
No digo que vaya a ser fácil, pero sin duda merecerá la pena. 

Recomendaciones para la recuperación del segundo período académico del 2017, y para el tercer período con 
cierre de año. 
1.Facilitarle al estudiante los materiales necesarios para la clase: Diccionario de español, carpeta con hojas , 
cuaderno adelantado (FIRMARLO SEMANALMENTE),  con las actividades realizadas. 
Asistencia de acudientes en horario de atención a padres para acompañar el proceso 
3. Participación activa en las clases. Realizar tareas y presentar repasos de las temáticas en hojas de examen 
cuadriculadas para preparar los quizes y la bimestral. 
4. Cumplimiento con los acuerdos de convivencia del ciclo: escuchar, respetar, ser comprometido con el 
estudio para construir un mejor futuro, ser aseado, consumo adecuado y educado de los alimentos. 
5. Leer el plan de mejoramiento en la página y colaborarle al estudiante mediante la corrección de sus pruebas 
de lectura de los otros períodos para que tenga un buen desempeño 
Cordial salud 
Yanira Borja 
Socorro Zuleta 
 
RECUPERACIÓN SEGUNDO PERÍODO 
Presentar el cuaderno completo. 
a) Realizar todos los ejercicios de la presente guía. 
b) Exponer un tema de su preferencia 5 minutos. 
c) Corregir las evaluaciones del segundo período. 
1. Corregir la Evaluación bimestral y justificar las respuestas. 
2. Presentación de evaluación escrita. 
 
1. LEA EL SIGUIENTE CUENTO “EL PRINCIPE FELIZ”   DE OSCAR WILDE Y RESPONDA LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS, EN HOJAS CUADRICULADAS Y EN LA CARPETA 

Por encima de la ciudad entera, encima de un pedestal, se alzaba la estatua del Príncipe Feliz. Estaba hecha de 

finísimas hojas de oro, tenía por ojos dos deslumbrantes zafiros y un rubí rojo en el puño de su espada. 

Tal era la belleza del Príncipe Feliz que todo el mundo lo admiraba. 

- Es igual de hermoso que una veleta, dijo uno de los concejales. 

- Tienes que ser como el Príncipe feliz hijo mío. El nunca llora - le dijo una madre a su hijo que lloraba porque 

quería la Luna. 

- ¡Parece un ángel! - decían los parroquianos al salir de la catedral. 

Una noche llegó a la ciudad una golondrina que iba camino de Egipto. Sus amigas habían partido hacia allí 

semanas antes, pero ella se había quedado atrás porque se había enamorado de un junco. Decidió quedarse 

con su enamorado, pero al llegar el otoño sus amigas se marcharon y empezó a cansarse de su amor, así que 

había decidido poner rumbo a las Pirámides.  

Su viaje la llevó hasta ese lugar y al ver la estatua del Príncipe Feliz pensó que era un buen lugar para posarse y 

pasar la noche. 

Cuando ya tenía la cabeza bajo el ala y estaba a punto de dormirse una gran gota de agua cayó sobre ella. 

- Qué raro, si ni siquiera hay nubes en el cielo… - pensó la golondrinita 

Pero entonces cayó una segunda gota y una tercera. Levantó la vista hacia arriba y cuál fue su sorpresa cuando 

vio que no era agua lo que caía sino lágrimas, lágrimas del Príncipe Feliz. 
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- ¿Quién eres? 

- Soy el Príncipe Feliz 

- Ah. ¿Y entonces por qué lloras? 

- Porque cuando estaba vivo vivía en el Palacio de la Despreocupación y allí no existía el dolor. Pasaba mis días 

bailando y jugando en el jardín y era muy feliz. Por eso todos me llamaban el Príncipe Feliz.  

Había un gran muro alrededor del castillo y por eso nunca ví que había detrás, aunque la verdad es que 

tampoco me preocupaba. Pero ahora que estoy aquí colocado puedo verlo todo y veo la fealdad y la miseria de 

esta ciudad y por eso mi corazón de plomo sólo puede llorar.  

La golondrinita escuchaba atónita las palabras del Príncipe. 

- Mira, allí en aquella callejuela hay una casa en la que vive una pobre costurera - dijo el príncipe - Está muy 

delgada y sus manos están ásperas y llenas de pinchazos de coser. A su lado hay un niño, su hijo, que está muy 

enfermo y por eso llora.  

Golondrinita, ¿podrías llevarle el rubí del puño de mi espada? Yo no puedo moverme de este pedestal.  

- Lo siento, pero tengo que irme a Egipto. Mis amigas están allí y debo ir yo también.  

- Por favor golondrinita, quédate una noche conmigo y sé mi mensajera.  

Aunque a la golondrina no le gustaban los niños, el príncipe le daba tanta pena que al final accedió. De modo 

que arrancó el gran rubí que tenía el Príncipe Feliz en la espalda y lo dejó junto al dedal de la mujer.  

Al día siguiente la golondrina le dijo al príncipe: 

- Me voy a Egipto esta misma noche. Mis amigas me esperan allí y mañana volarán hasta la segunda catarata. 

- Pero golondrinita, allí en aquella buhardilla vive un joven que intenta acabar una comedia, pero el pobre no 

puede seguir escribiendo del frío y hambre que tiene.  

Haz una cosa, coge uno de mis ojos hechos de zafiros y llévaselo. Podrá venderlo para comprar comida y leña. 

- Pero no puedo hacer eso… 

- Hazlo por favor. 

La golondrina aceptó los deseos del príncipe y le llevó al muchacho el zafiro, quien se alegró muchísimo al 

verlo.  

Al día siguiente la golondrina fue a despedirse del príncipe.  

- Pero golondrinita, ¿no te puedes quedar una sola noche más conmigo? 

- Es invierno y pronto llegará la nieve, no puedo quedarme aquí. En Egipto el sol calienta fuerte y mis 

compañeras están construyendo sus nidos en el templo de Baalbec.  

Lo siento, pero tengo que marcharme querido príncipe, volveré a verte y te traeré piedras preciosas para que 

sustituyas las que ya no tienes. Te lo prometo.  

- Pero allí en la plaza hay una joven vendedora de cerillas a la que se le han caído todas sus cerillas al suelo y ya 

no sirven. La pobre va descalza y está llorando. Necesito que cojas mi otro ojo y se lo lleves por favor. 

- Pero príncipe, si hago eso te quedarás ciego. 

- No importa, haz lo que te pido por favor. 

Así que la golondrina cogió su otro ojo y lo dejó en la palma de la mano de la niña, que se marchó hacia su casa 

muy contenta dando saltos de alegría.  

La golondrina volvió junto al príncipe y le dijo que no se iría a Egipto porque ahora que estaba ciego él le 

necesitaba a su lado.  

- No golondrinita, debes ir a Egipto. 

- ¡No! Me quedaré contigo para siempre, contestó la golondrina y se quedó dormida junto a él.  

El príncipe le pidió a la golondrina que le contara todo lo que veía en la ciudad, incluida la miseria, y ésta un día 

le contó que había visto a varios niños intentando calentarse bajo un puente pasando hambre.  



El príncipe le pidió entonces a la golondrina que arrancase su recubrimiento de hojas de oro y que se lo llevara 

a los más pobres. La golondrina hizo caso, los niños rieron felices cuando tuvieron en sus manos las hojas de 

oro y el Príncipe Feliz se quedó opaco y gris.  

Llegó el frío invierno y la pobre golondrina, aunque intentaba sobrevivir para no dejar solo al Príncipe, estaba 

ya muy débil y sabía que no viviría mucho más tiempo. 

Se acercó al príncipe para despedirse de él y cuando le dio un beso sonó un crujido dentro de la estatua, como 

si el corazón de plomo del Príncipe Feliz se hubiese partido en dos.  

Al día siguiente el alcalde y los concejales pasaron junto a la estatua y la observaron con asombro. 

- ¡Qué andrajoso está el Príncipe Feliz! ¡Parece un pordiosero! ¡Si hasta tiene un pájaro muerto a sus pies! - dijo 

el alcalde 

De modo que quitaron la estatua y decidieron fundirla para hacer una estatua del alcalde. 

Estando en la fundición alguien reparó en que el corazón de plomo del príncipe se resistía a fundirse. Por lo que 

cogieron y lo tiraron al basurero, pero allí tuvo la fortuna de encontrarse con la golondrina muerta. 

 

Dios le dijo a uno de sus ángeles que le trajera las dos cosas más preciosas que encontrara en esa ciudad y 

curiosamente el ángel optó por el corazón de plomo y el pájaro muerto.  

- Has hecho bien - dijo Dios - El pájaro cantará para siempre en mi jardín del Paraíso y esta estatua 

permanecerá en mi ciudad de oro. 

Preguntas Sobre la Estructura de un Cuento Narrativo: Responder las siguientes preguntas, de acuerdo con la 

lectura del cuento anterior: 

- Elaborar una historieta de seis cuadros, sobre el texto. 

a. Completar la siguiente tabla con las características físicas y psicológicas del príncipe y de la golondrina. 

 GOLONDRINA PRINCIPE FELIZ 

Descripción física a. Pequeña 
b. 
c.  
d.  
e. 
 

a. Muy bello al principio. 
b. 
c. 
d. 
e. 
 

Descripción psicológica a. No se andaba con rodeos 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
 

a. Muy feliz cuando estaba vivo. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 

b. ¿cómo era la vida del príncipe feliz cuando estaba vivo? 
c. ¿Qué provoca que el príncipe feliz comience a ser un “príncipe triste”? Explique. 
d. ¿Por qué razón el príncipe decide perder sus zafiros, su rubí y su oro? 
e. Las golondrinas decían que la relación entre el junco y su compañera “era ridícula”, ¿por qué opinaban así? 
¿Qué opina usted sobre ese amor? Explique usando citas del texto. 
f. ¿Qué lleva a la golondrina a abandonar la idea de viajar a esa tierra tan maravillosa donde la esperaban sus 

compañeras? Explique usando citas del texto. 



g. ¿Por qué cree usted que el ángel escoge el corazón de plomo del Príncipe Feliz y el pajarito muerto como las 

dos cosas más valiosas ante los ojos de Dios? 

2. IDENTIFICAR EN LAS SIGUIENTE SORACIONES EL SINTAGMAN NOMINAL Y SU NÚCLEO.  EL SINTAGMA 
VERBAL Y SU NÚCLEO. 

a. La entrega es la esencia del verdadero amor.  
b. Su amiga Inés iba hacia el hospital muy preocupada. 
c.  Luis le entregó un telegrama urgente a su secretaria. 
d. La convivencia social consiste en el respeto mutuo entre las personas. 
e. Se detuvo vacilante ante la puerta de la comisaría. 
f. Se oyeron a lo lejos los disparos de los cazadores. 
g. El gato está feliz. 

 
3. CLASIFIQUE CADA UNA DE LAS ORACIONES DEL SIGUIENTE TEXTO. SEGÚN LA ACTITUD DEL HABLANTE. 
Vamos a ir al cine juntos. Pero tú no quieres ver la misma película que yo. Me pregunto si me dejarás elegir a 
mí. Quizá a ti no te importe darme ese gusto. ¡Eres tan bueno conmigo! Yo pagaré las entradas y tú las 
palomitas. ¡Ojalá haya palomitas de colores! Puede que sí. Y quiero beber un refresco muy grande. Pásate por 
mi casa a las ocho. ¿Te parece bien? Espera un momento. ¿Cuándo empieza la película? Tal vez sea mejor que 
vengas a las siete. Sí, es lo mejor. Vendrás a esa hora y saldremos de aquí. Me gustaría llegar a tiempo para 
conseguir un buen asiento. ¡Qué bien! Nada va a salir mal. Cállate un momento. ¡No me lo creo! Debo de estar 
loco para no haberme dado cuenta antes. Hoy los cines están cerrados. ¡Tenemos que buscar una solución! 
Hay que encontrar una buena alternativa para salir esta noche. 
 
Ejemplo. Vamos a ir al cine juntos. Oración enunciativa afirmativa 
4. COPIAR LOS TEXTOS ESCRIBIENDO LAS MAYÚSCULAS DONDE CORRESPONDA. 
a. cuentan que un mal estudiante, interno en un colegio de la capital, mandó a su madre el siguiente 
telegrama: "mamá, exámenes suspendidos; prepara a papá". 
b. queridísimo fernando: sé que has obtenido un éxito muy valioso. ¡enhorabuena! me alegro sinceramente. es 
un orgullo sentirse amigo de gente como tú. ¡eres un "tío" estupendo! 
saludos cariños a tu familia. 
te abraza fuertemente 
manolo. 
c. ya lo dice el refrán. “de dinero y sanidad, la mitad de  la mitad”. O este otro, también muy bueno: “dime de 
qué presumes y te diré de que careces”. Moraleja: no te encanezcas ni presumas jamás de nada.si tienes 
buenas cualidades, la sencillez, las agigantará a los ojos de los demás… 
5.  Analogías continuas. 

 En este ejercicio nos encontramos con una pareja de palabras, relacionadas de alguna manera, y con otra 
palabra. 
En las respuestas tendremos que encontrar otra palabra que unida a la última forme una pareja que guarde la 
misma relación que la primera. 
Si la primera pareja consta de dos sinónimos, la segunda tendrá que estar formada también por dos sinónimos. 
Ejemplos: 
1. INEPTITUD es a TORPEZA como IGUALDAD es a : 
a) paridad                    b) desequilibrio                c) desnivel                           d) coherencia 
Solución: respuesta a) 

Ineptitud y torpeza son sinónimos, por tanto, la respuesta será aquella palabra que signifique lo mismo que 
igualdad. 



  
2. LAVAR es a ENSUCIAR como PARTICIPACIÓN  es a: 
a) implicación          b) asociación                      c) intervención                                   d) inhibición 
 3. VERDE es a HIERBA como AMARILLO es a: 
a) papel                         b) plátano                             c) árbol                                   d) libro 

       Analogías alternas. 
 La relación se establece entre la primera palabra de cada pareja, por una parte, y entre la segunda palabra 
de la primera pareja y la solución, por la otra. Identifique las analogías de las siguientes palabras. 
 Ejemplos: 

       - ALABANZA es a TEMOR como LOA es a :             
a) alabanza                                   b) aprobación                    c) respeto                              d) educación 
 ALTO es a DEPORTE como BAJO es a : 
a) natación                                   b) inactividad                    c) actividad                         d) tranquilidad 
 VASO es a COPA como AGUA es a : 
a) vino                            b) líquido                              c) vaso                                    d) jarabe 
        Analogías incompletas. 
 En este caso faltan dos palabras: la segunda palabra de la segunda pareja (como en los casos anteriores) y 
también la primera palabra de la primera pareja. Las soluciones, por tanto, contienen siempre dos 
palabras. Este tipo de analogías suelen ser siempre continuas y han de ser perfectas. 
 Ejemplos: 
- .... es a IMAGEN como RADIO es a: 
a) televisión – sonido                             b) fotografía – palabras 
c) fotografía – sonido                            d) televisión – locutor 
 1.... es a POESIA como NOVELISTA es a : 
a) verso – ensayo                                      b) poeta – novela 
c) poeta – aventuras                               c) verso – novela 
Solución: respuesta b) 
 El primer concepto será quién escribe el poema y el segundo qué  escribe un novelista. 
 2.... es a PALABRAS como PARTITURA es a: 
a) letras – notas                                          b) pauta – pentagrama 
c) libro – notas                                           c) ritmo – música 
Solución: respuesta c) 
El libro contiene palabras, la partitura notas musicales. 

       RELACIÓN DE ANALOGÍAS.  
       3. VERDE es a HIERBA como AMARILLO es a: 
       a) papel 
       b) plátano 
       c) árbol 
       d) libro 
       4. ALABANZA es a TEMOR como LOA es a :        
       a) alabanza 
       b) aprobación 
       c) respeto 
    d) educación 
    5. ALTO es a DEPORTE como BAJO es a : 
    a) natación 
    b) inactividad 
    c) actividad 



    d) tranquilidad 
   6. VASO es a COPA como AGUA es a : 
   a) vino                  c) vaso 
    b) líquido            d) jarabe. 

6. ORGANIZAR LAS SIGUIENTES ORACIONES: 

a. estabas no, verte a fui que en mañana La  

b. jugar a salir puedo no que tarea tanta Tengo  

c. Japón a viajar gustaría me posible ser De  

d. enfermó me ayer comí que hamburguesa La  

e. virtuoso un era guitarra la tocaba que músico El  

f. aventura de los son gustan me más que libros Los  

g. estrellas las viendo disfruto noche la Durante  

h. enteras películas tres ver para como cine el tanto gustado ha me Nunca  

i. aburren me videojuegos los y computadoras Las  

 
 
 
     
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

   


