus cenizas resucitar a los 

difuntos. Así, el tiránico emperador Heliogábalo (204-222 d.C.), que introdujo cultos 

solares orientales en Roma y pasó a la historia por sus crueldades y desenfrenos, se obstinó 

en comerse un Fénix para conseguir la inmortalidad; en su lugar le fue servida un ave 

exótica... Poco después fue asesinado por la propia guardia pretoriana. 

Para los chinos, el Fénix (Feng) es un pájaro de colores resplandecientes, parecido 

al faisán y al pavo real. El macho, que tenía tres patas, habitaba en el sol.  

En las regiones infernales hay un edificio imaginario que se llama Torre del Fénix.  

Para el cristianismo, este mito se convirtió en el símbolo de la resurreciòn de Cristo, 

vencedor de la muerte.  (Walker, 1996) 

 

AMPLIA TU VOCABULARIO 

1 SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA.  

En el contexto del primer párrafo, la palabra revestida significa:  

a. Investida. 

b. Cubierta.  

c. Vestida.  

d. Adornada.  

2 MARCA CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA 

Cuando se afirma que las demás criaturas se mostraban consternadas a la hora de la muerte 

del Fénix, se quería decir que estas  

a.         Hacían silencio. 

 

b.        Sentían una profunda pena.  

 

c.         Se recogían en grupo 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

d.        Se desesperaban de angustia.  

 

 

3 EN EL CONTEXTO DEL PRIMER PÁRRAFO, ACLARA EL 

SIGNIFICADO DE LAS SIGUIENTES PALABRAS PARONIMAS.   

a. Expirar:_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________ 

b. Espirar:_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________ 

c. Aspirar:_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________ 

d. Suspirar:______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________ 

  

 

4 EN EL TEXTO LA PALABRA AUTOINMOLAR; ¿QUÉ RELACIÓN HAY 

ENTRE ESTA PALABRA Y OTROS TERMINOS COMO: AUTÓGRAFO, 

AUTÓNOMO, AUTOBIOGRAFÍA, AUTODIDACTA?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________ 

      5.  ESCRIBE TRES SINÓNIMOS A LA PALABRA INMORTAL.   

      a. ______________________________________ 

       b._______________________________________ 

        c. _______________________________________ 

 

 

 



 

ACTIVIDAD N°3 

NIVEL DE PENSAMIENTO LITERAL  

OBJETIVO: Reconocer la idea principal de un texto y de los distintos párrafos.  

PRESABERES.    

RESPONDE:  

¿Qué material se necesita para la construcción de las cometas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

¿Por cuántas partes están formadas las cometas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________ 

Dibuja, colorea una cometa y escribe un micro relato de 100 palabras relacionado con una 

tarde de cometa.  

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

ACTIVIDADES 

LECTURA #3  

2. Lee con atención el siguiente texto   

COMETAS AL VUELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los textos antiguos, las leyendas y las investigaciones arqueológicas, la 

historia de las cometas en China comenzó durante las dinastías Xia y Shang, alrededor del 



año 1770 a.C; aunque el célebre escritor Cao Xuequin, de la última dinastía Qing (1644 – 

1911), ha dicho que la verdadera historia se pierde en la oscuridad de los tiempos.   

De acuerdo con la leyenda, Mozi y el campesino Lu Ban fueron los primeros 

constructores de cometas, al utilizarlas con diversas finalidades, por ejemplo: como medio 

de transporte o para sobrepasar obstáculos naturales: corrientes de agua, precipicios, 

montañas, reemplazando de esta manera los medios existentes en la época.  

La primera historia famosa acerca de las cometas sucedió durante la guerra entre los 

antagónicos estados Chu y Han (25 a.C. 220 d.C). Al general Han Xin se le ocurrió utilizar 

cometas de madera, con fines estratégicos; para recoger información, observar en la 

distancia al enemigo, transmitir mensajes etc. Con ayuda de una cometa, logró determinar 

la posición de las fuerzas contrarias con exactitud, mandó construir un túnel por donde sus 

fuerzas pasaron para lograr la redención del enemigo. Se cuenta igualmente que, en otra 

ocasión, el astuto general mandó construir una cometa gigante, sobre la cual iba colocado 

un guerrero que producía unos sonidos extraños con una flauta, logrando con la estrategia 

poner en fuga al aterrorizado enemigo.   

Es solamente a partir de la distancia Tang ( 618- 907) que el fascinante pacífico y 

recreativo elemento entro a formar parte de la conciencia y de la diversión popular, en el 

país de las mil historias y leyendas, contándose que el emperador Li Ye, de la época de las 

cinco dinastías, fue un entusiasta cometista y tuvo la genial idea de mandar a construir 

cometas que tuvieran integradas unas flautas de bambú, para poder disfrutar del atractivo, 

dulce y melodioso sonido, producido por el paso del viento, razón por la cual desde 

entonces se les conoce como el nombre de “flautas volantes” o Fengzheng.  

En los países del norte, por donde se extienden las áridas llanuras del rio amarillo y 

los inviernos son frios y secos, existe otra interesante historia que data de la dinastía Jung 



(960 – 1.126 d.C): el célebre Han Ching instauró el día de la cometa, en el noveno día del 

noveno mes( septiembre). A partir de esta fecha, el creyente pueblo comenzó a volar 

cometas en el campo, para que las fuerzas de la naturaleza se llevaran lejos a los espíritus 

de la desgracia, del infortunio y de la muerte.   

Hace unos trescientos años durante la dinastía Ming, los mandarines, emperadores y 

personajes importantes mandaban hacer sus propias cometas por el solo placer de poseer el 

modelo mejor elaborado y el más ricamente adornado.  

  

 EL MUNDO DE LAS COMETAS: de ayer, de hoy y de siempre. 

Bogotá: Ramka El Navegante, 1995  

 

 

 

EXTRAE LA IDEA PRINCIPAL   

 

SUBRAYA CON COLOR LA RESPUESTA CORRECTA  

 

1 El tema del primer párrafo se relaciona fundamentalmente con:  

 

a. Las dinastías Xia y Shang.  

b. La obra del escritor Cao Xueqin  

c. La historia de las primeras cometas  

d. La oscuridad de los tiempos.    

 

2 La idea principal del segundo párrafo se relaciona con la leyenda de.  

 

a. Mozi  y el carpintero Lu Ban, constructores de cometas  

b. Las cometas como medio de transporte.  

c. Las cometas que superan obstáculos naturales.  

d. Las cometas que volaban sobre ríos, precipicios, y montañas.  

3. La oración que sintetiza de manera más cabal el contenido del primer párrafo es:  

a. Cao Xueqin sostiene que la verdadera historia se pierde en el tiempo. 

b. Las cometas comienzan en China alrededor del año 1770 a.C. 

c. Es posible encontrar noticias acerca de las primeras cometas chinas en los textos 

antiguos, las leyendas y las investigaciones arqueológicas.  

d. No hay un acuerdo definitivo acerca del origen de las cometas.   

 

4. Analiza el cuarto párrafo e identifica la idea principal y la función de cada una 

de las siguientes oraciones. Relaciona la columna de la izquierda con la derecha.   



 

a. Desde entonces las cometas son llamadas 

flautas volantes.       (1) es la idea principal. 

b. Li Ye mandó a construir cometas integradas 

a flautas de bambú.      (2)ejemplifica la idea 

principal 

c. Li Ye fue un entusiasta cometista                                                        

d. China es el país de las mil historias y leyendas.            (3) amplia información              

e. Durante la dinastía Tang, las cometas se     

convirtieron en diversión popular                              (4) ejemplifica la frase 

previa 

f. Li Ye vivió en la época de las cinco dinastías                        

g. Fengheng en chino quiere decir “flautas volantes”                          

 

               

5. Sintetiza la idea principal de cada uno de los seis párrafos de la anterior lectura 

acerca de las cometas chinas, tomando como clave las palabras dadas en cada 

recuadro.   

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe la idea principal de cada uno de los párrafos  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Las cometas chinas  

Los primeros 

fabricantes  

Usos populares y 

recreativos  

El origen  Usos ornamentales 

Usos religiosos 

Usos estratégicos  



_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______ 

 

Fuente: (Walker, 1996) 

 

 

ACTIVIDAD Nº 4  

 

NIVEL DE PENSAMIENTO LITERAL  

OBJETIVO: Graficar un esquema básico de la estructura global del texto leído.  

MOTIVACIÓN.    

Dibuja tu comida rápida favorita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZA UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS INGREDIENTES Y EL 

PROCEDIMIENTO PARA SU ELABORACIÓN. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

LECTURA #4  

1. Lee con atención el siguiente texto   

LA HAMBURGUESA  

 

Dos tortas de pan con un pastel de carne, horneadas hace 4.000 años, acompañaban 

la momia de un alto dignatario egipcio, cuya tumba se descubrió a principios de nuestro 

siglo en las cálidas arenas del viejo país del Nilo. Se trata seguramente de la primera 

hamburguesa de la historia.  



De hecho, la hamburguesa es una comida antigua, cuyo origen occidental se 

relaciona con una práctica culinaria muy popular entre los tártaros, tribus guerreras que 

picaban la carne de su ganado, reservando la de más baja calidad, y más dura, para elaborar 

con ella, una vez debidamente especiada, los famosos filetes tártaros, conocidos hoy como 

“filetes rusos” en los restaurantes europeos y que no son el origen remoto de la popular 

hamburguesa. Pero aquella vieja receta tártara, siendo como es el punto de partida, estaba 

todavía lejos del actual steak tartare, con sus alcaparras y sus yemas de huevo. 

 

   

La hamburguesa nacería en Alemania, hacia el siglo XIV. Los alemanes tenían por 

costumbre aromatizar aquellas carnes cuya baja calidad lo hacía necesario. Se utilizaban 

especie baratas, generalmente las del lugar; cocía luego la carne, una vez aderezada, y 

constituía este plato la comida de los pobres. Como el lector ha podido colegir, el nombre le 

vino por la cuidad de Hamburgo, donde se le empezó a conocer como “filete hamburgués”. 

Cuando la especialidad salió de aquella gran ciudad portuaria, la receta adquirió diversos 

nombres así como las formas de prepararlas.  



A Inglaterra no llegó antes del siglo XIX allí, el famoso doctor J. H. Salisbury, 

medico reformador de la dietética, llamó la atención sobre aquel plato, recomendándolo 

vivamente porque según él la carne triturada facilitaba enormemente la digestión, al tener 

que trabajar menos el estómago. El buen doctor consideraba que era bueno tomar carne tres 

veces al día, y recomendaba “tres grandes hamburguesas del tamaño de la boina de un 

marino francés. Para acompañar aquella comida, no recomendaba otra cosa que un buen 

vaso de agua templada. Los seguidores de las doctrinas de este médico picaban 

cuidadosamente los filetes, y tan famosa llegó a ser la dieta del doctor Salisbury, que a la 

hamburguesa empezó a llamársela, en la Inglaterra del siglo XIX Salisbury steak.  

Hacia 1880, la hamburguesa cruzó el Atlántico y llegó a América. La portaban 

consigo no solo los emigrantes ingleses, sino también los alemanes. Allí adquiriría carta de 

naturaleza y su nombre definitivo: hamburger steak, o simplemente hamburger, sin que 

sepamos la fecha exacta en que apareció este manjar menudo y ocasional, constituido por “ 

carne picada en un panecillo de molde”. Se sabe que ya se servía exactamente como hoy, en 

1904 la famosa exposición mundial Saint Louis, el estado de Missouri. (Celdrán, 1995) 

2. RESUELVE  

Algunos títulos que apuntan a identificar el orden general (y, por tanto, la 

superestructura) de esta lectura sobre la hamburguesa podrían ser:  

 

 SÍ NO ¿POR QUÉ? 

Una cronología de la hamburguesa    

La hamburguesa llega de América     

La primera hamburguesa de la 

historia 

   

Cinco puntos geográficos    

La receta del doctor Salisbury    

El origen remoto de la hamburguesa    

El filete hamburgués    



 

Completa el siguiente esquema estructural: completa los conectores que hacen falta 

o las palabras de secuencia lógica. Utiliza la información geográfica y cronológica y, 

finalmente, señala la idea básica o el acontecimiento clave de cada período. 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD # 5 

NIVEL DE PENSAMIENTO LITERAL.  

OBJETIVO: identificar y organizar los eventos de un texto en forma lógica y 

secuencial.  

MOTIVACIÓN.    

Lee y analiza la siguiente historieta de Mafalda.  

FECHA PAÍS NOMBRE DESCRIPCIÓN 

    

HACE 

4000 

AÑOS 

   

    

 ALEMANIA   

   CARNE 

TRITURADA 

CON FINES 

DIETETICOS 

  HAMBURGUER 

STEAK 

 

UNA CRONOLOGIA DE 

LA HAMBURGUESA 



 

Teniendo como referente la historieta anterior crea una en contra de la violación y 

maltrato a los menores de edad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURA #4  

1. Lee con atención el siguiente texto  

 

 

 



LA NIÑA QUE VINO DEL SUR  

Ninguna otra historia en la lengua española ha tenido la difusión y la popularidad de 

Mafalda. Su aparición coincidió con todas aquellas cosas maravillosas y también terribles 

que sucedieron en los años sesenta: esa década que tantos cambios produjo al mundo. En la 

gran escuela de humoristas gráficos argentinos producía así su obra más importante, fruto 

de muchos años de tradición y de talentos extraordinarios, tanto en el campo de la 

ilustración como en el del humor y la historieta.  

 

Como 

un simple 

anuncio para 

promocionar 

un producto 

comercial 

nace 

Mafalda. 

Pero solo el 

29 de 

septiembre de 1964, en la revista primera plana de Buenos Aires, es cuando se da a conocer 

al público lector. Para 1966, ya Mafalda se publica en el diario El Mundo y otros Periódicos 

de la provincia en Argentina. Como su éxito es cada vez        

mayor, se concibe la idea de hacer una recopilación de las tiras en un libro, cuya primera 

edición se agota en 2 días. En 1967 se interrumpe la tira, cuando deja de aparecer el diario 

El Mundo, pero el 2 de julio de 1968 vuelve a salir, esta vez el semanario Siete días. 



También aparece por primera vez en Europa traducida en italiano. Ya en este momento, la 

popularidad de la tira es mundial. Ediciones la flor, de Buenos Aires, publica entonces la 

recopilación de las tiras diarias de Mafalda en libritos de forma apaisada que se venden en 

las librerías y kioscos de revistas como pan caliente.  

También el editor italiano Bompiani publica el libro Mafalda la contestataria, con 

una presentación de Umberto Eco.  

Al iniciarse la década de los sesenta, Mafalda aparece en diarios de Portugal, 

Suecia, Italia, Dinamarca, Francia, Australia y otros países.  

También se realizan 260 cortos animados para televisión y se editan los primeros 

libros de Mafalda en Francia, Alemania y Finlandia.  

En 1963, exactamente el 25 de julio, Mafalda y sus amigos se despiden del público 

lector en la revista Siete días: Quino había decidido dar por terminada su historieta y ya 

nunca más la volvería a dibuja, salvo en casos muy especiales, como para alguna campaña 

en defensa de la infancia o temas educacionales.   

Mafalda, Susanita, Felipe, Manolito, Miguelito, Libertad y los padres de Mafalda 

conforman un rico y diverso mundo que abarca la ironía, el cuestionamiento social, los 

problemas politos, las relaciones de pareja, los conflictos entre padres e hijos, y hasta la 

sopa; es decir, todo aquello que interesa al hombre hasta allí, en esos pequeñines traviesos, 

discutidores, tiernos y profundamente humanos. (Ossa, 1996) 

 



 

SECUENCIAS   

1.  Marca F o V, según sean falsas o verdaderas las siguientes afirmaciones relativas 

a la función de las tres oraciones que conforman el primer párrafo de la historia sobre 

Mafalda.   

a. La primera oración presenta una idea básica que se ejemplifica en la segunda 

oración.                                   (    ) 

b. La segunda oración presenta el mismo tema de la primera oración, pero aporta 

una información diferente. (  ) 

c. La segunda y la tercera oraciones son consecuencia del hecho presentado en la 

primera oración. (   )  

d. Las tres oraciones giran alrededor del mismo tema, pero aportan información 

relativamente distinta al respecto. ( )                                                                                                                                                                                  

e. Las tres oraciones están relacionadas en tanto aluden a Mafalda, su aparición y 

significado. (   )  



f. Podríamos invertir el orden de la segunda y de la tercera oración sin alterar la 

coherencia del párrafo. (    )  

2. completa de manera muy breve la secuencia temporal acerca de Mafalda, 

tomando en cuenta la información del segundo párrafo:  

a. En un principio, Mafalda 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

b. Luego, en 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

C. Posteriormente, 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

d. Entonces, en 1967 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

e. Pero en 1968, 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

f. Y 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

g. Luego 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

h. Y Finalmente, 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 



3. teniendo en cuenta el orden de los acontecimientos descritos en el párrafo tercero, 

organiza cronológicamente los siguientes hechos:  

a. ________ Mafalda llega a la televisión.  

b. ________Mafalda aparece en campañas educativas.  

c. ________ se editan libros completos de Mafalda.  

d. ________ Mafalda se publica en diarios europeos.  

e. ________ Mafalda se despide de su público.   

4. Escribe dos oraciones relacionando los literales (c-d) y (a-e) del punto anterior. Utiliza 

conectores lógicos (como antes, después, más tarde, mucho antes) que hagan explícito el 

orden de cada acontecimiento.  

a. 

_________________________________________________________________________

___ 

b. 

_________________________________________________________________________

___ 

5. teniendo en cuenta el último párrafo, señala el orden en que aparecen las siguientes 

afirmaciones:  

a. ________ una valoración general de Mafalda como tira cómica.   

B. _______ Una enumeración de los temas tratados en esta historieta.  

c. _______ una mención de los protagonistas de la serie. 

d._______ una síntesis temática.    

Fuente: (Walker, 1996) 

 

ACTIVIDAD N°6 

NIVEL DE PENSAMIENTO INFERENCIAL  

OBJETIVO: Extraer la información implícita de los textos.  

PRESABERES. LECTURA DE IMÁGENES   

Observa el video COLOMBIA REALISMO MAGICO. 

https://www.youtube.com/watch?v=Re239AoAzbI  

Observa la imagen y responde:   

https://www.youtube.com/watch?v=Re239AoAzbI


 

Norma lenguaje para pensar. Forma ciudadanos con pensamiento crítico para el 

mundo actual. Grupo editorial norma 

¿Qué título le colocarías al folleto anterior?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________  

¿Para qué se elaboró el folleto? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________ 

¿Qué sientes cuando Colombia sobresale a nivel mundial en algún deporte o por sus 

artistas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________ 

¿Qué cambiarias de Colombia?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________ 

 

ACTIVIDADES  

 

1. MARCA CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA  

Del folleto podemos inferir que su intención es:   

a. ________ dar a conocer diversos sitios turísticos de Colombia.  

b. ________ informar sobre la importancia de preservar los recursos naturales de 

Colombia.  

c. ________ describir las características de las regiones colombianas.  

d. ________ presentar una propuesta turística para viajar por Colombia.  

 

2. COMPLETA EL CUADRO. ESCRIBE TU OPINIÓN ACERCA DEL FOLLETO.  

DISEÑO   

CONTENIDO   

¿QUÉ LE CAMBIARÍAS?   



¿QUÉ LE AGREGARIAS?   

¿POR QUÉ?   

 

3. SI TUVIERAS QUE PROMOCIONAR TU PAÍS EN EL EXTERIOR ¿CUÁL 

SERÍA LA MEJOR FORMA PARA HACERLO. ESCRIBE LAS 

CARACTERISTICAS MAS IMPORTANTES QUE TENDRÍAS EN CUENTA.  

COLOMBIA  

ASPECTO POSITIVO 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

SITIOS PARA CONOCER 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

PLATOS TIPICOS 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________

_________________________ 

 

4. ELABORA UN FOLLETO PROMOCIONANDO A COLOMBIA ANTE EL 

MUNDO. 

5. LECTURA DE IMÁGENES.   

 

 

 

 

OBSERVA DETENIDAMENTE LA IMAGEN 

 

 



 

RESPONDE:  

¿Qué se plantea en los 3 primeros cuadros?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________ 

 

 

 

¿Qué expresan las actitudes de los 2 personajes en el cuadro 3?  

DIOS: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

HOMBRE:________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________ 

  

¿Qué planteamientos hacen los cuadros 4,5 y 6?  

CUADRO 4 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________ 

CUADRO 5 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________ 

CUADRO 6 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________  

 

¿Qué expresión muestra el hombre en el cuadro 4?  



_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

 

¿Cómo resulta la actitud de Dios en los cuadros 4,5 y 6?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

_________________________________________________________________________

_____ 

¿Qué se deduce de los cuadros 7,8 y 9?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________   

 

¿Qué se descubre en el cuadro 10?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________ 

 

¿Qué significa para el padre Braulio lo que ve en el sueño?   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________ 

  

Tomado del libro el reto comienza en 10º. Helmer Pardo GRUPO EDUCATIVO.  

  

 

UNIDAD DIDÁCTICA: MEJORANDO COMPETENCIAS LECTORAS  

 

LECTURA NIVEL CRÍTICO.  

DBA. Identifica y jerarquiza la información más relevante de un texto para ampliar 

su comprensión.  

ESTANDAR. 



 Comprendo e interpreto 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.   

Analizo los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los textos 

que leo.  

HERRAMIENTAS. FOTOCOPIAS   

TIEMPO ESTIMADO. 2 horas   

CONTEXTUALIZACIÓN   

Este nivel de pensamiento se refiere a aquellas ideas y preguntas que están en un 

rango un poco más complejo que el segundo. Las preguntas de este nivel te exigen evaluar 

el texto, identificando el formato, el tipo de texto, la intención comunicativa, el tono del 

emisor, entre otros aspectos, y/o emitir un juicio de valor con el respectivo argumento que 

respalde tu punto de vista. Tu argumentación debe ser consistente y basada en lo que 

propone el mismo texto. Por ejemplo, si te preguntan qué te pareció el último libro que 

leíste, tú puedes responder “Entretenido”, pero eso no representa un nivel de pensamiento 

crítico. Al adjetivo “Entretenido” debes agregar las especificaciones que demuestren por 

qué es entretenido y qué lo hace entretenido. Algunas de las preguntas de nivel crítico que 

te pueden hacer en una prueba para saber cuánto has comprendido son: 

 ¿Qué tipo de texto es éste? 

 ¿Qué quiere decir el autor con la siguiente expresión? 

  ¿Qué clase de argumentos presenta el autor? 

 ¿Cuál es la actitud del narrador? 



  ¿Qué te parece lo que propone el autor? 

  ¿Cuáles son tus argumentos a favor o en contra de lo que dice el autor?  

 ¿Cuál es el propósito del autor?  

 ¿Estás de acuerdo con el punto de vista del autor? 

 ¿En qué se puede reconocer la intención comunicativa del autor? 

NIVELES DE DESEMPEÑO:  

 Identificar y distinguir ciertas características del texto (tipo de lenguaje, el 

estilo, el propósito comunicativo, estructura del texto, etc.) 

 Pensar en los tipos de texto que conoces y tomar una decisión para 

determinar cuál de ellos se adecua mejor a esas características y lo define. 

 Distinguir en el texto las opiniones del autor de otro tipo de informaciones o 

hechos. 

 Identificar el propósito del autor (entender por qué opina de esa manera y 

para qué lo dice). 

UNIDAD DIDÁCTICA: MEJORANDO COMPETENCIAS LECTORAS 

 

ACTIVIDAD N°7 

 

 

Lectura nivel critico  

OBJETIVO: Descubrir e identificar las ideas y la información implícita en un texto 

escrito. 

MOTIVACIÓN.   

 



 

RESPONDE:   

¿Qué beneficios tiene para ti el uso del whatsapp? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___ 

¿Sientes qué el uso del whatsapp te ha quitado tiempo para cumplir con tu estudio? si no 

porque 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____ 

 

¿En ciertas ocasiones le das más importancia al uso del whatsapp que a entablar una 

conversación cercana con algún amigo por qué?  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



¿Crees que el uso del whatsapp ha generado conflictos?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______ 

 

LEE Y RESPONDE:  

PRIMITIVOS  

Suena la campanita del WhatsApp. Con la cuenca de la mano se agarra el android y 

el pulgar maniobra con agilidad sobre el vidrio sensible al tacto y abre la aplicación. El 

texto que se lee no dice “Hola”. Dice “Hoooooola!!!!!!”. Lo que sigue es torpe. Brevísimas 

frases que van y vienen, decenas de “eeey!!”, “oooups” y “noooooo”, por los caprichos 

cómicos del corrector automático de texto que cambia las palabras. Largas interrupciones 

en la comunicación: “Perdóooon. Estaba contestando una llamada”. Emoticones aquí, 

emoticones allá, sonrisitas con paréntesis, picadas de ojos con el punto y coma, naricitas 

con el guion.  



Toda una nueva taquigrafía.  

 

Es extraño que dos seres humanos decidan chatear justo en estos tiempos en los que la 

tecnología ha facilitado hasta extremos antes impensados –que incluyen la gratuidad– 

hablar en la distancia. Se supone que el chat funciona para comunicaciones breves, en su 

mayoría de orden laboral, y es exitoso porque es eficaz. “Nos vemos a las diez?”. “Sí”. Pero 

en realidad el chat se ha convertido a una velocidad inusitada en una nueva forma de 

comunicación que trasciende por completo los límites de la oficina. Y es extraño, porque el 

chat es un limbo entre lo oral y lo escrito. Entre el espacio intenso y vivo, demasiado 

intenso, demasiado vivo, demasiado humano –parece ser– de la conversación entre dos 

seres humanos y la reflexiva calma de la escritura. 

Es que no es ni lo uno ni lo otro. No es escritura. Es balbuceo. Es una vuelta a lo 

gutural: “Yeeeeeey!!!!!”,“wawwwww!!!!”, “pfffuaaaa…!!”. Y la verdad, se asemeja mucho 

a los tiempos de las cuevas de Altamira. Porque cuando chateamos, cada vez más, 

buscamos construir con las letras del alfabeto una imagen no solo auditiva sino pictórica. Y 



eso entraña la negación de la esencia simbólica, abstracta, de la escritura. ¿Qué es la 

escritura sino uno de los más poderosos códigos consensuados de la humanidad? Pero con 

su voluntad de taquigrafía, el chat quiere redefinirla. Quiere volver al dibujo.  

Miren cómo de pronto todos amamos el dibujo. El dibujo naïve, la novela gráfica, el 

cómic, la manga, la historieta, el animé. Nada le dicen ya a las nuevas generaciones los 

espacios infinitos y oscuros –ese pozo de melancolía– que son, por ejemplo, los cuadros de 

Rothko. Ahora preferimos la representación infantil. La abstracción se vuelve superflua y 

triunfa la carita feliz. Recordamos que somos humanos gracias a la desaparición de la 

membrana que adhería a la palma de la mano el pulgar, y de escribir con diez dedos hemos 

pasado a escribir con dos.  

No soportamos la sobriedad formal de la palabra escrita. El intercambio 

(supuestamente) escrito de información entre dos seres humanos requiere ahora del almíbar 

de la mueca, del diminutivo y de lo cursi. El “Gordis!!!” y la “Patricita, mi amooor” 

reemplazan el viejo formalismo de los encabezamientos. Es obsoleto escribir “Querida 

María”. Podríamos parecer antipáticos. Podríamos parecer odiosos. Y el crimen del siglo es 

parecer odioso. La corrección de la forma ya no es de buen recibo. Se lee como lo que no 

es. Como todo lo contrario de lo que es. Y el signo de exclamación es un bálsamo de dicha 

pueril. Repetido 30 veces, el palito sostenido en un punto es la nueva manera de decir “por 

favor”, de decir “gracias”, de decir “mira qué simpática soy” y hasta de decir “te amo”.   

En los videos de YouTube ya no vemos hablar a los oradores. La imagen traduce la 

voz en off del filósofo o del científico, sus ideas, sus conceptos, en dibujos. En la pantalla 

vemos la mano que dibuja lo que la voz dice: muñequitos, objetos, bombillos, gestos en las 

caras. Nos entretienen. Nos fascinan. El cine elogia menos al actor que al creador de los 



efectos especiales. Importa menos el argumento que el efecto 4DX. Nos ponemos las gafas 

y, como niños, el reflejo motriz nos obliga a esquivar el proyectil que sabemos es mentira. 

Y nos da risa. Y gozamos. Y nos gusta sucumbir al engaño. Sí, como niños.  

Claro que hay talento en el dibujo. Como lo había en los bisontes de las cuevas de 

Altamira. Claro que hay ingenio en la imaginación que vuelve iconografía el signo. Pero no 

deja de ser extraño este furor pictórico. Parece una pura nostalgia de la niñez perdida. Pero 

lo que se recupera de la niñez es la apariencia, porque la maravillosa perversión del niño 

está perdida para siempre. ¿Qué queda sino el eco distorsionado de ese gozoso narcisismo 

infantil?: los selfies, por ejemplo, esas autoimágenes – no son autorretratos– subidas a la 

red, que reciben un único comentario repetido hasta la saciedad: “qué linda ?!!!!!”, “cómo 

estás de divina!!!!!”, “papacito!!!”, “pareces una modeeeeelo!!!!!!”. Qué fácil es parecer 

adorable en el mundo virtual.   

En el chat, en la liniecita escrita de afán, en el breve comentario de la red, 

representamos la oralidad viva que ya no queremos. Preferimos el refugio de la 

intermediación, el hiato, la mínima tregua, la distancia, elvelo, la posibilidad de fingir. 

Porque en el cara a cara no mediado por nada más que por el presente del encuentro con el 

otro se pone en juego el ser humano. Lo que somos. Es mucho más arriesgado. Tenemos 

menos control. Y eso agota. Y estamos cansados. Y nos da miedo. (Revista Arcadia, 2014) 

 

ESCOGE LA RESPUESTA CORRECTA  

1. Tomando como referente el autor del texto. Éste último se puede catalogar como:   

 

a. Un ensayo 

b. Una novela  

c. Un artículo de opinión  

d. Una noticia.  



 

2. El título del texto se justifica cuando:   

 

a. Se califica como infantiles las reacciones antes las imágenes audiovisuales del 

cine y videos en general.  

b. Se afirma que nuestro interés actual por las imágenes es comparable con el de 

los pobladores de las cavernas.  

c. Se menciona que la evolución nos ha legado 10 dedos y sólo usamos dos de 

ellos para escribir.  

d. Se hace uso de balbuceo como medio de comunicación que se remota a la 

antigüedad.  

 

3. De los supuestos comentarios que aparecen a lo largo del texto, los cuales surgen 

con el uso del chat y otros medios virtuales de comunicación, se infiere que   

a. Ellos entienden el engaño para consolidar las relaciones sociales virtuales.  

b. Procuran mantener vivo el espíritu infantil que permite tomar las osas con 

optimismo.  

c. Son complacientes con el fin de agradar al que está del otro lado de la pantalla.  

d. Se enfocan en el fortalecimiento de la imagen propia y de la buena imagen del otro.   

 

4. La conclusión que presenta el texto   

 

a. Indica cual es la verdadera razón por la cual los usuarios del chat prefieren este 

medio de comunicación a la interacción directa.  

b. Reitera las palabras del autor a lo largo del texto sobre las maneras en que se usa el 

chat y otros medios virtuales de comunicación.  

c. Resuelve la pregunta que se plantea en el cuarto párrafo del texto que es la escritura 

y cuál es su finalidad.  

d. Critica a los usuarios del chat con el fin de darle contundencia a lo que se ha 

hablado a lo largo del texto.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA: MEJORANDO COMPETENCIAS LECTORAS 

 

ACTIVIDAD N°8 

 

 

LECTURA NIVEL CRÍTICO 

OBJETIVO: Descubrir e identificar las ideas y la información implícita en un texto 

escrito. 

MOTIVACIÓN.    



 

1. Relata cómo fue el papel de la mujer en la época de la colonia. 

___________________________________________________________________

__ 

 

2. Responde las preguntas 1 a la 8 con la siguiente información  

 En nuestra sociedad, se tiende a pensar que el matrimonio, la base de la familia, se 

sostiene si hay confianza mutua y buena comunicación, así como si ambos miembros de la 

pareja trabajan unidos para resolver los conflictos y pasan tiempo junto. En resumen, su 

piedra angular es un amor maduro y sincero. No obstante, la idea de que este deba ser la 

razón última del enlace es bastante reciente: aparece en el siglo XVIII y se afianza en el 

XIX, con el movimiento romántico. Hasta entonces, el matrimonio era ante todo una 

institución económica y política demasiado trascendente como para dejarla en manos de los 

dos individuos implicados. En general, resultaba inconcebible que semejante acuerdo se 

basara en algo tan irracional como el enamoramiento. De hecho, no se inventó ni para que 

los hombres protegieran a las mujeres ni para que las explotaran. Se trataba de una alianza 

entre grupos que iba más allá de los familiares más cercanos o incluso los pequeños grupos. 



 Para las élites, era una manera excelente de consolidar la riqueza, fusionar recursos 

y forjar uniones políticas. Desde la Edad Media, la dote de boda de la mujer constituía el 

mayor ingreso de dinero, bienes o tierras que un hombre iba a recibir en toda su vida. Para 

los más pobres, también suponía una transacción económica que debía ser beneficiosa para 

la familia. Así, se solía casar al hijo con la hija de quien tenía un campo colindante. El 

matrimonio se convirtió en la estructura que garantizaba la supervivencia de la familia 

extendida, que incluye abuelos, hermanos, sobrinos… Al contrario de lo que solemos creer, 

la imagen del marido trabajando fuera de la casa y la mujer haciéndose cargo de la misma 

es un producto reciente, de los años 50. Hasta entonces, la familia no se sostenía con un 

único proveedor, sino que todos sus integrantes contribuían al único negocio de la que esta 

dependía.  

 Que el matrimonio no se basara en el amor no quiere decir que las personas no se 

enamoraran. Sin embargo, en algunas culturas se trata de algo incompatible con el 

matrimonio. En la China tradicional, por ejemplo, una atracción excesiva entre los esposos 

era tenida como una amenaza al respeto y solidaridad debida a la familia. Es más, en tal 

ambiente, la palabra amor solo se aplicaba para describir las relaciones ilícitas. Fue en la 

década de 1920 cuando se inventó un término para designar el cariño entre cónyuges. Una 

idea tan radicalmente nueva exigía un vocabulario especial.   

Aún hoy, muchas sociedades desaprueban la idea de que el amor sea el centro del 

matrimonio. Es el caso de los fulbes africanos, del norte de Camerún. “Muchas de sus 

mujeres niegan vehementemente cualquier apego hacia el marido”, asegura Helen A. Regis, 

del Departamento de Geografía y Antropología de la Universidad Estatal de Luisiana. 

Otras, en cambio, aprueban el amor entre esposos, pero nunca antes de que el matrimonio 

haya cumplido su objetivo primordial. (Sabadell, 2013) 



1. Para el autor, el amor o el enamoramiento son 

 A. las bases fundamentales del matrimonio y de la familia. 

 B. amenazas al respeto y la solidaridad debida a la familia.  

C. ideas solo recientemente vinculadas al matrimonio y a la familia. 

 D. sentimientos irracionales que contradicen el deber ser del matrimonio.  

2. La función del conector “sin embargo” del penúltimo párrafo es: 

 A. introducir un nuevo tema de reflexión. 

 B. negar información suministrada previamente. 

 C. agregar nuevos detalles acerca de lo dicho anteriormente. 

 D. contrastar la información anterior sin llegar a invalidarla.    

3. La palabra “dote” del segundo párrafo puede remplazarse, sin que la frase pierda 

su significado, por: A. ahorros de la futura esposa  

B. dinero de los familiares 

C. aporte patrimonial  

D. ceremonia matrimonial  

4. El tercer párrafo del texto 

 A. presenta un paralelo entre las concepciones del amor y el matrimonio en la 

China tradicional y en Occidente. 

 B. demuestra que en China el enamoramiento entre esposos era una amenaza al 

respeto y la solidaridad de la familia. 

 C. sintetiza las razones por las cuales en algunas culturas el enamoramiento y el 

matrimonio se consideran incompatibles. 

 D. provee un ejemplo de que la asociación entre el amor y el matrimonio no es algo 

propio de todos los tiempos y culturas.  



5. ¿Cuál de los siguientes enunciados apoya la idea de que el amor maduro y sincero 

no siempre ha sido considerado como la base de la familia? 

 A. En los años 50 se produjo una marcada distinción entre los roles masculino y 

femenino en la familia. 

 B. La idea del amor como la razón que ha de llevar al matrimonio surgió con el 

movimiento romántico en el siglo XVIII.  

C. Ambos miembros de la pareja deben poner mucho empeño para que el 

matrimonio se sostenga. D. El matrimonio se consolidó en el siglo XIX como la principal 

forma de institucionalización del amor conyugal. 

6.  ¿Cuál de los siguientes ejemplos ilustra la idea de la familia como una institución 

política y económica? 

 A. En la Edad Media la mujer aportaba una dote en el momento de casarse. 

 B. Entre los fulbes africanos es común que las mujeres nieguen amar a sus maridos. 

 C. En los siglos XVIII y XIX cambió la idea sobre cuál es la base que sostiene la 

familia. 

 D. En la sociedad china solo hasta la dé- cada de 1920 se acuñó un término para 

designar el cariño entre esposos.  

7. Qué implicación sobre el matrimonio entre los fulbes africanos puede derivarse a 

partir de lo dicho por el autor?  

A. Que en esa comunidad no sucede que haya amor entre esposos. 

B. Que en esa comunidad el amor no es una condición necesaria para el matrimonio. 

C. Que las mujeres de esa comunidad sienten temor a enamorarse de sus esposos.  

D. Que las mujeres de esa comunidad no ven su amor correspondido por sus 

esposos. 



8.  De acuerdo con el texto, ¿qué se puede concluir acerca del matrimonio?  

A. Que es una institución que tiene únicamente propósitos económicos y políticos. 

 B. Que es la base de la familia en culturas tan diversas y complejas como las 

nuestras.  

C. Que es una institución que varía dependiendo del contexto histórico y social. 

 D. Que es un pacto entre dos individuos que debe basarse en el amor y la confianza.   

TOMADO DE: SABER 11° 2014 Cuadernillo de prueba Ejemplo de preguntas 11° grado 

 

3. ¿Qué relación tiene el texto anterior con el papel de la mujer en la época de la 

colonia. Recuerda el cortometraje de Inés de Hinojosa visto en clase? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________ 

 

UNIDAD DIDÁCTICA: MEJORANDO COMPETENCIAS LECTORAS 

 

ACTIVIDAD N°9 

 

Lectura nivel critico  

OBJETIVO: Comprender el papel de los medios de comunicación en el contexto 

social, económico y político.  

MOTIVACIÓN.    



   

¿QUÉ SIGNIFIA PARA TI LA PALABRA VIOLENCIA? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

BUSCA EN EL DICCIONARIO LA PALABRA VIOLENCIA 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 



 

1. OBSERVA EL VIDEO HISTORIA DEL CONFLICTO EN COLOMBIA EN 

TRES MINUTOS. 

http://www.semana.com/educacion/multimedia/el-conflicto-armado-en-

colombia/469043  

2. RESPONDE  

¿CÓMO INCIÓ EL CONFILCTO ARMADO EN COLOMBIA?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________ 

 

¿CUÁL SERÍA TU APORTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________ 

 

3. ESCRIBE UNA CARTA AL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS DANDO 

TUS PUNTOS DE VISTA SOBRE EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

http://www.semana.com/educacion/multimedia/el-conflicto-armado-en-colombia/469043
http://www.semana.com/educacion/multimedia/el-conflicto-armado-en-colombia/469043


___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________ 

 

_________________________________ 

ATENTAMENTE: 

 

 

4. LEE ATENTAMENTE EL ARTICULO   

Colombia le pone números a su conflicto armado 

Arturo Wallace BBC Mundo, Colombia 

 24 julio 2013 

 

A lo largo de sus cinco décadas el conflicto armado colombiano ha terminado 

tocando – de una forma u otra – la vida de todos los habitantes de este país suramericano. 

Y durante ese tiempo las historias de horror y dolor de los más afectados por su 

violencia han ido sumando cifras verdaderamente escalofriantes: 5,7 millones de víctimas 



de desplazamiento forzado, 220.000 muertos, más de 25.000 desaparecidos y casi 30.000 

secuestrados. 

Los números provienen del informe "¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y 

dignidad", presentado este martes por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). 

Sin dudas, el estudio más completo de las consecuencias de un conflicto que, como 

afirma el mismo reporte en su prólogo, no es "pasado remoto" sino "una realidad anclada en 

(el) presente". 

"Aspiramos a sacudir a la opinión pública. A que la gente, al ver estas dimensiones, 

entienda por qué es tan importante que toda la sociedad se vuelque a tratar de ponerle fin al 

conflicto", le dijo a BBC Mundo Andrés Suarez, uno de los 18 investigadores que 

trabajaron durante seis años en la elaboración del informe. 

Para ello, la investigación del CNMH finalmente le pone números oficiales a una 

realidad que se sabía sangrienta, pero que por manifestarse más directa y frecuentemente en 

las zonas rurales no siempre es apreciada en su dimensión por una buena parte de 

Colombia. 

Y, además, el informe no solo trae cifras, sino también desgarradores testimonios de 

víctimas de todas las expresiones del conflicto armado colombiano, como masacres, 

asesinatos selectivos, violencia sexual, torturas, secuestros y desapariciones forzadas. 

Civiles, los más afectados 

Por el momento, sin embargo, la atención de la mayoría está concentrada en una 

cifra particularmente reveladora: el número de víctimas fatales producidas por el conflicto 

interno. 

El conflicto en cifras 



• Desplazamientos Forzados (1985 – 2012): 5.712.506 

• Civiles muertos (1958 – 2012): 177.307 

• Combatientes muertos (1958 – 2012): 40.787 

• Secuestros (1970 – 2010): 27.023 

• Desapariciones Forzadas (1985 – 2012): 25.077 

• Víctimas de minas (1985 – 2012): 10.189 

• Masacres (1980 – 2012): 1.982 

Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica 

Y es que, hasta hoy, Colombia conocía el número aproximado de muertes violentas 

registradas en el país desde el inicio del conflicto a la fecha : 600.000. Pero no sabía a 

ciencia cierta cuántos eran su resultado directo. 

La investigación del Centro de Memoria Histórica, sin embargo, determinó que 

entre 1958 y 2012 el conflicto armado provocó la muerte de al menos 177.307 civiles, por 

apenas 40.787 combatientes de los diferentes bandos. 

Lo que significa que, en promedio, una de cada tres muertes violentas registradas en 

el país durante el último medio siglo ha sido consecuencia del conflicto. 

Y, sobre todo, que la inmensa mayoría de esas fatalidades – ocho de cada diez – han 

sido civiles. 

"Esta es una guerra difícil de medir porque los actores armados usan estrategias para 

ocultar sus crímenes y porque sus víctimas en ocasiones son adjudicadas a otras 

modalidades de violencia", reconoce además el equipo del Centro de Memoria Histórica. 

Y lo cierto es que, en un país como Colombia, hasta la misma fecha de inicio del 

actual conflicto armado puede llegar a ser objeto de disputa. 



Efectivamente, la prensa internacional – incluida la BBC – acostumbra utilizar el 

año del nacimiento de las FARC (1964) como fecha de inicio del conflicto colombiano. 

Mientras que el informe del CNHM recoge datos a partir de 1958, el último año del 

período de enfrentamientos entre liberales y conservadores bautizado por los historiadores 

colombianos como "La Violencia". 

"Se trata de reconocer que hay una serie de continuidades entre la violencia 

bipartidista y la violencia contemporánea. A las FARC uno no las puede entender, por 

ejemplo, sin toda la historia de las autodefensas campesinas comunistas de los (años) 40 y 

50", le explicó Suárez a BBC Mundo. 

Y, para el investigador, aprender de los errores y aciertos del proceso de 

pacificación que siguió a La Violencia es una necesidad apremiante de cara a las 

conversaciones de paz que actualmente tienen lugar en La Habana. 

Porque la inmensa mayoría de los colombianos solamente le interesa una fecha: la 

fecha del fin de ese conflicto que ya lleva 220.000 muertos. 

5. RESPONDE TENIEDO COMO REFERENTE EL ARTÍCULO ANTERIOR.   

¿Qué quiere decir el autor la siguiente expresión? Colombia le pone número al conflicto 

armado.___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________ 

¿Cuáles argumentos presenta el autor para darle validez al título de su artículo?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Cambiarías el título del articulo ¿cuál colocarías? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________  

¿Cuáles son tus argumentos a favor o en contra de lo que dice el autor? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________ 

¿Cuál es la actitud del narrador? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

ENCUENTRA EN LA SIGUIENTE SOPA DE LETRAS 15 TERMINOS 

RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA EN COLOMBIA 

C O N F L I C T O A R M A D O A 

S N B C D E F G F H I J O K L S 

E O M N S E R C A S A M I O P A 

C I Q R S T U V R W I X N Y I D 

U C P A I S Z A C B C C O B C A 

E I D E F O G H I J N K M L O C 

S R M N O T P Q R S E O I T N E 



T A U V W R X Y Z A L B T C F D 

R P D E F E G H I O O J S K L M 

O A N O P U Q R C S I T E U I S 

S S V S A M I T C I V W T X C A 

Y E Z A B C D E F G H I J K T N 

D D E S P L A Z A M I E N T O I 

A U T O D E F E N S A S L N O M 

 

6. DIBUJA COMO DESEARIAS QUE FUERA LA PAZ EN COLOMBIA. 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA: MEJORANDO COMPETENCIAS LECTORAS  

 

COMPETENCIA ARGUMENTATIVA.  

 

DBA. Identifica y jerarquiza la información más relevante de un texto para ampliar 

su comprensión.  

ESTANDAR. 

 Comprendo e interpreto 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.   

Analizo los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los textos 

que leo.  



HERRAMIENTAS. guías y video beam.  

TIEMPO ESTIMADO. 8 horas   

CONTEXTUALIZACIÓN   

La competencia Argumentativa  esta competencia comprende, principalmente, 

aquellas acciones relacionadas con la justificaciòn o sustentaciòn de la informaciòn, la 

explicaciòn del porque de las proposiciones y la sustentación de conclusiones.  

NIVELES DE DESEMPEÑO:  

Para la competencia arguemtetiva, se espera desarrollar los siguientes desempeños:  

 interpretar diversos tipos de textos, teniendo en cuenta la intensidad y la 

organización de las ideas. 

 Sustentar un punto de vista es una argumentación con razones válidas. 

 Explicar el porqué, el cómo y el para qué de las situaciones presentadas.  

 Establecer relaciones entre los textos presentados y otros tipos de textos 

manejados anteriormente.  

Las secciones que garantizan el desarrollo de estos niveles de desempeño son:  

 La superestructura de un texto argumentativo.   

 Macro estructura de un texto argumentativo.  

 Descubre palabras claves.  

 Argumenta tus ideas.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA: MEJORANDO COMPETENCIAS LECTORAS 

ACTIVIDAD N°10 

 

 

COMPETENCIA ARGUMENTATIVA  

OBJETIVO: Reconocer las ideas que sustentan la interpretación del texto.   



Interpretar un texto a partir de la estructura semántica subyacente. 

MOTIVACIÓN.  

LEE Y COMPRENDE:  

1.  Encierra las palabras claves del texto Las redes sociales.  

LAS REDES SOCIALES  

 

  
1. No niego que la Sociedad de la Información es un avance tremendo. Que pueden 

leerse periódicos de Melbourne al segundo, en el computador de tu casa o en tu móvil, y 

que la capacidad de comunicación tecnológica hoy es casi de ciencia-ficción. Sin embargo, 

tantas posibilidades están llevando a nuestra sociedad a que cada individuo se aísle en su 

madriguera, sentado delante de una pantalla y ajeno a lo que ocurre en su entorno 

inmediato.  

 2. Las redes sociales pueden ser un buen mecanismo de comunicación, pero resulta 

que hay gente que tiene “amigos” virtuales que viven en Oviedo, en Valparaíso o en Nueva 

Orleans y no se habla con el vecino de al lado cuando se lo encuentra en el ascensor.   

3. Me decía hace unos días un cartero con muchos años de servicio que antes 

llegaba a un barrio, y cuando una dirección no estaba clara preguntaba a cualquiera dónde 

era la casa de fulano, y todo el mundo se lo indicaba, e incluso le daban detalles sobre la 



mejor hora para entregarle una carta certificada. Ahora es imposible, preguntar por una 

persona desde el portero automático y nadie lo conoce, aunque vive en el mismo edificio.   

 4. Me incluyeron en Facebook hace un par de años, tengo casi 500 amigos y 

cuando entro, me pierdo en un bosque de saludos que luego tienen poca incidencia en la 

vida cotidiana, porque los que siguen funcionando son los amigos de siempre, esos con los 

que te ves o hablas con ellos por teléfono.    

5. Y es que una cosa es la capacidad tecnológica de comunicación y otra muy 

distinta la comunicación real. De todas formas, hay que estar ahí, porque es un canal que no 

podemos despreciar.  (González, 2011) 

2. Argumenta tus ideas:  

Con base al siguiente esquema, desarrolla el ejercicio.  

4.1 Resuelve con un compañero. Descubre otras relaciones semánticas en el texto 

Las redes sociales, respondiendo las siguientes preguntas.  

1. ¿Qué tipo de texto periodístico es? (noticia, artículo de opinión, artículo 

periodístico) Justifica tu respuesta.   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________ 

 

2. ¿Cuál es la intención del autor? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

 

3. ¿Por qué crees que la expresión “amigos” está entrecomillas en el segundo párrafo? 

_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________ 

 

4.  Explica, que quiere decir el autor en el cuarto párrafo con la expresión “... me pierdo en 

un bosque de saludos que luego tienen poca incidencia en la vida cotidiana”. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

 

5. ¿Cómo definirías el lenguaje de este tipo de textos? (formal, serio, irónico, académico) 

¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

 

6. ¿Qué tipo razonamiento predomina?, ¿subjetivo u objetivo? Justifica tu respuesta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

 

ACTIVIDAD FINAL 

LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y COMPLETA LA TABLA DE ANÁLISIS CON 

LA INFORMACIÓN REQUERIDA  

 

¿Qué le hace a tu cerebro el uso de Internet? 

El uso de internet, nos ha vuelto más hiperactivos, de un pensamiento superficial 

fundamentado en decisiones instantáneas, y en la falta de concentración. Lo cita Nicholas 

Carr, autor de The Shallows, donde explica que nuestros hábitos en la Red son los 

suficientemente sistemáticos, repetitivos e instantáneos para reamueblar nuestro mapa 

neuronal y reprogramar nuestro proceso de pensamiento de manera casi irreversible.  



Habitualmente leemos más que nunca, pero no nos enteramos de nada, ya que sólo 

nos gustan los principios de las cosas. Todo lo que nos proporciona la satisfacción de lo 

nuevo. Las cosas que vamos explorando novedosas nos producen satisfacción y lo rutinario 

nos resulta insoportable y aburrido.  

Según Carr, la tecnología dictamina nuestros hábitos de trabajo. Se ha convertido en 

un pasatiempo que nos vuelve adictos, puesto que aumenta la capacidad de realizar la 

mayoría de nuestras actividades laborales frente a un computador. Además, perdemos la 

noción de tiempo y espacio, conectados a este ser inteligente que ha obsesionado nuestras 

vidas.  

Por otro lado, el uso tecnológico de Internet ha traído ciertas desventajas en la 

adquisición de conocimientos, la falta de creatividad, la pérdida de análisis, y la capacidad 

de reflexión y de razonamiento. Lo que antes era primordial, las relaciones sociales y 

familiares, ahora ya no lo es. Internet ha ido alterando nuestros paradigmas sociales 

(Lenguaje, 2011). 

 El uso de Internet, exclusivamente las tecnologías de la información, han 

revolucionado nuestras vidas.  

FICHA DE ANÁLISIS DEL TEXTO ARGUMENTATIVO  

 

1. SUPERESTRUCTURA   

 

1.1  ESCRIBE LA TESIS QUE DEFIENDE EL TEXTO:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________     

 



1.2 ESCRIBE LOS ARGUMENTOS MÁS IMPORTANTES QUE DEFIENDE EL 

AUTOR:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________ 

 

1.3 SINTETIZA LA CONCLUSIÓN QUE PRESENTA EL AUTOR:   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

 

 

2. MACROESTRUCTURA  

 

2.1 ENUNCIA EL TEMA DEL TEXTO:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

 

2.2 ESCRIBE LA IDEA PRINCIPAL DE CADA PÁRRAFO 

 

Párrafo 1 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

 

 

 

Párrafo 2  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

 

 



Párrafo 3  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

 

Párrafo 4  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________   

 

3. PALABRAS CLAVES  

 

ESCRIBE LAS PALABRAS CLAVES QUE CONSTITUYEN LO MÁS IMPORTANTE 

DEL TEXTO:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


