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1. EJES CONCEPTUALES  

 
EJES 
CONCEPTUALES 

SEGUNDO 
PERIODO 

Comprensión lectora Independencia  
Realismo 
modernismo 

Interpretación y 
Argumentaciòn 

Poesìa 
Cuento 
Argumentativo-  
 

Analisis de textos 
Expresión oral 

Figuras literarias  
Comparación 

 
Teniendo en cuenta que en el Segundo periodo se hizo énfasis en la comprensión de textos, resuelva las 
siguientes lecturas. Subraye las respuestas correctas. 
El taller debe ser desarrollado de acuerdo a las indicaciones de su profesora  y entregado en las fechas 
acordadas. 
Prepárese para sustentar. 

¿CÓMO SELECCIONAR UN CUENTO? 

 
Para seleccionar un cuento que esté en perfecta relación con nuestra personalidad, capacidad 
de inter- pretación, gusto particular y relación con el mundo, es necesario en primer lugar leer 
desprevenidamente durante algún tiempo o considerar las lecturas del pasado y buscar en 
ellas aquellos textos que nos con- movieron profundamente y que, a pesar del tiempo o 
precisamente por él, nos siguen conmoviendo, bien sea porque nos llenan de alegría o porque 
nos cuestionan o nos satisfacen. Son esos cuentos que nos hacen vibrar, los que estamos en 
capacidad de transmitir, ya que en una sesión de narración de cuentos lo que realmente se 
transmite es la sensibilidad del narrador, su estremecimiento y su expresividad, su  ser 
verdadero. 

 
Escoja entonces los cuentos que más le gustan y, entre ellos, los que se puedan adaptar mejor 

a su per- sonalidad. Si usted es serio cuídese de los cuentos humorísticos; pero si es 
dicharachero y gracioso, búsquelos. Si es tímido, tal vez los cuentos delicados por sus motivos 

sensibles le sean más propicios. Usted, mejor que nadie, sabe cuáles son los temas y los 
asuntos más apropiados para su personalidad. 

 

 
Tomado de: Macías, Luis Fernando. (2003). El juego como método para la enseñanza de la 

literatura a niños y jóvenes. 

Biblioteca Pública Piloto. p. 54. 
 

 
 



 

Subraye la respuesta correcta 

 
1.En el texto, el primer párrafo cumple la función de 

                      -   explicar lo que se debe hacer para seleccionar un cuento conforme a nuestra personalidad. 
--dar instrucciones para leer cualquier cuento independientemente de que el lector sea serio o alegre. 
-clasificar los cuentos dependiendo de si usted es tímido o dicharachero. 
-presentar los pasos para seleccionar los lectores de cuentos delicados o graciosos. 

 

2. De acuerdo con lo planteado en el primer párrafo del texto, los cuentos que nos conmueven 

profunda- mente son aquellos que 

 
-nos hacen sentir nostalgia por hechos del pasado. 
-nos permiten reflexionar sobre la literatura actual. 
--nos dan alegría, nos cuestionan o nos satisfacen. 
-nos ayudan a recordar lecturas de otros tiempos. 

 
 
3. Respecto al narrador de cuentos, en el texto se busca que 

 
--se sienta conmovido generalmente por lecturas del pasado. 
-transmita su sensibilidad, su estremecimiento y su expresividad. 
--nos llene de alegría, nos cuestione y nos satisfaga. 
-encuentre su ser verdadero en cuentos humorísticos. 

 
 

4. Del texto “¿Cómo seleccionar un cuento?”, se puede concluir que 

 
-para narrar solo es necesario conocer nuestras habilidades de expresión oral. 
-un buen narrador es aquel que logra interpretar cualquier tipo de cuento. 
-para narrar solo hay que transmitir los momentos más conmovedores del cuento. 
-un buen narrador expresa el sentido del cuento cuando logra identificarse con éste. 

 
 

5. La referencia que aparece al final del texto permite 
-anticipar el tema que se tratará. 
-conocer que el texto forma parte de un manual. 
--informar en qué ciudad fue escrito el texto. 
-llamar la atención sobre una pregunta. 

 
 

6. Entre el título y el texto hay una relación de 
-afirmación - negación. 
-explicación - conclusión. 
-definición - ejemplo. 
-pregunta - respuesta. 

 
 
                                                                                                 TEXTO 2 

En la tórrida playa, sanguinario y 

astuto, mueve un tigre el espanto de sus 

garras de acero; 

ya venció a la jauría pertinaz, y al 



arquero reta con un gruñido 

enigmático y bruto. 

 
Manchas de oro, vivaces entre 

manchas de luto, en su felpa 

ondulante dan un brillo ligero; 

magnetiza las frondas con el ojo 

hechicero, 

y su cola es más ágil y su ijar 
más enjuto. 
 

Tras las verdes palmichas, 

distendiendo su brazo, templa el 

indio desnudo la vibrante correa, 

y se quejan las brisas al pasar el 
flechazo... 

 
Ruge el tigre arrastrando las sangrientas 

entrañas, agoniza, y al verlo que 

yacente se orea, 

baja el sol, como un buitre, por las altas 
montañas! 
 
 

Tomado de: Rivera, José Eustasio. Tierra de promisión. Bogotá: El 
Áncora Editores.  1985. 

 

7. En el texto se habla principalmente de la 

 

a) angustia de un tigre. 

 

b) cacería de un tigre. 

 

c) descripción de un animal. 

 

d) agilidad de un animal. 

 

8.  Si ser modernista significa huir en el tiempo y el espacio de una realidad habitual, entonces los 

versos de Rivera son modernistas porque 

 

a) dibujan la realidad tal cual se ve. 

 

b) rechazan la realidad cotidiana al evocar espacios exóticos. 

 

c) abandonan la naturaleza y exaltan la ciudad. 

 

d. muestran la intimidad del hombre. 

 

9. De los siguientes versos, el que más se parece en contenido a los versos de Rivera es: 

 

a) “Todo eres tú. La flor y la flecha. La ceremonia del amanecer y el canto de la noche”. (Rafael Pombo). 

b) “Te asomas súbitamente / en un vértigo de fuego desapareces / Deslumbras 

mis ojos”. (Raúl Gómez Jattin). 

c) “Es la voz de la soledad, / flor de la angustia, palabra / igual en todos los 

idiomas”. (Eduardo Cote Lamus). 

d) “Nada me calma ni sosiega: / ni esta palabra inútil, / ni el recuerdo de tu aroma 

en mi piel”. (Andrés Bugid). 

 



 

 

10. En el poema, con la expresión como “Manchas de oro, vivaces entre manchas de luto” se busca 

 

a) presentar el paisaje en el que vive el animal. 

b) revelar el carácter fantástico del animal. 

c) describir el color del pelaje del tigre. 

d) expresar el parecido entre el buitre y el tigre. 

 

 

11. El esquema que mejor representa la organización de las ideas en el texto es: 

A. 

 

 

 

B. 

 

 

 

C. 

 

 

 

D. 

 

 

 

12. La forma poética que estructura al texto es 

 

a) el romance, porque presenta un conjunto de versos de ocho sílabas. 

b) la octava real, pues expresa un conjunto de ocho versos de once sílabas. 

c) el soneto, ya que está formado por dos estrofas de cuatro versos y dos de tres versos. 

d) la décima, puesto que consta de catorce versos de arte menor, menores a nueve sílabas. 

Texto 3 

En nuestro país tenemos una percepción del concepto 

de autoestima exactamente al revés de lo que significa realmente. Todas aquellas personas que aparecen con 

desplante o „fuertes de carácter‟ son, en realidad, todo lo contrario: tienen una autoestima baja.  

Una persona con autoestima sana no necesita alterarse ni levantar la voz para decir lo que tiene que decir. 

Si opinamos distinto no le afecta, no necesita que los demás lo aprueben para mantener su comodidad interior. Cuando 

una persona se muestra alterada, revela algo de su mundo interior: nos dice, en el fondo, que algo lo afecta y no tiene el 

temple necesario para lidiar con la fuente de su miedo o aprensión. 

La expresión bien conocida "Compréndanme, tengo un carácter fuerte" no es más que un recurso lingüístico para tapar 
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nuestro mal genio y está lejos de representar un carácter verdaderamente fuerte, sino más bien un carácter débil.  

Es el miedo lo que nos hace buscar protección con estrategias de defensa: gritar, golpear la mesa, ofender a quienes 

queremos. Muchas veces recurrimos a la violencia como forma de protegernos, y necesitamos crear una ilusión de 

autoestima, cuando estamos manipulados por ese miedo. 

Ese miedo está relacionado a hechos de nuestro entorno que no podemos controlar por carecer de la fortaleza de ánimo 

necesaria para ello. Elevar realmente nuestra autoestima nos permite disminuir la cantidad de cosas que aparecen 

amenazantes allá afuera. Esto implica pensar en el fenómeno de la consciencia, pues debemos estar conscientes de los 

hechos que nos producen reacciones de miedo. 

Si queremos elevar nuestra autoestima, es conveniente comprender los hechos tal como se producen sin interpretación. 

Así, el primer paso para obtener una autoestima sana es el despertar, cobrar consciencia de los factores que vemos 

potencialmente peligrosos. 

Cada uno de nosotros es valioso por existir. Somos seres completos, disponemos de todos los recursos internos para 

proyectarnos, y contemplar el mundo tal como es. Si llegamos a ser conscientes de esto, nuestra autoestima mejorará y, 

verdaderamente, tendremos un carácter fuerte. 

 

14.  En el texto, TEMPLE significa 

A) violencia. 

B) pasividad. 

C) deseo. 

D) brega. 

E) aplomo. 

 

15. Medularmente, la autoestima se considera como: 

A) La fortaleza de carácter en el sentido de reaccionar enérgicamente frente a los juicios de personas del entorno 

familiar. 

B) La atención permanente a las opiniones ajenas para modificar una conducta que pueda ser considerada 

incorrecta. 

C) El sentimiento de comodidad interior frente al entorno y a los demás, basado en la consciencia del real valor de la 

persona. 

D) La reacción violenta, rápida y efectiva en contra de las críticas que tratan de despreciar lo que uno hace en la 

vida. 

E) La sensación de poder hacerlo todo, hasta lo imposible, sin importar la infracción de las normas de convivencia 

social. 

 

16. Se infiere que una persona con verdadera autoestima. 

A) Siempre creerá que es el único que merece un premio. 

B) Se desespera cuando recibe críticas de las demás personas. 

C) Se enfrenta con calma a las adversidades del entorno. 

D) Trata con desdén a las personas que no conoce bien. 

E) Suele exhibir cierto desplante en sus comportamientos. 

 

17. Si una persona sustenta su estima personal en lo que dicen los demás: 

A) confunde autoestima con heteroestima. 

B) demuestra una autoestima suficiente. 

C) aplica un carácter realmente fuerte. 

D) tiene una autoestima de índole social. 

E) revela un análisis correcto de la autoestima. 

 

18. Resulta incompatible con el texto decir que una personalidad verdaderamente fuerte se caracteriza por: 

A) una voluntad de querer hacer las cosas bien, aún con muchas dificultades. 

B) expresarse siempre con un volumen alto de voz y con frases malsonantes. 

C) hablar con cordialidad, incluso, a las personas que se muestran descorteses. 

D) no intimidarse frente a los problemas que pueda haber en el difícil entorno. 

E) sentir que posee un real valor que no depende de la estima de los demás. 

 



ESCRITURA 

 
19. En el colegio, tú y tus compañeros deben escribir un ensayo sobre los desórdenes 

alimentarios en los adolescentes del país. Atendiendo al tema propuesto, el texto que te 

permitiría consultar sobre él sería: 
 
 

e) Diccionario médico de enfermedades gástricas en diferentes poblaciones del mundo. 
 

f) Estudios sobre el comportamiento alimentario según la edad y el desarrollo emocional. 
 

g) Compendio de investigaciones sobre los hábitos alimentarios en la primera infancia. 
 

h) Enciclopedia médica sobre enfermedades comunes en personas con desnutrición. 

 

20. Jerónimo no ha asistido al colegio porque ha estado enfermo. Su padre ha escrito la siguiente 

nota para disculparlo ante los profesores. La nota dice así: 

 
“Respetados profesores: 

Soy Jorge, el padre de Jeronimo. 

Jeronimo no a podido asistir al colegio por que a estado con un virus fuerte; el médico le a 

dado de in- capasidad la cual anexamos por tres días. Por favor, excusenlo e indíquenle 

cómo ponerse al día en sus deberes escolares. 

Atentamente

, Jorge 

Rodríguez 

 
Al leer la nota, Jerónimo encuentra que no son claras algunas partes y que además tiene errores 

de or- tografía. Para corregir el texto sugiere reescribir la nota de la siguiente manera: 

A. “Respetados profesores: 

Jerónimo, no ha podido asistir al colegio porque ha estado con un fuerte virus; el médico 

le ha da- do tres días de incapacidad. Anexo constancia médica. Por favor, excúsenlo 

e indíquenle cómo ponerse al día en sus deberes escolares. 

Atentament

e, Jorge 

Rodríguez” 

 

 
B. “Respetados profesores: 

Jeronimo, es mi hijo y no a podido asistir al colegio por que a estado con un fuerte 

virus; el mé- dico por tres días, le a dado de incapasidad la cual anexamos. 

Discúlpelo y por favor díganos cómo puede ponerse al día en sus deberes 

escolares. Atentamente, 

Jorge Rodríguez 
 

 
C. “Respetados profesores: 

Soy Jorge, Jeronimo es mi hijo y él no a podido asistir al colegio por que ha estado 

con un virus fuerte; el médico le a dado de incapasidad de tres días la cual anexo. Por 

favor, disculpenlo y dí- ganos cómo puede ponerse al día en sus deberes escolares. 

Atentament

e, Jorge 

Rodríguez 

 
 
 



 
D. “Respetados profesores: 

Jerónimo mi hijo, no a podido asistir al colegio porque ha estado con un fuerte virus; el 

médico le dio a él una incapacidad de tres días la cual anexo. Por favor, disculpenlo a 

él y dígannos cómo puede ponerse al día en sus deberes escolares. 

Atentamente, 

 

21. Te han solicitado escribir un texto sobre la importancia de proteger a las nutrias. 

Para cumplir con la exigencia, consideras que el contenido del texto debe ser: 

 

a) Se está empleando nueva tecnología para hacer excavaciones petroleras más 

profundas en el golfo de México. Sin embargo, no existen métodos de limpieza de 

derrames, por lo que la población de nutrias de la zona está desapareciendo. 

 

b) Dos animales han resultado un atractivo emblema para los conservacionistas de 

todo el mundo. Por un lado, la del panda que mastica bambú en posición 

semirreclinada, por el otro, la de la nutria que come moluscos tumbada de espaldas. 

c) La participación de los jóvenes en grupos ecológicos para el respeto del medio 

ambiente promue- ve la concienciación ciudadana para tomar medidas de protección 

frente a especies que actual- mente se encuentran en vías de extinción como la 

nutria. 

d) La nutria es una especie clave para el sostenimiento del ecosistema ya que regula la 

biodiversidad presente en él: evita la proliferación de erizos y asegura la conservación 

de las algas y peces. Por tal razón es primordial que ayudemos en su preservación. 

22. Debes elaborar un texto para enseñarle a los niños del colegio cómo lavarse las manos y 

así evitar      enfermedades. Para lograr lo que te propones en el texto debes usar 

principalmente 

 
a)      instrucciones y explicaciones. 
b) afirmación y ejemplos. 
c)      tesis y sugerencias. 
d) argumentos y conclusiones. 

 
 

LITERATURA 

 

El Realismo es un movimiento literario que aparece en 
la segunda mitad del siglo XIX. Se caracterizó por 
presentar de manera objetiva los problemas sociales 
generados por el avance de la industrialización y el 
capitalismo, el encuentro con lo propio: hombre, 
naturaleza, patria; la descripción de la psicología  de sus 
personajes, crítica de la sociedad moderna……..entre 
otras. 
623. Según lo expuesto anteriormente se puede decir 
que son temas de los escritores románticos: 
 
A. La historia, el indígena, el amor, la religiosidad, las 
costumbres 
B. La historia, el amor, el indígena, la imaginación, las 
costumbres  
C. La realidad, el amor, la naturaleza, la religiosidad, el 
indígena 
D. La historia, el indígena, el amor, las costumbres, y la 
naturaleza 
 
 

 
24. Una característica fundamental del Romanticismo es 
mirar la realidad de una manera:  

             A .Subjetiva: mirar la realidad desde el “yo” 
B .Objetiva: se aleja del “yo” 
C .Mixta: asume una visión crítica de la realidad desde 
“el yo” 
D. Pasiva: no se involucra con “el yo”  
 
25. Son representantes del realismo:  
A. Esteban Echevarría, José Mármol, Horacio Quiroga, 
José Hernández 
B. Esteban Echevarría, Gabriel García Márquez, Jorge 
Isaac 
C. Esteban Echevarría, José Mármol, Horacio Quiroga 
Gabriel García Márquez 
D .Esteban Echevarría, Jorge Isaac, Gabriel García 
Márquez  
 
 
 



 
 
GRAMÁTICA 
  
Indica cuál de las siguientes oraciones es  compuesta: 
27 .Las pobres mujeres salían sin aliento, anonadas del 
templo, echando, como es natural, la culpa de aquella 
calamidad a los unitarios 
B .Las gallinas se pusieron a 6 pesos y los huevos a 4 
reales y el pescado carísimo  
C. La justicia del Dios de la Federación os declarará 
malditos. 
D. La abstinencia de carne era general en el pueblo 
 
28.  Indica cuál de las siguientes oraciones es simple 
A. “Es el día del juicio-decían-, el fin del mundo está por 
venir” 
B. Una tremenda avenida se precipitó de repente por el 
Riachuelo de Barracas, y extendió majestuosamente 
sus turbias aguas hasta el pie de las Barrancas del Alto 
C. Continuaba, sin embargo, lloviendo a cántaros, y la 
inundación crecía, acreditando el pronóstico de los 
predicadores  
D.- ¡A la bruja ¡¡ A la bruja ¡ -repitieron los muchachos 
 
Los grupos sintácticos son combinaciones de palabras 
que tienen una función sintáctica en la oración .Todos 
tienen un núcleo y este determina el tipo de grupo: el 
nominal y el verbal. 
El grupo sintáctico nominal posee una estructura, unos 
determinantes (artículos, pronombres demostrativos, 
posesivos, numerales indefinidos, interrogativos y 
exclamativos).Y unos adyacentes (adjetivos, 
preposiciones, las aposiciones y las proposiciones) 
 
En la siguiente oración los determinantes y los  
adyacentes que se presentan en los siguientes grupos 
nominales con función de sujeto son: 
 
29. La revista  nueva  que compraste ayer es 
interesante   
A. La, nueva, revista 
B. La, nueva, interesante 
C. La, revista, interesante 
D. La, revista, ayer 
 

 
ORTOGRAFÍA 
 
 En el siguiente texto faltan todas las tildes, con un color 
márquelas    y subraye las palabras. 
 
Nuestra asociacion se habia convencido a si misma de 

que batiriamos todos los records en las competiciones 

de eslalon, pero las dificultades comenzaron desde el 

mismisimo momento en que subimos con nuestro lider y 

guru a aquel flamante autobus con motor diesel. Apenas 

habiamos recorrido veintiun kilometros ¡cuando nos 

quedamos sin gasoleo en mitad de la autovia! Aun 

siendo el mas destacado equipo de nuestro barrio, nadie 

previo cuan complicadas resultarian las cosas en el 

ambito internacional. 

 
 
 Perdimos los esquies y acabamos alquilandoselos a 

unos señores chiies que pasaban por ahi. Los suecos 

nos dieron una paliza y los suizos, para que contar. 

Oscar (“Osquitar”) Pelaez se fracturo el femur y el coccix 

y hubo que tratarselos con codeina. El climax se alcanzo 

cuando los espectadores empezaron a gritar: “¡Que los 

metan en la carcel!”. Si alguna vez esperais cosechar un 

triunfo en eslalones o similares, no olvideis que no es lo 

mismo entrenar asiduamente sobre el cesped de casa 

siguiendo un guion que enfrentarse a un danes, a un 

leton o incluso al campeon de Roterdam.                                                  

 

         
 


