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PROPUESTA PEDAGÓGICA: 



“LA VOZ DE LOS ANCESTROS” 

4.1 Presentación de la Propuesta. 

Luego de presentar la problemática a tratar con los estudiantes del grado noveno 

uno del colegio Facundo Navas Mantilla de San Juan de Girón y de realizar la etapa de 

planificación de esta investigación, se propuso la estrategia “La Voz de los Ancestros” para 

la intervención pedagógica, la cual se desarrolló con la metodología de Unidades 

Didácticas. Cada una de las unidades debe tener escritas las seis etapas que definió Lee 

Shulman para su aplicación. Para evaluar las actividades se desarrollaron diferentes 

instrumentos de acuerdo a su objetivo. Los instrumentos están definidos en el capítulo 3.  

Al finalizar cada unidad se desarrolla la aplicación de las rejillas (instrumentos) con las 

cuales se irán determinando conclusiones que definirán los resultados de la presente 

investigación. Luego del análisis de la etapa de Planificación, se definieron como recursos, 

y actividades a desarrollar: la lectura oral, la lectura comprensiva, el trabajo individual, el 

trabajo cooperativo, la generación de preguntas, la formulación de hipótesis sustentadas con 

argumentos sólidos defendidos en puestas en común, organizadores gráficos.  

4.2 Fundamento pedagógico 

Atendiendo a las propuestas del MEN desde el planteamiento de los Estándares 

Básicos de Competencias, esta investigación se basa en los siguientes fundamentos 

pedagógicos:  

1. Ejercicio de una ciudadanía responsable “Este ejercicio es viable a través del 

lenguaje, porque con él los seres humanos expresan la visión que han construido 

del mundo, del entorno, de su forma de relacionarse con éste y con sus 

congéneres, lo cual supone usos del lenguaje en los que una ética de la 

comunicación propicia la diversidad, el encuentro y el diálogo de culturas, a la 



vez que se constituye en cimiento de la convivencia y del respeto, pilares de la 

formación ciudadana. 

Es apremiante que los estudiantes, desde una perspectiva ética de la 

comunicación, desarrollen su capacidad de emplear el lenguaje para construir 

nuevos acuerdos, partir de dar a todos los involucrados en la actividad 

comunicativa la posibilidad de expresar sus opiniones, sus posturas, sus 

argumentos. 

2. El sentido de la propia existencia. “…formar en el lenguaje plantea el reto de 

propiciar el desarrollo de las competencias que requieren las y los estudiantes 

para participar con éxito en las situaciones comunicativas que le ofrecen a diario 

la institución educativa, la región, el país y el mundo, teniendo presente que ser 

competente en lenguaje supone tanto el manejo de unos saberes referidos al 

sistema lingüístico, la producción y la comprensión textual, los contestos y la 

intencionalidad de los interlocutores, los universos emocionales de quienes se 

comunican, la cultura propia y las construidas por otros seres humanos, y los 

recursos ideológicos de que hace uso toda elaboración de discurso, como la 

adopción de una postura ética frente al discurso, los contextos y los individuos. 

Si se asumen estos elementos en las prácticas docentes, se podrá afirmar que se 

está formando hombres y mujeres capaces de conceptualizar la realidad, de 

comprenderla e interpretarla, de comunicarse e interactuar con sus congéneres y 

de participar de la construcción de un país solidario, tolerante y diverso en lo 

que quepan todos, sin distingo ni exclusiones. ” lo anterior para poder construir 

un clima escolar favorable, para que la escuela redunde favorablemente en el 

contexto social de los estudiantes hasta conseguir una sociedad capaz de 



resolver sus conflictos pacíficamente, respetuosa de los derechos del otro y 

favorables a los pactos de convivencia en los que se encuentra inmersa.  

3. Pedagogía en la Lengua Castellana: “la formación en literatura busca también 

convertir el goce literario en objeto de comunicación pedagógica para incidir en 

el desarrollo de competencias relacionadas con lo estético, lo emocional, lo 

cultural, lo ideológico, lo cognitivo y lo pragmático. (…) se propende por un 

trabajo en lengua castellana que mantenga el propósito de superar los enfoques 

reduccionistas de corte estructural, normativo y formalista que restringen el 

desarrollo de competencias de los estudiantes, e impulsar así un enfoque que 

siga propiciando la potenciación de múltiples formas de comprensión y de 

producción discursivas desde una perspectiva holística. 

4. Pedagogía de la Literatura: “la pedagogía de la literatura obedece a la necesidad 

de consolidar una tradición lectora en las y los estudiantes a través de la 

generación de procesos sistemáticos que aporten al desarrollo del gusto por la 

lectura, es decir, el placer de leer poemas, novelas, cuentosy otros productos de 

la creación literaria que llenen de significado la experiencia vital de los 

estudiante y que, por otra parte, les permitan enriquecer su dimensión humana, 

su visión de mundo y su concepción social a través de la expresión propia, 

potenciada por la estética del lenguaje (…)  

(…) Si bien el objetivo apunta al desarrollo de una tradición lectora que aporte a 

la comprensión interpretación y disfrute del texto literario, también se debe 

estimular la capacidad productiva de los estudiantes, es decir, estimular y 

propiciar la escritura con intención literaria: cuentos, socio-dramas, poemas, 

ensayos, etc. De tal forma que puedan expresar sus formas particulares de sentir, 



ver y recrear el mundo, a la vez que desarrollen su producción escrita, teniendo 

en cuenta que el texto literario aporta al mejoramiento de las capacidades 

expresivas, imaginativas y cognitivas de los estudiantes.” 

5. Pedagogía de los Sistemas Simbólicos: “formar lenguaje implica avanzar 

también en el conocimiento de otros sistemas que le permitan al individuo 

expresar sus ideas, deseos y sentimientos e interactuar con los otros seres de su 

entorno. Esto quiere decir que se hace necesario trabajar en la comprensión y 

producción de los distintos aspectos no verbales; ” 

Para el desarrollo de lo planteado por el MEN, se ha diseñado una propuesta 

pedagógica basada en la teoría del aprendizaje social desarrollada por Lev Vigotsky. Se 

pretende generar espacios donde se promueva la exploración, procesos de comprensión y 

producción, en donde los estudiantes puedan manifestarse a partir de lenguaje verbal y no 

verbal.  

4.3 Diseño y desarrollo de las actividades propuestas 

Unidades didácticas 

Las siguientes unidades didácticas fueron realizadas con base al Modelo Didáctico 

de Shulman (1987) y adaptado por Salazar (2005). Se realizaron tres Unidades Didácticas, 

una por cada período académico.  

UNIDAD DIDÁCTICA No. 2: ACCIÓN:  TEMA: LA LITERATURA 

PRECOLOMBINA. 

Fase de comprensión: 

Para la presente Unidad didáctica se trabajará el estándar propuesto en el Plan de 

Asignatura, la competencia y el derecho Básico de aprendizaje, del área de Lenguaje para el 

cuarto período:  



Estándar 

- Conozco y caracterizo producciones literarias de la tradición oral latinoamericana. 

- Leo con sentido crítico obras literarias de autores latinoamericanos.  

- Establezco relaciones entre obras literarias latinoamericanas, procedentes de fuentes 

escritas y orales.  

- Caracterizo los principales momentos de la literatura latinoamericana, atendiendo a 

particularidades temporales, geográficas, de género, de autor, etc.  

- Identifico los recursos del lenguaje empleados por autores latinoamericanos de 

diferentes épocas y los comparo con los empleados por autores de otros contextos 

temporales y espaciales, cuando sea pertinente. 

- Caracterizo diversas manifestaciones del lenguaje no verbal: música, pintura, 

escultura, arquitectura, mapas y tatuajes, entre otras. 

- Elaboro hipótesis de lectura de diferentes textos, a partir de la revisión de sus 

características como: forma de presentación, títulos, graficación y manejo de la 

lengua: marcas textuales, organización sintáctica, uso de deícticos, entre otras.  

- Comprendo el sentido global de cada uno de los textos que leo, la intención de 

quien lo produce y las características del contexto en el que se produce.  

- Caracterizo los textos de acuerdo con la intención comunicativa de quien los 

produce.  

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

que leo. 

- Infiero otros sentidos en cada uno de los textos que leo, relacionándolos con su 

sentido global y con el contexto en el cual se han producido, reconociendo rasgos 

sociológicos, ideológicos, científicos y culturales. 



- Caracterizo diversas manifestaciones del lenguaje no verbal: música, pintura, 

escultura, arquitectura, mapas y tatuajes, entre otras (CARICATURA)* 

* No presente en el texto original de la cartilla de los estándares, pero agregado por el autor 

de la presente investigación por ser inferencialmente posible y compatible con la propuesta 

de los Derechos Básicos de Aprendizaje.  

Competencia: 

- 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. 

Derecho Básico de Aprendizaje 

- Utiliza tablas o diagramas para organizar la información de un texto que va a 

producir, que ha leído o visto, diferenciando los niveles de generalidad de las ideas. 

- Planifica, escribe, revisa, reescribe y edita sus escritos en función de su propósito 

comunicativo.  

- Describe, analiza y evalúa personajes de obras literarias.  

- Reconoce, describe y valora los recursos de organización temporal como medios 

para revelar acontecimientos, personajes y técnicas en una obra narrativa. 

Tema  

- Literatura Precolombina. 

Desde los Estándares Básicos el área de Lenguaje se divide en cinco componentes: 

Producción Textual, Comprensión e Interpretación textual, Literatura, Medios de 

Comunicación y otros medios simbólicos, ética de la comunicación. Esta unidad persigue, 

dentro de sus objetivos, presentar la lectura como un mundo mágico, accesible y necesario. 

Por lo anterior, esta unidad didáctica se enfoca en evaluar la capacidad de concentración 



que mantiene estudiante durante el desarrollo de una actividad, su disposición para realizar 

las diferentes actividades, la interpretación de la información que obtiene a través de la 

lectura, la capacidad de sintetizar esa información y evaluarla para ser utilizada en la 

comprensión de la lectura, elaboración de hipótesis y demás propuestas pedagógicas a 

desarrollar.  

Cronograma de Actividades 

 

Fecha Tema Actividad 
Recursos 

Empleados 
Evaluación 

Semana del 

23 al 27 de 

enero 

Observación 

directa para 

registrar los 

cambios en la 

dinámica del 

grupo durante el 

inicio de este 

nuevo calendario 

escolar. 

Observaciones 

registradas en el diario 

de campo 

Cuaderno 

de Diario de 

campo 

Los factores que 

son evaluados en el 

Diario de Campo. 

 

1 al 12 de 

febrero 

Elaboración de 

las fases de 

transformación y 

formas de 

enseñanza de la  

Unidad didáctica 

del área de 

Lengua 

Castellana para 

el primer período 

del año escolar.  

 

 

 

Se enseñará a los 

estudiantes a 

elaborar 

preguntas tipo 

wh. Qué, Cómo, 

Cuándo, Dónde, 

Quién 

El docente elabora la 

Unidad didáctica con 

la cual realizará la 

etapa de 

implementación del 

trabajo de 

investigación y que 

deberá durar un 

período académico. 

 

Se realizará con 

lectura del Popol Vuh 

la resolución de estas 

preguntas y se hará 

taller de creación de 

preguntas. A cada 

hilera de estudiantes se 

les asigna un cuento a 

fin de que elaboren esa 

pregunta. Luego las 

hileras intercambian 

las preguntas y los 

estudiantes deben 

Equipo 

informático  

Consideración de 

las observaciones, 

sugerencias y 

aportes para la 

transformación de 

la didáctica en el 

área de Lenguaje. 



Fecha Tema Actividad 
Recursos 

Empleados 
Evaluación 

resolver los 

planteamientos de sus 

compañeros. 

13 al 28 de 

febrero 

 

Literatura 

Precolombina 

Implementación de la 

Primer Unidad 

didáctica. Se hará la 

lectura: fragmento del 

POPOL VUH 

Se iniciará con una 

actividad individual 

para terminar en casa.  

Durante la segunda 

clase se hace una 

puesta en común de 

las interpretaciones 

que cada uno de los 

estudiantes se hizo 

mientras resolvía el 

material. 

En la tercer clase de la 

semana se desarrolla la 

tercera parte, Trabajo 

colaborativo.  

Material 

Impreso 

 

Equipo de 

cómputo 

con 

conectivida

d a Internet 

 

Cuaderno 

 

Autoevaluación 

Rejilla Diagnóstica 

para medir el nivel 

de comprensión 

lectora de cada 

estudiante. 

1 al 10 de 

marzo 

 

Literatura 

Precolombina 

Durante esta semana 

se desarrolla la 

actividad denominada 

“Puesta en Común” la 

cual obedece a un 

debate en clase sobre 

la importancia de la 

tradición oral y su 

incidencia en la 

evolución de la 

sociedad.  

Se utilizarán mapas 

mentales, para 

condensar la 

información grupal 

para redondear 

conceptos y facilitar la 

comprensión lectora 

de ese texto 

específico.  

Se realizará uno por 

Revistas 

Colbon 

Hojas 

Papel bond  

 tijeras,  

papeles de 

diferentes 

colores 

marcadores.   

Para la evaluación 

se tiene en cuenta el 

respeto y uso de las 

características de 

los mapas mentales, 

La síntesis que 

presenta, y la 

comprensión lectora 

que demuestra a 

través de este 

organizador gráfico. 

Para evaluar la 

comprensión lectora 

se aplicará la 

prueba suministrada 

en los cuadernillos 

del ICFES en su 

página interactiva. 

(anexo No.) 



Fecha Tema Actividad 
Recursos 

Empleados 
Evaluación 

grupo con la guía del 

docente y luego cada 

uno de los estudiantes 

hará el propio 

organizador en una 

hoja de block 

utilizando distintos 

recursos y útiles 

escolares.  

13 al 24 de 

marzo 

ACTIVIDA

D PARA EL 

DOCENTE 

Evaluación (Fase 

3 de la unidad 

didáctica) 

Aplicación de rejillas 

de autoevaluación El 

docente compara los 

resultados obtenidos 

en las diferentes 

rejillas planteadas para 

la autoevaluación del 

estudiante. Para el 

calendario escolar, los 

estudiantes se 

encuentran en 

procesos de 

recuperaciones de la 

anualidad. 

Instrumento

s (Rejillas 

de 

Autoevaluac

ión) 

Alcances 

individuales y 

grupales de los 

estudiantes.  

Semana del 

27 al 31 de 

marzo. 

ACTIVIDA

D PARA EL 

DOCENTE 

Fase de 

Reflexión de la 

Unidad 

Didáctica.  

El docente realiza la 

etapa de reflexión a 

partir de las rejillas 

denominadas ‘para la 

reflexión del docente’ 

Rejillas: 

‘para la 

reflexión 

del docente’ 

El docente contrasta 

los objetivos 

propuestos para 

cada actividad 

planeada con los 

resultados 

obtenidos en el 

desarrollo de los 

estudiantes y 

recuperados en las 

rejillas de 

autoevaluación  y 

heteroevaluación.  

Semana del 

3 al 7 de 

abril 2017 

Fase de Nuevas 

Compresiones. 

El docente elabora la 

fase de Nueva 

Comprensión, última 

de la presente Unidad 

Didáctica. 

Registros 

del  diario 

de campo  

 

 

Fase de transformación  



a. Característica de los estudiantes: La unidad didáctica se desarrolla en el Colegio 

Facundo Navas Mantilla, sede A, el colegio se ubica en el municipio de San Juan de 

Girón, barrio el Poblado – Santander – Colombia, cuenta con tres sedes más de 

primaria y en total con 1625 estudiantes, distribuidos en dos jornadas. El grado 

noveno uno es un grupo de cuarenta estudiantes, 35 de ellos conformaban el año 

anterior el grado octavo uno, tres estudiantes son repitentes y otros dos llegaron este 

año desde otras instituciones. 

b.  Preparación y selección: El tema para el primer período en el área de Lengua 

Castellana es ‘La Literatura Precolombina. Son muchas las lecturas que están 

disponibles para abordar este tema, pero para la presente investigación se ha 

asumido el tema como un medio estudio y no como un objeto de estudio. El 

objetivo de esta unidad responde a la implementación de estrategias que mejoren la 

comprensión lectora en los estudiantes del grado noveno uno. 

 Para ello, se ha escogido la lectura “POPOL VUH”. Guía de trabajo (Anexo No. 

4.2) 

La preparación de esta unidad tiene en cuenta:  

- Recordar: el docente realizará preguntas inicialmente para establecer los presaberes 

con los que el estudiante cuenta.  

- Comprender: el uso de cuadros comparativos y mapas mentales, principalmente, 

para desarrollar la unidad. 

- Aplicar y Analizar: los estudiantes darán soluciones a las situaciones problemáticas 

planteadas por el docente, en estas incluirán consultas sobre las figuras literarias, 

recursos tecnológicos y bases del trabajo cooperativo. 



- Evaluar: los estudiantes llevarán a cabo evaluaciones orales, en jornadas 

denominadas ‘puesta en común’ y se propondrá una rejilla de autoevaluación donde 

los estudiantes evalúen sus alcances en la comprensión lectora en el desarrollo de la 

guía. 

Después de terminar la presente unidad didáctica los estudiantes estarán en 

capacidad de reconocer su nivel de comprensión lectora y establecer compromisos para 

mejorar dicha habilidad. Así mismo, se espera que los estudiantes conozcan y usen las 

características que se deben tener en cuenta en la elaboración de un mapa mental. Reconoce 

recursos tecnológicos que puede usar para mejorar la comprensión lectora.  

Esta unidad propone, no solo, la conceptualización del tema de La Era Digital, sino 

que a través de las actividades a realizar busca que el estudiante mejore su habilidad en la 

Comprensión lectora. Para ello resulta necesario durante su ejecución: 

- Recordar: el docente realizará varias preguntas orientadas a traer descubrir los 

presaberes que enriquecen a los estudiantes y aprovecharlos durante el desarrollo de 

la unidad didáctica. 

- Comprender: Se les solicitará realizar cuadros comparativos y mapas mentales 

acerca de los diferentes conceptos necesarios para profundizar el tema de la Era 

digital, también podrá aprovechar los recursos tecnológicos que encuentre a su 

disposición para ampliar la información sobre estos organizadores y desarrollarlos 

con mayor facilidad. 

- Aplicar y Analizar: los estudiantes darán soluciones a las situaciones problemáticas 

planteadas por el docente, en estas se incluirán consultas sobre La Era Digital y su 

incidencia en la comprensión lectora.  



- Evaluar: los estudiantes llevarán a cabo evaluaciones escritas sobre el desarrollo de 

a la guía. Así como autoevaluaciones para medir su habilidad en comprensión 

lectora.  

Después de terminar la presente unidad didáctica los estudiantes estarán en 

capacidad de:  

1. Realizar mapas mentales que expongan ideas explícitas del texto 

2. Reconocer recursos de la Era Digital que le permita desarrollar la habilidad de 

comprensión lectora. Hacer uso de ellos para expresar sus trabajos.  

Al finalizar la unidad didáctica se espera que el docente tenga una descripción clara 

acerca del nivel de la comprensión lectora de sus estudiantes para preparar la siguiente 

unidad didáctica y las estrategias para mejorar dicha habilidad.  

Fase de enseñanza 

Esta investigación se basa en con el soporte pedagógico de Lev Vigotsky. 

Las estrategias didácticas serán: reconocimiento y aprovechamiento de los 

presaberes de los estudiantes; reconocimiento de los organizadores gráficos, especialmente 

de mapas mentales; solución a situaciones problemáticas; trabajo colaborativo, trabajo 

individual, ‘Puesta en clase” Se trabajó la guía  con el texto Histórico: Popol Vuh, usando 

el fragmento que habla de la creación. Se usó el video de Homero Simpsons: 

https://www.youtube.com/watch?v=3ge9r49fc64  

Se compraron las ideas propias adquiridas desde la Ciencias Naturales y la Religión. 

La lectura del fragmento se hizo uno a uno, evaluando el docente con la rejilla de 

cada estudiante. Cada estudiante leía un párrafo. Se detectó problemas en la lectura de “ñ”, 

“ll” “y” y “ch”. Se mantienen los problemas en la lectura de acentos y signos de 

puntuación, a pesar que ya tienen las normas a la mano. 



Fase de Evaluación 

La evaluación se llevará a cabo de forma continua y permanente. Se realizarán 

evaluaciones escritas, el trabajo personal y grupal, así como también la participación en 

clase, la asistencia a clase, la presentación de las actividades extracurriculares y el trabajo 

en el aula. Todo el proceso de evaluación se regirá por el Sistema de Evaluación que está 

contemplado dentro de PEI del Colegio Facundo Navas Mantilla, el cual toma los 

siguientes Criterios de evaluación: 

a. El desarrollo de los estándares básicos curriculares en cada una de las áreas del 

conocimiento (saber) 

b. Las relaciones interpersonales de acuerdo con los principios y valores 

institucionales (ser) 

c. Demostración práctica del conocimiento adquirido (saber hacer) 

- Parte Cognitiva y Actitudinal: 

Evaluaciones: 30 % 

Esta evaluación es de dos tipos:  

- La evaluación convencional que será tipo ICFES. Se usará la evaluación que este 

Instituto ha liberado en su página web (anexo no. 5) 

- Evaluación a través de las rejillas. Serán autoevaluativas y heteroevaluativas.  

Subhabilidad: Lectura oral: Se evalúan cuatro subsubhabilidades o criterios. 

(anexo 7.1) 

Subhabilidad: Lectura Comprensiva: se evalúan cinco subsubhabilidades o 

criterios. (anexo 7.2)  

Trabajo en clase 40% 



 Dentro de ella se evalúa la parte actitudinal del estudiante en su participación 

dentro de la clase, su compromiso en el trabajo cooperativo y demás componentes que se 

desarrollen dentro de la clase. 

Trabajos en casa 30% 

Dentro de ella, se valorará la puntualidad, la calidad, el alcance del logro propuesto 

para la actividad en clase y la estética en la entrega de los trabajos.  

Se debe tener en cuenta que un área o asignatura se considera aprobada cuando el 

estudiante obtiene una calificación mínima de básico (6,5) en la escala de valoración 

institucional.  

Fase de reflexión 

La lectura del Popol Vuh, por sí misma, no les resultó interesante, la comprensión 

del texto se hizo agradable cuando se dieron las comparaciones con otras teorías del origen 

del hombre. El video del origen con Homero Simpson fue muy distinto al texto, pero tenía 

el mismo tema, esto permitió que el estudiante ampliara sus enfoques y el planteamiento de 

preguntas. Se invitó a los estudiantes a para que preguntaran a sus padres sobre leyendas y 

mitos de Girón. Esta actividad motivó a los estudiantes a realizar trabajos exhaustivos con 

respectos a su historicidad; permitió que las familias de los jóvenes se integraran al proceso 

y aumentó la participación en clase y el interés en la elaboración de preguntas, así como de 

la revista. Se transformó la práctica pedagógica en el aula. Los estudiantes iniciaron a hacer 

uso de la página web madmagz.com e inició la  construcción de  una revista que terminará 

al finalizar el segundo período académico para presentar los resultados individuales de sus 

avances en comprensión lectora. Durante el primer período se trabajará el componente 

semántico y el sintáctico, principalmente. Hubo mayor interacción de los estudiantes. Se 

notó un avance en la comprensión lectora. Los padres asistieron a la reunión planeada y se 



les mostró el avance. Se hizo la actividad “Café Bohemio” cuya intención era evaluar los 

sentimientos de los padres de familia frente a su participación en el proceso. Aunque no 

hubo un espacio distinto al aula de clase disponible, la actividad se pudo realizar donde se 

logró que padres y estudiantes participaran y expusieran sus ideas, emociones e 

inquietudes.  

 

Imagen 1. Reunión de Padres de Familia 

Fase de Nueva Comprensión 

La dinámica de los estudiantes repitentes es menos productiva que la realizada por 

los estudiantes que no lo son. Los dos estudiantes nuevos en este grupo se incorporaron 

positivamente y desarrollan con buena interacción y dinamismo las actividades, no han 

alterado el ritmo del grupo. Los estudiantes han alcanzado un buen nivel literal y algunos 

tienen la capacidad de realizar inferencias las cuales son expuestas en los trabajos 

cooperativos y en las “Puesta en Común”. Lo anterior, facilita la comprensión de la lectura 

para los estudiantes que no tienen esa habilidad. 



La Lectura oral sigue dejando ver los problemas en la endofasia. Los estudiantes 

quienes presentaron dichas dificultades para la decodificación de los símbolos (ñ, ll, y, ch) 

lo que dificulta la tranformación de la palabra a la imagen y viceversa no han podido 

superar estas barreras. La lectura comprensiva sigue siendo benevolente porque admite 

volver sobre el texto, pero cuando resuelven la Prueba escrita extraída de la página del 

ICFES no logran terminar en el tiempo previsto. Además que experimentan mayor 

cansancio que aquellos quienes entienden las palabras con facilidad.  

Se revisó bibliografía para comprender la situación ante la endofasia y se trabajaron 

las propuestas de Sarah – Jayne Blakemore en su libro “Cómo aprende el cerebro. Las 

claves para la educación” donde presenta diversos estudio sobre el tema específico del 

nombre del libro y de donde se tomó: “El aprendizaje se produce en todas las edades y 

nunca es demasiado tarde para aprender. El cerebro goza de una plasticidad 

initerrumpida..” por lo cual se realizaron actividades dirigidas a reforzar el mejoramiento de 

la endofasia en los estudiantes quienes presentaron la dificultad que esto implica.. 

UNIDAD DIDÁCTICA No. 3: ACCIÓN >  TEMA: LA LITERATURA DE LA 

CONQUISTA Y  LA COLONIA. LA CARICATURA. 

Fase de comprensión: 

Para la presente Unidad didáctica se trabajará el estándar propuesto en el Plan de 

Asignatura, la competencia y el derecho Básico de aprendizaje, del área de Lenguaje para el 

cuarto período:  

Estándar 

- Conozco y caracterizo producciones literarias de la tradición oral latinoamericana. 

- Leo con sentido crítico obras literarias de autores latinoamericanos.  



- Establezco relaciones entre obras literarias latinoamericanas, procedentes de fuentes 

escritas y orales.  

- Caracterizo los principales momentos de la literatura latinoamericana, atendiendo a 

particularidades temporales, geográficas, de género, de autor, etc.  

- Identifico los recursos del lenguaje empleados por autores latinoamericanos de 

diferentes épocas y los comparo con los empleados por autores de otros contextos 

temporales y espaciales, cuando sea pertinente. 

- Caracterizo diversas manifestaciones del lenguaje no verbal: música, pintura, 

escultura, arquitectura, mapas y tatuajes, entre otras. 

- Elaboro hipótesis de lectura de diferentes textos, a partir de la revisión de sus 

características como: forma de presentación, títulos, graficación y manejo de la 

lengua: marcas textuales, organización sintáctica, uso de deícticos, entre otras.  

- Comprendo el sentido global de cada uno de los textos que leo, la intención de 

quien lo produce y las características del contexto en el que se produce.  

- Caracterizo los textos de acuerdo con la intención comunicativa de quien los 

produce.  

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

que leo. 

- Infiero otros sentidos en cada uno de los textos que leo, relacionándolos con su 

sentido global y con el contexto en el cual se han producido, reconociendo rasgos 

sociológicos, ideológicos, científicos y culturales. 

- Caracterizo diversas manifestaciones del lenguaje no verbal: música, pintura, 

escultura, arquitectura, mapas y tatuajes, entre otras (CARICATURA)* 



* No presente en el texto original de la cartilla de los estándares, pero agregado por 

el autor de la presente investigación por ser inferencialmente posible y compatible con la 

propuesta de los Derechos Básicos de Aprendizaje.  

Competencia: 

- 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. 

Derecho Básico de Aprendizaje 

- Escribe objeciones y acuerdos frente a textos y temas estudiados y construye 

argumentos debidamente fundamentados. 

- Articula las características del contexto en el que se produce un texto para ampliar 

su comprensión. 

- Utiliza tablas o diagramas para organizar la información de un texto que va a 

producir, que a leído o visto diferenciando los niveles de generalidad de las ideas.  

- Valora la solidez de un argumento frente a la relevancia y suficiencia de la 

evidencia presentada. 

- Utiliza el diálogo y los argumentos para superar enfrentamientos y posiciones 

antagónicas.  

- Utiliza textos discontinuos como la caricatura, para expresar su idea frente a la 

comprensión de un texto. 

Tema  

- Literatura de La época de la Conquista y la Colonia.  

- La Caricatura 



Desde los Estándares Básicos el área de Lenguaje se divide en cinco componentes: 

Producción Textual, Comprensión e Interpretación textual, Literatura, Medios de 

Comunicación y otros medios simbólicos, ética de la comunicación. Esta unidad persigue, 

dentro de sus objetivos, presentar la lectura como un mundo mágico, accesible y necesario. 

Por lo anterior, esta unidad didáctica se enfoca en evaluar la capacidad de concentración 

que mantiene estudiante durante el desarrollo de una actividad, su disposición para realizar 

las diferentes actividades, la interpretación de la información que obtiene a través de la 

lectura, la capacidad de sintetizar esa información y evaluarla para ser utilizada en la 

comprensión de la lectura, elaboración de hipótesis y demás propuestas pedagógicas a 

desarrollar.  

 Desde los Estándares Básicos el área de Lenguaje se divide en cinco componentes: 

Producción Textual, Comprensión e Interpretación textual, Literatura, Medios de 

Comunicación y otros medios simbólicos, ética de la comunicación. Esta unidad persigue, 

dentro de sus objetivos, presentar la lectura como un mundo mágico, accesible y necesario. 

Por lo anterior, esta unidad didáctica se enfoca en evaluar la capacidad de concentración 

que mantiene estudiante durante el desarrollo de una actividad, su disposición para realizar 

las diferentes actividades, la interpretación de la información que obtiene a través de la 

lectura, la capacidad de sintetizar esa información y evaluarla para ser utilizada en la 

comprensión de la lectura, elaboración de hipótesis y demás propuestas pedagógicas a 

desarrollar.  

Cronograma de Actividades 

Fecha Tema Actividad 
Recursos 

Empleados 
Evaluación 

3 al 12 de 

abril 

Etapa de 

Comprensión 

Observación y 

análisis de la etapa 

de nueva 

Etapa de Nueva 

Comprensión 

Unidad 

 



Fecha Tema Actividad 
Recursos 

Empleados 
Evaluación 

comprensión de la 

unidad didáctica No. 

2 y del plan 

curricular para el 

segundo período 

didáctica No. 2. 

Plan de 

asignatura de 

Lengua 

Castellana. 

Estándares 

Básicos 

Derechos 

Básicos de 

Aprendizaje. 

 

17 al 21 de 

abril  

Elaboración de 

las fases de 

transformación y 

formas de 

enseñanza de la  

Unidad didáctica 

del área de 

Lengua 

Castellana para 

el segundo 

período del año 

escolar.  

 

Tipos de 

pregunta 

El docente elabora la 

Unidad didáctica con 

la cual realizará la 

etapa de 

implementación del 

trabajo de 

investigación y que 

deberá durar un 

período académico. 

 

Se enseñará a los 

estudiantes a elaborar 

preguntas 

inferenciales  

Equipo 

informático  

Consideración de 

las observaciones, 

sugerencias y 

aportes para la 

transformación de 

la didáctica en el 

área de Lenguaje. 

24 al 28 de 

abril  

 

Literatura de la 

Conquista y de la 

Colonia 

Implementación de la 

Primer Unidad 

didáctica. Se hará la 

lectura: fragmento 

del texto “Un 

informe del protector 

de Indios”  

Se iniciará con una 

actividad individual 

para terminar en 

casa.  

Durante la segunda 

clase se hace una 

puesta en común de 

las interpretaciones 

que cada uno de los 

estudiantes se hizo 

mientras resolvía el 

material. 

Material 

Impreso 

 

Equipo de 

cómputo con 

conectividad a 

Internet 

 

Cuaderno 

 

Autoevaluación 

Rejilla Diagnóstica 

para medir el nivel 

de comprensión 

lectora de cada 

estudiante. 



Fecha Tema Actividad 
Recursos 

Empleados 
Evaluación 

En la tercer clase de 

la semana se 

desarrolla la tercera 

parte, Trabajo 

colaborativo.  

1 al 10 de 

marzo 

 

La Caricatura Se presentan las 

características de una 

buena caricatura y se 

leerán para luego 

realizar el análisis 

individual. Luego en 

la “Puesta en 

Común” los 

estudiantes 

expondrán lo que 

entendieron la 

caricatura. 

Finalmente cada uno 

elaborará una 

caricatura acerca de 

la carta del fray, la 

presentará a su grupo 

de trabajo, se 

expondrá en un 

muro, seguido se 

hará una marcha 

silenciosa donde el 

estudiante examinará 

la coherencia entre el 

texto discontinuo y la 

carta así como 

evaluará si la 

caricatura guarda las 

características de este 

tipo de texto.  

Se utilizarán mapas 

mentales, para 

condensar la 

información grupal 

para redondear 

conceptos y facilitar 

la comprensión 

lectora de ese texto 

específico.  

Revistas 

Colbon 

Hojas 

Papel bond  

 tijeras,  

papeles de 

diferentes 

colores 

marcadores.   

Para la evaluación 

se tiene en cuenta el 

respeto y uso de las 

características de 

los mapas mentales, 

La síntesis que 

presenta, y la 

comprensión lectora 

que demuestra a 

través de este 

organizador gráfico. 

Para evaluar la 

comprensión lectora 

se aplicará la 

prueba suministrada 

en los cuadernillos 

del ICFES en su 

página interactiva. 

(anexo No.) 



Fecha Tema Actividad 
Recursos 

Empleados 
Evaluación 

Se realizará uno por 

grupo con la guía del 

docente y luego cada 

uno de los 

estudiantes hará el 

propio organizador 

en una hoja de block 

utilizando distintos 

recursos y útiles 

escolares.  

2 AL 5 de 

MAYO 

ACTIVIDA

D PARA EL 

DOCENTE 

Evaluación (Fase 

3 de la unidad 

didáctica) 

Aplicación de rejillas 

de autoevaluaciónEl 

docente compara los 

resultados obtenidos 

en las diferentes 

rejillas planteadas 

para la 

autoevaluación del 

estudiante. Para el 

calendario escolar, 

los estudiantes se 

encuentran en 

procesos de 

recuperaciones de la 

anualidad. 

Instrumentos 

(Rejillas de 

Autoevaluación) 

Alcances 

individuales y 

grupales de los 

estudiantes.  

8 Y 9 DE 

MAYO. 

 

ACTIVIDA

D PARA EL 

DOCENTE 

Fase de 

Reflexión de la 

Unidad 

Didáctica.  

El docente realiza la 

etapa de reflexión a 

partir de las rejillas 

denominadas ‘para la 

reflexión del 

docente’ 

Rejillas: ‘para la 

reflexión del 

docente’ 

El docente contrasta 

los objetivos 

propuestos para 

cada actividad 

planeada con los 

resultados 

obtenidos en el 

desarrollo de los 

estudiantes y 

recuperados en las 

rejillas de 

autoevaluación  y 

heteroevaluación.  

9 AL 12 DE 

MAYO 2017 

Fase de Nuevas 

Compresiones. 

El docente elabora la 

fase de Nueva 

Comprensión, última 

de la presente 

Unidad Didáctica. 

Registros del  

diario de campo  

 

  



Fase de transformación  

c. Característica de los estudiantes: La unidad didáctica se desarrolla  en el Colegio 

Facundo Navas Mantilla, sede A, el colegio se ubica en el municipio de San Juan de 

Girón, barrio el Poblado – Santander – Colombia, cuenta con tres sedes más de 

primaria y en total con 1625 estudiantes, distribuidos en dos jornadas. El grado 

noveno uno es un grupo de cuarenta estudiantes, 35 de ellos conformaban el año 

anterior el grado octavo uno, tres estudiantes son repitentes y otros dos llegaron este 

año desde otras instituciones. 

d.  Preparación y selección: El tema para el primer período en el área de Lengua 

Castellana es ‘La Literatura en la Conquista y la Colonia’ y la Caricatura. Son 

muchas las lecturas que están disponibles para abordar este tema, pero para la 

presente investigación se ha asumido el tema como un medio estudio y no como un 

objeto de estudio. El objetivo de esta unidad responde a la implementación de 

estrategias que mejoren la comprensión lectora en los estudiantes del grado noveno 

uno. 

 Para ello, se ha escogido la lectura “Un Informe del Protector de Indios”. Guía de 

trabajo (Anexo No.4.3) 

La preparación de esta unidad tiene en cuenta:  

- Recordar: el docente realizará preguntas inicialmente para establecer los  presaberes 

con los que el estudiante cuenta.  

- Comprender: el uso de cuadros comparativos y mapas mentales, principalmente, 

para desarrollar la unidad. 



- Aplicar y Analizar: los estudiantes darán soluciones a las situaciones problemáticas 

planteadas por el docente, en estas incluirán consultas sobre las figuras literarias, 

recursos tecnológicos y bases del trabajo cooperativo. 

- Evaluar: los estudiantes llevarán a cabo evaluaciones orales, en jornadas 

denominadas ‘puesta en común’ y se propondrá una rejilla de autoevaluación donde 

los estudiantes evalúen sus alcances en la comprensión lectora en el desarrollo de la 

guía. 

Después de terminar la presente unidad didáctica los estudiantes estarán en 

capacidad de reconocer su nivel de comprensión lectora y establecer compromisos para 

mejorar dicha habilidad. Así mismo, se espera que los estudiantes conozcan y usen las 

características que se deben tener en cuenta en la elaboración de un mapa mental. Reconoce 

recursos tecnológicos que puede usar para mejorar la comprensión lectora.  

Esta unidad propone, no solo, la conceptualización del tema de La Era Digital, sino 

que a través de las actividades a realizar busca que el estudiante mejore su habilidad en la 

Comprensión lectora. Para ello resulta necesario durante su ejecución: 

- Recordar: el docente realizará varias preguntas orientadas a traer descubrir los 

presaberes que enriquecen a los estudiantes y aprovecharlos durante el desarrollo de 

la unidad didáctica. 

- Comprender: Se les solicitará realizar cuadros comparativos y mapas mentales 

acerca de los diferentes conceptos necesarios para profundizar el tema de la Era 

digital, también podrá aprovechar los recursos tecnológicos que encuentre a su 

disposición para ampliar la información sobre estos organizadores y desarrollarlos 

con mayor facilidad. 



- Aplicar y Analizar: los estudiantes darán soluciones a las situaciones problemáticas 

planteadas por el docente, en estas se incluirán consultas sobre La Era Digital y su 

incidencia en la comprensión lectora.  

- Evaluar: los estudiantes llevarán a cabo evaluaciones escritas sobre el desarrollo de 

a la guía. Así como autoevaluaciones para medir su habilidad en comprensión 

lectora.  

Después de terminar la presente unidad didáctica los estudiantes estarán en 

capacidad de:  

3. Realizar mapas mentales que expongan ideas explícitas del texto 

4. Reconocer recursos de la Era Digital que le permita desarrollar la habilidad de 

comprensión lectora. Hacer uso de ellos para expresar sus trabajos.  

Al finalizar la unidad didáctica se espera que el docente tenga una descripción clara 

acerca del nivel de la comprensión lectora de sus estudiantes para preparar la siguiente 

unidad didáctica y las estrategias para mejorar dicha habilidad.  

Fase de enseñanza 

Partió en el propósito de mejorar la habilidad en la endofasia de los estudiantes 

quienes se han visto obstaculizado, por lo que, a juicio del docente investigador, provienen 

de malos procesos de enseñanza – aprendizaje. 

El tema de la Literatura en la  Conquista y de la Colonia fue fácilmente relacionado 

con los conceptos aprendidos en Sociales sobre estas épocas de la historia Lationamericana.  

Fase de Evaluación 

La evaluación se llevará a cabo de forma continua y permanente. Se realizarán 

evaluaciones escritas, el trabajo personal y grupal, así como también la participación en 

clase, la asistencia a clase, la presentación de las actividades extracurriculares y el trabajo 



en el aula. Todo el proceso de evaluación se regirá por el Sistema de Evaluación que está 

contemplado dentro de PEI del Colegio Facundo Navas Mantilla, el cual toma los 

siguientes Criterios de evaluación: 

d. El desarrollo de los estándares básicos curriculares en cada una de las áreas del 

conocimiento (saber) 

e. Las relaciones interpersonales de acuerdo con los principios y valores 

institucionales (ser) 

f. Demostración práctica del conocimiento adquirido (saber hacer) 

- Parte Cognitiva y Actitudinal: 

Evaluaciones: 30 % 

Esta evaluación es de dos tipos:  

- La evaluación convencional que será tipo ICFES. Se usará la evaluación que este 

Instituto ha liberado en su página web (anexo 5.3) 

- Evaluación a través de las rejillas. Serán autoevaluativas y heteroevaluativas.  

Subhabilidad: Lectura oral: Se evalúan cuatro subsubhabilidades o criterios. 

(anexo no. 7.1) 

Subhabilidad: Lectura Comprensiva: se evalúan cinco subsubhabilidades o 

criterios. (anexo no. 7.2)  

Trabajo en clase 40% 

 Dentro de ella se evalúa la parte actitudinal del estudiante en su participación 

dentro de la clase, su compromiso en el trabajo cooperativo y demás componentes que se 

desarrollen dentro de la clase. 

Trabajos en casa 30% 



Dentro de ella, se valorará la puntualidad, la calidad, el alcance del logro propuesto 

para la actividad en clase y la estética en la entrega de los trabajos.  

Se debe tener en cuenta que un área o asignatura se considera aprobada cuando el 

estudiante obtiene una calificación mínima de básico (6,5) en la escala de valoración 

institucional.  

Fase de reflexión 

El texto “Un Informe del Protector de Indios” escrito por Fray Tomás permitió que 

las actividades se permearán por las emociones, permitiendo que solo con leer el título, los 

estudiantes elaboraran preguntas antes de la lectura, sobre: de qué trata el texto? ¿A qué 

época cree que pertenece? ¿Qué hechos pueden estar Narrados? ¿A quién puede estar 

dirigida entre otras?. La Puesta en Común permitió que aquello quienes no alcanzaron una 

total comprensión del texto, aprendieran de la experiencia del compañero. El Contexto en el 

que sucedieron los hechos que se relataban fueron definitivos en este proceso. 

Se transformó la práctica pedagógica en el aula. Los estudiantes entregaron su 

revista elaborada con la página madmagz.com que presentará al finalizar el segundo 

período académico a sus padres en reunión, para presentar sus resultados individuales de 

sus avances en comprensión lectora. Anexo la revista en construcción de la estudiante Gina 

Alejandra Santamaría. Durante el segundo  período se trabajó el componente pragmático, 

así como se reforzó el  semántico y el sintáctico. Hubo mayor interacción de los 

estudiantes. Se notó un avance en la comprensión lectora. En la lectura oral siguen 

existiendo problemas con la lectura de tildes, de algunas letras. 

Fase de Nueva Comprensión 

Aunque todos los estudiantes entregaron la revista y realizaron las actividades, se 

puede notar que la dinámica de los estudiantes repitentes sigue siendo menos productiva 



que la realizada por los estudiantes que no lo son. Los estudiantes han alcanzado un buen 

nivel inferencial y crítico. La actividad “Puesta en Común” estuvo fue dinámica porque la 

lectura tocó los sentimientos y las emociones de los estudiantes. Lo anterior, facilitó la 

comprensión de la lectura y demostró una vez más que el proceso lector es una habilidad 

que involucra al ser más allá de sus destrezas cognitivas. 

Los mapas mentales empezaron a ser bien construidos, facilitando la consciencia del 

estudiante frente a su propio nivel de comprensión lectora.  

Las revistas fueron un medio en el cual los estudiantes se expresaron, dieron cuenta 

de sus avances, pero sobretodo, crearon su propio artículo de las estrategias que todo buen 

lector debe tener en cuenta para tener una buena comprensión. 

Las rúbricas permitieron el trabajo de analizar el avance en la comprensión lectora 

individual y grupal. Más allá de los avances cognitivos esta unidad didáctica es una muestra 

de la transformación de la práctica pedagógica y su incidencia positiva en el estudiante y el 

docente.  

Los padres podrán observar las revistas de sus hijos y resultados de avances, no solo 

en comprensión lectora, a través de la página creada por el docente para este fin: 

https://planlectorfnm.wixsite.com/planlectorfnm (anexo no. 10) donde se expondrán todas 

las revistas y caricaturas creadas por los estudiantes. 

 

INSTRUMENTOS PARA DESARROLLAR Y EVALUAR LA PROPUESTA. 

Algunos instrumentos son formativos como guías de clase, rúbricas para la autoevaluación, 

y más. Otros de ellos son evaluativos, denominados aquí como instrumentos sumativos, 

como rejillas para la coevaluación y la heteroevaluación; previos escritos, orales y aquellos 

realizados a partir de medios tecnológicos e informáticos.  



 

A continuación se presentan algunos de dichos instrumentos: 

Rúbrica para la autoevaluación de la comprensión lectora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guías de trabajo. 

Unidad didáctica 1. Planificación: 

 

ACTIVIDAD No. 1: 

Recurso: Tráiler Película Intensamente, de Pixar.  

https://www.youtube.com/watch?v=_DTnvFdFW14 

 

 
Resolver:  

 

a. ¿Qué situaciones les pueden desencadenar alegría? 

b. ¿Qué situaciones te desencadenan tristeza? 

c. ¿Qué situaciones te desencadenan la ira? 

d. ¿Qué te causa miedo? 

e. ¿Cómo actúas frente al miedo? 

f. ¿Qué haces para mitigar la ira, o la dejas escapar? 

g. ¿Qué razones tienes para controlar tus emociones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_DTnvFdFW14


ACTIVIDAD No. 2 

 

Ejercicios de contextualización:  

1. Les ayudará con la concentración, a agilizar su comprensión y estimula la predicción de 

ideas. El texto siguiente tiene espacios en blanco que ustedes pueden deducir 

atendiendo a la temática general del mismo. Las palabras elegidas deben conservar la 

cohesión del texto. Cuando el párrafo esté terminado, léalo rápidamente para 

comprobar que está completo y claro. Es posible que resulten varias palabras posibles 

para los espacios, es importante escoger la apropiada para asegurar que el texto tenga 

sentido completo y lógico.  

 
 

 

2. Cada estudiante debe escribir en su cuaderno las palabras con las cuales completaron el 

texto y al frente establecer la categoría gramatical a la que pertenece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Creencias de los Mayas 
Al igual que otras_______________ prehispánicas, los mayas ___________ politeístas; es 
decir, creían en ___________ dioses, a los cuales jerarquizaban y relacionaban con 
distintos elementos o situaciones.  
Su vida ___________ regida por los dioses, desde su ___________hasta su muerte; les 
rendían culto _________ todo el año, además les ofrecían ayunos, oraciones y 
___________ de humanos.  
La __________________ Maya fue evolucionando. Al principio, las fuerzas de la naturaleza 
_______________  el centro de su devoción, como es característico de los pueblos 
nómadas. ____________, con el asentamiento del viejo imperio, surgió una poderosa clase 
sacerdotal y un gran panteón de divinidades.  
El tiempo para los Mayas eran considerado un proceso cíclico, continuo y de carácter 
divino. Creían que antes del mundo en el que se desarrollaron _________________  
existido otros, y que el de ellos se destruiría al cumplir su período, para hacer posible el 
________ del nuevo siglo. 



ACTIVIDAD No. 3 
“La razón, una solución sencilla a un problema que se creía insalvable” 

The History Channel. 

REALIZA LA LECTURA “EL MINOTAURO”. Ten presente la frase anterior 

mientras lee…  

(Libro: Por Todos los Dioses. Editorial 

Torre de Papel (amarilla)) 

Capítulo X 

Héroes y Aventureros. 

(Fragmento) 

- … minotauro, cuerpo de hombre y cabeza de 

toro. Con él se enfrentó Teseo, otro de los grandes 

héroes mitológicos, en el laberinto de Creta.  – el 

laberinto de donde logró escapar Ícaro con sus 

alas de cera?. 

- Tal cual, muchacho. Aunque de poco le sirvió 

fugarse, acabando como acabó. Teseo Corrió 

mejor suerte. Y Gracias, otra vez, al amor. En esta 

ocasión al amor de Ariadna, que ayudó a Teseo a vencer al minotauro y, sobre todo, a salir del 

intrincado laberinto del que nadie había logrado escapar jamás.  

Es una hermosa historia, llena de poesía, por un lado, y de misterio o suspenso, por otro.  

Minos era el rey de Creta y había mandado al arquitecto Dédalo construir un laberinto donde 

encerrar al monstruoso minotauro. Todo su genio puso dédalo en ello y el resultado fue una 

complicada maraña de pasillos, túneles, recintos y puertas, y puertas de las que nadie nunca 

encontrar la salida. Ni el minotauro ni los jóvenes que en el laberinto eran encerrados para alimentar 

al monstruo  

¿el minotauro come carne humana? 

Así es. Pero para no tener que sacrificar a sus propios ciudadanos, el rey Minos encontró una 

formula política perfecta: tras vencer en guerra a los atenienses, exigió a su rey Egeo un tributo 

anual de siete mancebos y siete doncellas que eran encerrados en el laberinto de Creta. A todos los 

devoraba el minotauro, pero aun aquéllos que lograban librarse del monstruo en un primer intento, 

parecían tarde o temprano destrozados 

por su cornamenta, al no encontrar jamás 

la salida del laberinto. Y no pocos 

morían de pura desesperación 

golpeándose la frente contra el granito de 

los altos y enreversados muros.  

Un día llegan a Atenas los emisarios de 

Creta para exigir el establecido y 

terrorífico tributo, y he aquí que Teseo, 

hijo del rey Egeo se presenta a su padre y 

le propone:  

- Quiero que me incluyas entre los siete 

muchachos que han de ser echados como 

pasta al minotauro.  

- ¡Pero hijo…! 

- Yo libraré a Atenas de ese monstruo y 

del vergonzoso tributo.  

Pregúntate antes de leer:  
1. Qué es un minotauro? 

2. En qué fecha crees que 

se originó el texto del 

Minotauro? 



Accede el padre, con harto pesar, y parte la expedición para Creta. Son presentados ante el rey 

Minos los catorce jóvenes víctimas, pero he aquí que a su vera se encuentra su hija Ariadna, bella 

mujer entre las mujeres. Teseo y Ariadna se miran y surge el amor en ellos. Se ven en secreto y 

Teseo promete a su enamorada casarse con ella si le ayuda a salir triunfante del laberinto.  

- Toma este ovillo de hilo – le propone ella - … 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

 

ACTIVIDAD: LECTURA SILENCIOSA 
 

1. Haz una primera lectura del fragmento presentado. Subraya las palabras 

desconocidas, busca el significado y escríbelo en tu cuaderno.  

2. Ya con los significados escritos y entendidos, realiza una segunda lectura.  

3. Haz un dibujo con el que representes el texto en el recuadro de la parte superior 

izquierda.  

4. Escribe en tu cuaderno una frase con la que expreses el tema del que trata el 

fragmento.  

5. Escribe una frase con la que expreses lo que pienses que es el final de la historia. 

6. Escribe el final del texto en tu cuaderno. Léelo y cuando estés seguro que está bien 

escrito, pásalo a las líneas de la guía.  

7. Extrae los elementos del texto:  

a. Personajes:  

Principal 

Secundarios 

Antagonistas 

b. Espacio: 

c. Tiempo: 

Atmosférico: 

Cronológico: 

d. Tipo de Narrador 

8. El “ovillo de hilo” es un elemento importante del texto. Por qué puede serlo? 

9. El texto se enfoca en Teseo o en el Minotauro. 

10. Describirías a Teseo como un Héroe o un aventurero? Explica tu respuesta. 

Luego de desarrollar esta actividad y compartirla en una “Puesta en Común”, se les 

entrega a los estudiantes el final del texto para que trabajen en su casa una actividad: 

 



 

ACTIVIDAD EXTRACLASE 

OBJETIVO:  

El estudiante debe: Comparar el texto original con el creado por cada uno y 

concluir si los elementos determinantes del primero también fueron tomados en 

cuenta por usted.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad. 

1. Hacer una lectura completa del texto que presentó Ramón García, autor del 

libro “Por Todos los Dioses” 

2. Elaborar un cuestionario de 5 preguntas acerca de cosas que estén 

explícitamente en el texto.  

3. Elaborar un cuestionario de 5 preguntas acerca de cosas que se pueden inferir 

del texto. 

4. Identificar los elementos determinantes de la historia.  

5. Comparar la hipótesis planteada para escribir el final. 

6. Comparar las semejanzas y diferencias entre el presentado por el autor y el 

tuyo propio. Halla los elementos que determinan la semejanza o la diferencia 

en cada aspecto. Ejemplo. 

… Y vete desenrollándolo desde la 
 misma puerta de entrada. Si logras  
burlar al monstruo, el hilo te servirá para regresar sobre tus pasos, encontrar la salida y 
escapar.  
No sólo logró Teseo burlar al minotauro, sino que hasta le dio muerte en singular y 
encarnizado combate. Y como había cumplido rigurosamente el plan de su amada 
Ariadna, no tuvo luego más que seguir el hilo que había ido tendiendo por el suelo, para 
retornar sin perderse al punto de partida y lograr así fugarse del terrible laberinto de 
Dédalo. 
Corriendo como un loco desanduvo Teseo las largas galerías en busca de la puerta que 
lo llevaba a la libertad. Y dicen los poetas que cantaron esta hazaña, que toda la isla de 
Creta oyó, conteniendo el aliento, los gritos de triunfo que Teseo lanzó a los cielos al 
verse libre y con vida. (…) 
 

Para tener en cuenta:  
Escuela literaria: Clasicismo.  
Se conoce como literatura clásica a la 
producción literaria griega y romana 
correspondiente a los siglos que van 
desde el Siglo X a. C. hasta el V d. de C. 

Contexto Histórico:  
La civilización Egea que floreció en Creta y más tarde en 
Mecenas y Troya, se basaba en el comercio marítimo. 
Esta civilización fue invadida por los dorios; con lo que 
se produjeron relaciones entre los invasores y los 
habitantes nativos, de esta mezcla vinieron los griegos. 
También el comercio de esclavos. El hombre de esa 
época, basaba su vida, en las divinidades, es decir, tenía 
gran fe en sus dioses, para ellos no hubo cosa más santa 
que sus dioses.  



 

 

Del autor Personal  Semejanza/diferencia Aspecto 

En el texto del 

autor, el 

minotauro 

muere a manos 

de Teseo 

En mi texto, el  

minotauro 

muere a manos 

de Teseo 

Semejantes Teseo para ser 

Héroe debe 

eliminar al 

minotauro.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Guías de trabajo 

Unidad Didáctica 2 Literatura Precolombina 

 

¿Cómo inició todo? 
 

ESCRIBE EN TU CUADERNO 

 

¿Qué sabes del inicio del mundo? 

 

¿Cuántas teorías conoces acerca de la formación de los primeros humanos? 

 

Realiza, mentalmente, la siguiente lectura: Popol Vuh (Fragmento) 

 

 

Tercera parte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I 

He aquí, pues, el principio de cuando se dispuso hacer al hombre, y cuando se buscó lo 

que debía entrar en la carne del hombre. 

Y dijeron los Progenitores, los Creadores y Formadores, que se llaman Tepeu y 

Gucumatz: 

- Ha llegado el tiempo del amanecer, de que se termine la obra y que aparezcan los 

que nos han de sustentar, y nutrir, los hijos esclarecidos, los vasallos civilizados; que 

aparezca el hombre, la humanidad, sobre la superficie de la tierra -así dijeron. 

Se juntaron, llegaron y celebraron consejo en la oscuridad y en la noche; luego 

buscaron y discutieron, y aquí reflexionaron y pensaron. De esta manera salieron a 

luz claramente sus decisiones y encontraron y descubrieron lo que debía entrar en la 

carne del hombre. 

Poco faltaba para que el sol, la luna y las estrellas aparecieran sobre los Creadores y 

Formadores. 

De Paxil, de Cayalá, así llamados, vinieron las mazorcas amarillas y las mazorcas 

blancas. 

Estos son los nombres de los animales que trajeron la comida: Yac (el gato de monte), 

Utiú (el coyote), Quel (una cotorra vulgarmente llamada chocoyo) y Hoh (el cuervo). 

Estos cuatro animales les dieron la noticia de las mazorcas amarillas y las mazorcas 

blancas, les dijeron que fueran a Paxil y les enseñaron el camino de Paxil. 

Y así encontraron la comida y ésta fue la que entró en la carne del hombre creado, del 

hombre formado; ésta fue su sangre, de ésta se hizo la sangre del hombre. Así entró el 

maíz (en la formación del hombre) por obra de los Progenitores. 

Y de esta manera se llenaron de alegría, porque habían descubierto una hermosa 

tierra, llena de deleites, abundante en mazorcas amarillas y mazorcas blancas y 

abundante también en pataxte y cacao, y en innumerables zapotes, anonas, jocotes, 

nances, matasanos y miel. Abundancia de sabrosos alimentos había en aquel pueblo 

llamado de Paxil y Cayalá. 

Había alimentos de todas clases, alimentos pequeños y grandes, plantas pequeñas y 

plantas grandes. Los animales enseñaron el camino. Y moliendo entonces las 

mazorcas amarillas y las mazorcas blancas, hizo Ixmucané nueve bebidas, y de este 

alimento provinieron la fuerza y la gordura y con él crearon los músculos y el vigor 

del hombre. Esto hicieron los Progenitores, Tepeu y Gucumatz, así llamados. 



A continuación entraron en pláticas acerca de la creación y la formación de nuestra 

primera madre y padre. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne; de masa 

de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz 

entró en la carne de nuestros padres, los cuatro hombres que fueron creados. 

II 

Éstos son los nombres de los primeros hombres que fueron creados y 

formados: el primer hombre fue Balam-Quitzé, el segundo Balam-Acab, el 

tercero Mahucutah y el cuarto Iqui-Balam. 

Éstos son los nombres de nuestras primeras madres y padres. 

Se dice que ellos sólo fueron hechos y formados, no tuvieron madre, no 

tuvieron padre. Solamente se les llamaba varones. No nacieron de mujer, ni 

fueron engendrados por el Creador y el Formador, por los progenitores. 

Sólo por un prodigio, por obra de encantamiento fueron creados y formados 

por el Creador, el Formador, los Progenitores, Tepeu y Gucumatz. Y como 

tenían la apariencia de hombres, hombres fueron; hablaron, conversaron, 

vieron y oyeron, anduvieron, agarraban las cosas; eran hombres buenos y 

hermosos y su figura era figura de varón. 

Fueron dotados de inteligencia; vieron y al punto se extendió su vista, 

alcanzaron a ver, alcanzaron a conocer todo lo que hay en el mundo. 

Cuando miraban, al instante veían a su alrededor y contemplaban en torno 

a ellos la bóveda del cielo y la faz redonda de la tierra. Las cosas ocultas (por 

la distancia) las veían todas, sin tener primero que moverse; enseguida veían 

el mundo y asimismo desde el lugar donde estaban lo veían. 

Grande era su sabiduría; su vista llegaba hasta los bosques, las rocas, los 

lagos, los mares, las montañas y los valles. En verdad eran hombres 

admirables Balam-Quitzé, Balam-Acab, Mahucutah e Iqui-Balam. 

Entonces les preguntaron el Creador y el Formador: 

- ¿Qué piensan de su estado? ¿No miran. ¿No oyen? ¿No son buenos su 

lenguaje y su manera de andar? ¡Miren, pues! ¡Contemplen el mundo, vean 

si aparecen las montañas y los valles! ¡Prueben, pues, a ver! -les dijeron. 

Y enseguida acabaron de ver cuánto había en el mundo. Luego dieron las 

gracias al Creador y al Formador: 



- ¡En verdad les damos gracias dos y tres veces! Hemos sido creados, se nos 

ha dado una boca y una cara, hablamos, oímos, pensamos y andamos; 

sentimos perfectamente y conocemos lo que está lejos y lo que está cerca. 

Vemos también lo grande y lo pequeño en el cielo y en la tierra. Les damos 

gracias, pues, por habernos creado, ¡oh Creador y Formador!, por habernos 

dado el ser, ¡oh abuela nuestra! ¡Oh nuestro abuelo!, dijeron dando las 

gracias por su creación y formación. 

Acabaron de conocerlo todo y examinaron los cuatro rincones y los cuatro 

puntos de la bóveda del cielo y de la faz de la tierra. 

Pero el Creador y el Formador no oyeron esto con gusto. 

- No está bien lo que dicen nuestras criaturas, nuestras obras; todo lo saben, 

lo grande y lo pequeño -dijeron. 

Y así decidieron celebrar consejo nuevamente los Progenitores: 

- ¿Qué haremos ahora con ellos? ¡Que su vista sólo alcance a lo que está 

cerca, que sólo vean un poco de la faz de la tierra! No está bien lo que dicen. 

¿Acaso no son por su naturaleza simples criaturas y hechuras (nuestras)? 

¿Han de ser ellos también dioses? ¿Y si no procrean y se multiplican cuando 

amanezca, cuando salga el sol? ¿Y si no se propagan? -así dijeron. 

- Refrenemos un poco sus deseos, pues no está bien lo que vemos. ¿Por 

ventura se han de igualar ellos a nosotros, sus autores, que podemos abarcar 

grandes distancias, que lo sabemos y vemos todo? 

Esto dijeron el Corazón del Cielo, Huracán, Chipi-Caculhá, Raxá-Caculhá, 

Tepeu, Gucumatz, los Progenitores, Ixpiyacoc, Ixmucané, el Creador y el 

Formador. Así hablaron y enseguida cambiaron la naturaleza de sus obras, 

de sus criaturas. 

Entonces el Corazón del Cielo les echó un vaho sobre los ojos, los cuales se 

empañaron como cuando se sopla sobre la luna de un espejo. Sus ojos se 

velaron y sólo pudieron ver lo que estaba cerca, sólo esto era claro para 

ellos. 

Asi fue destruida su sabiduría y todos los conocimientos de los cuatro 

hombres, origen y principio (de la raza quiché). 



Así fueron creados y formados nuestros abuelos, nuestros padres, por 

el Corazón del Cielo, el Corazón de la Tierra. 

Resuelve en casa las preguntas, con ayuda de libros o internet. Recuerda hacer 

siempre la bibliografía (Nombre del libro, nombre del autor, editorial y año. En caso 

de ser página web, escribir la página y si hay autor, referenciar su nombre) 

TRABAJA EN CLASE CON UN COMPAÑERO  

 
1. Resuelve con tu compañero las preguntas planteadas inicialmente. Concerten, de ser 

posible, una respuesta y preparen una caricatura para presentar la respuesta de la 

primer pregunta. Usen un seudónimo para firmar la caricatura. Ten en cuenta que el 

producto será expuesto en la galería escolar durante el descanso.   

2. Prepara una exposición para la segunda pregunta resolviendo la siguiente pregunta: 

¿Existe alguna teoría que respalde o que se parezca a lo dicho por los 

aborígenes en el Popol Vuh? Se debe hacer una minicartelera en hoja de block 

tamaño carta, que debe anexarse a la carpeta de trabajo para despues plasmarla en 

una cartelera usando un mapa mental; debe contener margen, imágenes, texto corto 

con buena letra y ortografía. 

3. La exposición será presentada en la siguiente clase.  

 

Guía 1. 

  D 
Trabajo con el docente. 

1. Presenta la caricatura en la galería escolar. 

2. Presenta la exposición. Puede hacer uso de plegables para tus compañeros de clase. 

Respeta las normas del plegable.  

3. Socializa lo que aprendiste acerca de la mirada de los pueblos aborígenes acerca de 

la creación de los humanos.(foro) 

4. Participa en la página web, https://translanguage.wordpress.com  dejando tu 

comentario acerca de lo que piensas sobre la mirada de los pueblos aborígenes 

acerca de la creación de los humanos. 

 

 

https://translanguage.wordpress.com/


Guía de trabajo 

Unidad didáctica No. 3. Literatura de la Conquista y la Colonia 

Tomado de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/colonia1/17.htm#17. UN INFORME 

DEL PROTECTOR DE INDIOS. 

 

 
Antes de iniciar la lectura Resuelve 

1. ¿Qué puedes decir del tema del texto, solo a partir de lo que dice el título? 

2. ¿Puedes imaginar quién escribió el texto? O a qué se dedicaba el autor del texto? 

3. Subraya las palabras desconocidas. Al terminar de leer, busca su significado y consígnalo 

en tu cuaderno. Lee nuevamente para entender la lectura. 

UN INFORME DEL PROTECTOR DE INDIOS. (Fragmento) 

Muy poderoso señor. 

Una carta de Vuestra Alteza recibí en diez de diciembre del año pasado de nueve por: 1529, y antes que haga 

lo que Vuestra Alteza me manda en que envíe relación del estado de esta tierra, respondiendo a la carta digo: 

Que en esta tierra hay más daño de lo que allá han informado, porque una cosa es oírlo y otra verlo, como yo 

lo veo, y por estas causas y por otras muchas que adelante diré, estoy descontento, no de los trabajos de la 

tierra y persecuciones que en ella he pasado, por que ya se con que sal? lo uno y lo otro, sino de ver la mejor 

tierra y la más rica y de indios más domésticos que hay en estas partes, y verla tan perdida; y por otra parte 

saber que, cuando Su Majestad a esta tierra me mandó venir, tuvo confianza y crédito que con la voluntad que 

yo tengo a su servicio y con la experiencia que yo tengo en estas partes, ayudaría al gobernador a encaminar 

como en todo se acertase, y el señor obispo de Osma, por cuya particular importunación acepté esta venida, y 

así lo tuvo por cierto. La verdad es que la cosa pasa acá de otra manera, y porque Vuestra Alteza me manda 

que me junte con el gobernador y le aconseje y ayude cuanto pudiera y haga con los españoles que lo 

obedezcan, informaré como Vuestra Alteza me manda, y con esto cumpliré al servicio de Nuestro Señor y de 

Su Majestad, pues el mal recaudo es tan público, el cual he querido tener secreto esperando cada día 

enmienda de parte de la cabeza, por cuya enfermedad padecen dolores los miembros, y como según sus cosas 

andan me parece que es incorregible, Vuestra Alteza con brevedad lo mande remediar antes que no haya 

quien pueda ser remediado, porque la tierra está en más peligro de lo que Vuestra Alteza piensa, porque los 

indios no esperan sino a tomarnos un poco apartados para matarnos a todos, que no quede hombre, y esto sélo 

de cierta ciencia mejor que cuantos hay en la tierra, aunque a los isleños bien se les trasluce a todo, y el 

gobernador todavía está en sus trece, sin se querer conocer. 



(…)Vi que el Dios y la administración que les enseñan y predican es: “dame oro, dame oro”. Esto hacía el 

gobernador en apeándose en cada pueblo, y los capitanes que enviamos a otras partes, porque él no podía ir 

con los caballos, se ponían en tanto rigor con los indios por su mandado sobre este título de darnos oro, que 

tomaban tizones para les quemar sus moradas, y algún capitán hubo que sobre lo dicho mató y ahorcó cinco e 

seis indios y trajo presos y malheridos  tres principales; (…) 

 

Desde hace ciertos meses envió el gobernador ciertos capitanes sin medar, como dicho es, parte de cosa, 

como Su Majestad manda en sus instrucciones, a las provincias de Sierras Nevadas a pedir oro, en el cual 

viaje, así por no ir protector con ellos como Su Majestad manda, como por ir sin cabeza ni concierto, robaban 

la tierra que estaba en paz, escandalizando a los indios, tomándoles sus joyas y preseas.  Capitán hubo que, al 

tiempo de pedir oro, porque no le daban tanto como él quería, tenía aunados los guajiros y personas 

principales, amenazándolos si no le daban el oro, que él los dejaría colgados y les quemaría sus moradas. 

Donde el dicho viaje, se hicieron muchos hurtos y robos, usurpando los derechos de Su Majestad, lo cual se 

vino a descubrir sobre la partición de lo que traían hurtado los compañeros, y esto causó no ir yo con e ellos o 

persona que tuviese en el corazón las cosas del servicio de Su e Majestad.... 

De Santa Marta, a veintiuno de enero de mil y quinientos y treinta y un años. 

Criado menor de Vuestra Alteza. 

Firma: Fray Tomás Ortiz Verlanga 

(Friede, Documentos, II, pag. 177-180...188) 

Fuente 

FRIEDE, JUAN, Colección de documentos inéditos para la Historia de Colombia (1509-1550). 10 Vols. 

(Bogotá, 1955-1960). 

 

Con el anterior texto desarrolla el siguiente taller en tu cuaderno: 

 

1. ¿El título del texto guarda relación con el texto? ¿Por qué? 

2. En un parangón, establece las diferencias que encuentras entre la forma de expresarnos y la 

forma en la que está redactado el texto. 

3. ¿Qué tipo de texto es? 

4. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

5. El anterior, es un texto precolombino, de Conquista o de Colonia. Justifica tu respuesta.  

6. ¿Qué persona Gramatical lo narra? 

7. ¿Los personajes son reales o simbólicos? ¿Por qué? 

8. Escribe un resumen del texto. 

9. Describe los sentimientos que pudo haber tenido el autor mientras escribía el documento. 

10. La palabra “moradas” subrayada en el último párrafo del texto, hace relación a: 

a. Color del fuego en la Guajira. 

b. Las sogas con las cuales los colgarían. 

c. Las viviendas de los indios. 

d. Parte de la piel con hematomas. 

JUSTIFICA TU RESPUESTA 

 

11. ¿Cómo es la atmósfera que presenta el texto. Es de misterio, de paz, de angustia, de 

guerra…? 



12. ¿Cuáles son los valores que destaca la obra: estéticos, morales, sociales, religiosos? 

Argumenta. 

13. ¿Qué temas sociales plantea el autor en su texto? 

14. ¿Puede decirse qué existen temas religiosos envueltos en el texto? Argumenta. 

15. ¿El uso del vocabulario es sencillo o rebuscado? 

16. En el primer párrafo, cuarto renglón, la palabra “Domésticos” se puede reemplazar por: 

_______________________ JUSTIFICA TU RESPUESTA 

17. Elabora una caricatura, no mayor a tres viñetas, donde expongas la misma idea principal. 

(HAZLA PRIMERO EN TU CUADERNO. Luego, hazla en tamaño oficio para ser 

expuesta en clase.) 

EN CLASE. 

a. Pega tu caricatura en el paredón establecido para ello. 

b. Reúnete con dos compañeros y compartan su trabajo. 

c. Examinen sus respuestas y analicen con profundidad la caricatura de cada uno. 

 

Resuelvan, en grupo, la siguiente pregunta “¿Crees que si el Rey hubiese atendido a cabalidad la 

alerta lanzada por Fray Tomás Ortiz Verlanga, la situación de los indios, y de nosotros como 

americanos, hubiera sido totalmente, parcialmente diferente o no? 

d. De lo discutido entre ustedes, de la anterior pregunta, elaboren una hipótesis y 

prepárenla para defenderla en el foro. 

e. Participar en el foro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evaluaciones sumativas: prueba saber No. 1 

 

BLOQUE A Cuadernillo L2 9º  PRUEBA No. 1 

RESPONDE LAS PREGUNTAS DE 1 A 6 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO: 

 EL DISCURSO DEL PAVO  

El niño había esperado el bus en la acera marcada con la cinta amarilla y lo había tomado después 

de que lo hicieron todos los pasajeros. A diferencia de los otros, el niño llevaba un pavo debajo del 

brazo. Y quienquiera que haya visto un pavo debajo de un brazo, sabe que no hay animal más 

pacífico, más inofensivo y serio y que, ninguno como él representa con mayor propiedad su papel 

de víctima propiciatoria. El niño se sentó en uno de los asientos laterales, contra la ventanilla. 

Llevaba el pavo para alguna parte. Tal vez a venderlo en el mercado. Tal vez a regalarlo. Tal vez 

para que algo fuera extraño simplemente lo llevaba a dar una vuelta por la ciudad, como llevan las 

damas su pekinés favorito. En todo caso, el niño iba allí tan pacífico, inofensivo y serio como el 

pavo. De pronto, cuando ya parecía haber pasado el momento oportuno para protestar, la dama que 

ocupaba el asiento vecino empezó a incomodarse. Primero se incomodó con un gesto displicente. 

Luego, como en un proceso de reacciones internas, se llevó las manos a las narices, después se 

estiró, buscó al cobrador con la mirada llena de propósitos amenazantes y, finalmente, cuando el 

proceso interno llegó a su punto de ebullición, hizo la estridente protesta que pareció un verso 

fabricado para la literatura de tocador: —¡Si no me quitan este pavo me desmayo! Todos sabíamos, 

desde luego, que aquella saludable y peripuesta señora era capaz de todo, menos de desmayarse. 

Pero la protesta había sido formulada en un tono contundente, tan definitivo e irrevocable, que 

todos empezamos a temer que sucediera lo que sucede siempre. Es decir, que bajaran al niño con el 

pavo. Y él iba allí, contra la ventanilla, pegada la frente al borde de madera, sin ninguna 

preocupación por lo que pudiera decir la señora. En sus brazos, el pavo tenía toda la distinción de 

un caballero venido a menos, de uno de esos mendigos a quienes todos respetan porque recuerdan 

que, diez años antes, era uno de los hombres más acaudalados de la ciudad. Digno, intachable, el 

pavo parecía ser la única cosa lo suficientemente humana como para desmayarse frente a un mal 

olor. Entonces alguien propuso, en voz alta, que se le aceptaran los diez centavos del pasaje, para 

que el pavo pudiera ocupar el puesto de la mujer. Otro, menos guasón, ofreció cambiar su asiento 

con el de la indispuesta dama. Pero ella no parecía dispuesta a transigir, sino que, rechazando todas 

las fórmulas propuestas, insistió con palabras que iban para discurso cívico, que no podía permitirse 

que en un vehículo de servicio público viajaran animales plumados, en confusión con los implumes. 

Y ante la rabiosa andanada de aquella viajera patrióticamente antipática el pavo permanecía digno, 

sereno, imperturbable. Nunca se vio pavo más insultado, pero tampoco animal más discreto y 

silenciosamente irónico. Tomado de: García Márquez, Gabriel 1981. Textos costeños Bogotá: Edit. 

Oveja Negra. PRUEBA DE LENGUAJE  

 

 

 

 

 



 
 

 

 



RESPUESTAS A LA PRUEBA ANTERIOR, PARA EL ANÁLISIS CON LOS ESTUDIANTES 

EN PUESTA EN CLASE, PROPORCIONADAS POR EL ICFES A TRAVÉS DE SU PÁGINA 

WEB: 

 

 
 

Las siguientes preguntas serán resueltas en clase por el docente, para que el estudiante comprenda 

lo que se le ha pedido.  

 

Qué es el componente semántico, qué se busca en él?  

 

Qué es el componente sintáctico, qué se busca en él? 

 

Qué es el componente pragmático, qué se busca en él? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Evaluaciones sumativas: prueba saber No. 2 

Lenguaje 9º Cuadernillo L2 BLOQUE A 1. PRUEBA No. 2  

RESPONDE LAS PREGUNTAS 7 A 12 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO  

IDENTIFICAN EN EGIPTO LA MOMIA DE LA FARAONA HACHEPSUT 

Por medio del análisis del ADN y un diente providencial, las autoridades egipcias identificaron el 

miércoles una momia hallada hace un siglo como los restos de la reina Hachepsut, una de las pocas 

faraonas egipcias y una de sus gobernantes más misteriosas. “La momia fue descubierta en el Valle 

de los Reyes en 1903 pero quedó sin identificar en ese sitio durante décadas hasta que hace dos 

meses fue conducida al Museo Egipcio en El Cairo para someterla a exámenes”, dijo el jefe de 

antigüedades de Egipto, Zahi Hawass. “Estamos ciento por ciento seguros de que la momia 

pertenece a Hachepsut”, dijo Hawass a la Associated Press. Además de las pruebas de ADN, el 

examen de un diente hallado en un relicario que contenía algunos de los órganos embalsamados de 

la reina fue decisivo para la identificación. El molar calza perfectamente en la mandíbula de la 

momia. El descubrimiento, anunciado el miércoles en el museo, no ha sido verificado 

independientemente por otros expertos. Hachepsut, la monarca que se hacía llamar faraona, se 

vestía como varón y usaba una barba falsa, gobernó durante el siglo XV a.C. y ejerció más poder 

que otras dos famosas del antiguo Egipto, Cleopatra y Nefertiti. Pero cuando concluyó su mandato 

durante la Dinastía 18, desaparecieron misteriosamente todos sus rastros, incluyendo su momia. 

Otra momia, que había estado en el museo durante décadas y se suponía era de la nodriza de la 

reina, Sitre-In, había sido investigada para ver si pertenecía a Hachepsut. Hawass y el ministro de 

Cultura Farouq Hosni develaron las dos momias durante una conferencia de prensa en el museo. 

“La momia identificada como la de Hachepsut revela una mujer obesa que murió cincuentona, 

probablemente padeció de diabetes y quizás cáncer hepático”, dijo Hewass. “Su mano izquierda 

está sobre el pecho, en un signo tradicional de realeza en el antiguo Egipto”. “Muestras óseas de 

ADN, tomadas de la cadera y del fémur de la momia, son comparadas con la momia de la abuela de 

Hachepsut, Amos Nefreteri”, dijo Yehia Zakaria Gad, experto en genética molecular que integra el 

equipo de Hawass. Hawass ha encabezado la búsqueda de Hachepsut desde hace un año, para lo 

cual estableció un laboratorio de ADN, de 5 millones de dólares, en el sótano del museo con un 

equipo internacional de científicos. El estudio fue financiado por el canal Discovery, que difundirá 

un documental exclusivo en julio. Tomado de: http://noticias.prodigy.msn.com/ciencia/articulo/ 

Lenguaje 9º Cuadernillo L2 BLOQUE A 7. El hecho que origina la noticia presentada en el texto 

anterior es el descubrimiento, en 1903, de una momia. la identificación de la momia de la faraona 

Hachepsut. el hallazgo de procedimientos científicos para reconocer momias. el desarrollo de un 

estudio financiado por el canal Discovery. A. B. C. D. 8. El párrafo en el recuadro tiene la función 

de indicar la forma como se verificaron los datos de ADN. ampliar el tema central que presenta la 

noticia. sintetizar los aspectos más importantes de la noticia. explicar por qué es importante la 

noticia. A. B. C. D. 9. De acuerdo con lo planteado en el texto, Hawass es un equipo de reconocidos 

científicos internacionales. alguien que financia los estudios del canal Discovery. un experto en 

genética molecular. el jefe de antigüedades de Egipto. A. B. C. D. 10. Teniendo en cuenta lo 

planteado en el texto, al diente se le atribuye la característica de “providencial” porque éste sólo 

podía pertenecer a una persona de alto rango social. para señalar la importancia del diente en el 

hallazgo arqueológico. porque se trataba del diente de una diosa. para llamar la atención sobre la 

belleza dental de los faraones. A. B. C. D. 11. En el texto, con la referencia a Cleopatra y Nefertiti 

se busca que el lector acuda a sus conocimientos para comprender la importancia de la noticia en la 

investigación histórica. entender la importancia de Hachepsut en su época. relacionar varias épocas 

y así comprender la importancia de los faraones. relacionar las dinastías que existieron antes de la 

era cristiana. A. B. C. D. 12. La secuencia en que se presenta la información de la noticia es: 

Desarrollo de la noticia, descripción de la identificación de la momia y de la faraona Hachepsut, 

nombre de quien financió el estudio. Descripción de la identificación de la momia, desarrollo de la 



noticia, nombre de quien financió el estudio. Descripción de la búsqueda de la momia, desarrollo de 

la noticia, nombre de quien financió el estudio. Desarrollo de la noticia, nombre de quien financió el 

estudio, descripción de la identificación de la faraona Hachepsut.   

 
 

 

 

 

 



 

 

RESOLUCIÓN DE PREGUNTAS A LA PRUEBA No. 2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Evaluaciones sumativas: prueba saber no. 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESOLUCIÓN DE PREGUNTAS A LA PRUEBA No. 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rejillas de heteroevaluación 

Anexo No.  6.1 : Rúbricas para la Reflexión Docente 

Estrategia: Elaboración de Preguntas para la Comprensión Lectora. 

Nivel  Avanzado  Medio  Insipiente 

Saber  El educando reconoce que en 

un texto  existen elementos 

que no son fácilmente 

comprendidos y que pueden 

resolverse a partir de la 

indagación y la elaboración de 

preguntas. Plantea, en los 

casos que es necesario, una 

posición crítica frente a la 

lectura y argumenta sus 

convicciones.  

El educando reconoce que en 

un texto  existen elementos 

que no son fácilmente 

comprendidos y que pueden 

resolverse a partir de la 

indagación y la elaboración de 

preguntas. Pocas veces plantea 

una posición crítica frente a la 

lectura y con dificultad esboza 

argumentos sólidos.  

El educando reconoce que en 

un texto  existen elementos 

que no son fácilmente 

comprendidos, pero no 

reconoce que se pueden 

resolver a partir de la 

indagación y la elaboración 

de preguntas. No expone una 

posición crítica frente a la 

lectura.   

Ser  Participa activamente y con 

puntualidad en los trabajos 

propuestos en clase y 

extraclase, grupales e 

individuales de acuerdo a las 

orientaciones del profesor para 

el planteamiento y resolución 

de sus preguntas, mostrando 

un comportamiento tolerante y 

respetuoso frente a las 

posiciones de sus compañeros.  

Algunas veces participa en los 

trabajos propuestos en clase y 

extraclase, grupales e 

individuales de acuerdo a las 

orientaciones del profesor para 

el planteamiento y resolución 

de sus preguntas, mostrando 

un comportamiento tolerante y 

respetuoso frente a las 

posiciones de sus compañeros. 

Muestra muy poco interés en 

participar o entregar trabajos 

propuestos en clase y 

extraclase, grupales e 

individuales de acuerdo a las 

orientaciones del profesor 

para el planteamiento y 

resolución de preguntas. 

Algunas veces presenta un 

comportamiento poco 

tolerante y respetuoso frente 

a las posiciones de sus 

compañeros 

Hacer  Construye las preguntas 

adecuadas que le permiten 

extraer la información 

necesaria y suficiente para  

comprender el texto de manera 

apropiada.  

Construye preguntas 

pertinentes pero que no son 

suficientes ni adecuadas para 

extraer la información 

necesaria para  comprender el 

texto de manera apropiada. 

Pero intenta realizar la  

comprensión lectora y 

desarrolla las preguntas 

planteadas por él y por otros 

compañeros.  

Construye pocas preguntas y 

de un valor meramente literal 

con las cuales demuestra su 

falta de habilidad o de interés 

por la actividad. No resuelve 

las preguntas planteadas por 

él o por otros compañeros.  

 

 

 

 

 

 



 Rúbricas para la Reflexión Docente 

Estrategia:  Uso de las TIC para la Comprensión Lectora.  

Nivel  Avanzado  Medio  Insipiente  

Saber  Recurre a varias fuentes de 

información en diferentes TIC 

para ampliar sus 

conocimientos y alcanzar una 

buena comprensión de la 

lectura. También las utiliza 

para expresar, gráfica o 

textualmente, sus avances 

cognitivos y en la habilidad de 

interpretación. 

Recurre a algunas fuentes de 

información en diferentes TIC 

para ampliar sus 

conocimientos y alcanzar una 

buena comprensión de la 

lectura. También las utiliza 

para expresar, gráfica o 

textualmente, sus avances 

cognitivos y en la habilidad de 

interpretación. 

No recurre a fuentes de 

información en las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para ampliar 

sus conocimientos  por lo 

que no alcanza una buena 

comprensión de la lectura. 

Muestra poco interés en 

utilizarlas para mostrar sus 

avances cognitivos y en la 

habilidad de interpretación. 

Ser  Es puntual en la entrega de sus 

productos para evaluar 

permanentemente el avance en 

su comprensión lectora, 

mientras asume con 

responsabilidad y tolerancia 

las orientaciones del profesor 

y las críticas hechas a sus 

productos realizados con las 

TIC, por sus compañeros y 

docente. Realiza los cambios 

necesarios para mejorar su 

producto.   

Es puntual en la entrega de sus 

productos para evaluar 

permanentemente el avance en 

su comprensión lectora, 

mientras asume con 

responsabilidad y tolerancia 

las orientaciones del profesor 

y las críticas hechas a sus 

productos realizados con las 

TIC, por sus compañeros y 

docente.  No realiza los 

cambios necesarios para 

mejorar su producto. 

Es impuntual en la entrega de 

sus productos por lo que no 

logra  evaluar 

permanentemente el avance 

en su comprensión lectora, 

mientras es indiferente e 

irrespetuoso  ante las 

orientaciones del profesor y 

las críticas hechas a sus 

productos realizados con las 

TIC, por sus compañeros y 

docente. No realiza los 

cambios necesarios para 

mejorar su producto. 

Hacer  Elabora productos 

pedagógicos con ayuda de 

recursos tecnológicos, a través 

de los cuales demuestra y 

permite evaluar en forma 

contundente los progresos en 

la comprensión lectora entre 

actividades.  

Elabora productos 

pedagógicos con ayuda de 

recursos tecnológicos, pero no 

logra demostrar con claridad 

sus progresos en la 

comprensión lectora entre 

actividades, por lo que solo se 

puede evaluar parcialmente su 

avance entre actividades. 

Elabora muy pocos 

productos pedagógicos con 

ayuda de recursos 

tecnológicos, a través de los 

cuales no es posible evaluar 

el progreso en la 

comprensión lectora entre 

actividades. 

 

 

 

 

 

 



Rúbricas para la Reflexión Docente 

Estrategia: Elaboración de Mapas Mentales para demostrar el alcance en la 

Comprensión Lectora.  

 

Nivel  Avanzado  Medio  Insipiente  

Saber  Reconoce las 

características de un 

mapa mental y 

comprende la forma 

apropiada de condensar 

la información en él para  

demostrar su alcance en 

la comprensión de la 

lectura.    

Reconoce las 

características de un 

mapa mental, pero no 

tiene clara la forma 

apropiada de condensar 

la información en él para  

demostrar su alcance en 

la comprensión en la 

lectura. 

No reconoce las 

características de un 

mapa mental, como 

tampoco tiene clara la 

forma apropiada de 

condensar la 

información en él para  

demostrar su alcance en 

la comprensión en la 

lectura. 

Ser  Es responsable y puntual 

en la elaboración y 

entrega de su trabajo 

mientras se muestra 

tolerante ante las críticas 

hechas a sus mapas 

mentales, por su docente 

y compañeros y las usa 

para mejorar su producto.  

Entrega su trabajo de 

organizadores gráficos, 

aunque no es puntual.  

Se muestra tolerante ante 

las críticas hechas a sus 

mapas mentales, por su 

docente y compañeros. 

Algunas veces las 

aprovecha para mejorar 

su producto. 

Entrega su trabajo de 

organizadores gráficos, 

aunque no es puntual.  

Se muestra indiferente 

ante las críticas hechas a 

sus mapas mentales, por 

su docente y 

compañeros. No las 

aprovecha para mejorar 

su producto. 

Hacer  Construye mapas 

mentales sobre el análisis 

de un texto en los que 

mantiene  las 

características de dicho 

organizador gráfico y en 

el que  se refleja su 

alcance en la 

comprensión lectora 

sobre el texto analizado. 

Construye mapas 

mentales sobre el análisis 

de un texto en los que 

mantiene parcialmente  

las características de 

dicho organizador 

gráfico por lo que  no se 

refleja su alcance en la 

comprensión lectora 

sobre el texto analizado.   

Construye mapas 

mentales sobre el 

análisis de un texto en 

los que no mantiene  las 

características de dicho 

organizador gráfico por 

lo que no se refleja su 

alcance en la 

comprensión lectora 

sobre el texto analizado. 

 

 

 

 



Rejilla para autoevaluación 

Autoevaluar la subhabilidad: Lectura Oral: 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE EVALUADO: __________________________ 

 

Competencia Comunicativa – Lectora 

 Habilidad: Leer. (Comprensión Lectora / Lectura Oral) 

Sub-sub 

Habilidad/ 

actividad  

Lee sin 

Silabear 

Lee 

pronunciando 

adecuadamente 

Lee con 

entonación 

adecuada.  

Respeta 

signos de 

puntuación.  

Nombre de 

la Actividad 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                 

                 

                 

Observaciones: _____________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

1:Nunca                         3: Siempre 

2: Algunas Veces          4: No Aplica 

(La opción No aplica se usa para los estudiantes quienes no participaron de la actividad. En 

observaciones se hace la anotación que explique el motivo que generó el resultado.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Rejilla para evaluar la subhabilidad: Lectura Comprensiva: 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE EVALUADO: __________________________ 

 

Competencia Comunicativa – Lectora 

 Habilidad: Leer. (Comprensión Lectora / Lectura Comprensiva) 

Sub-sub 

Habilidad/ 

actividad  

Relaciona 

Texto -  

Imagen 

Anticipa 

sobre lo que 

lee 

Extrae datos 

del texto  

Extrae 

mensajes  

Identifica 

personajes, 

acciones, 

hechos 

dentro del 

texto 

Nombre de la 

Actividad 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

                 

                 

                 

 

Observaciones: _____________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

1:Nunca                         3: Siempre 

2: Algunas Veces          4: No Aplica 

(La opción No aplica se usa para los estudiantes quienes no participaron de la actividad. En 

observaciones se hace la anotación que explique el motivo que generó el resultado.) 

 


