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Guía 1 

 

Tema. Literatura Romanticismo, Realismo, Modernismo y Vanguardismo. 

Objetivo. Identifica las características autores y obras del romanticismo, modernismo realismo y vanguardismo en la 

literatura latinoamericana (S.XIX) 

  

        En el siguiente enlace encuentra información importante que amplía el contexto histórico que dio el inicio a la       

        literatura Latinoamericana. Observa y escucha con atención: 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/L/L_G09_U04_L04/L/L_

G09_U04_L04/L_G09_U04_L04_03_01.html. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Nacen las naciones latinoamericanas 

 

La Revolución Francesa, en 1789, enarbola la 

bandera de “libertad, igualdad y fraternidad” para el 

pueblo.  

Además del registro histórico que se tuvo de un 

pueblo unido en contra de la injusticia, la secuela más 

importante de la Revolución Francesa fue la 

declaración de los derechos del hombre y del 

ciudadano, el primer paso hacia la Declaración 

 

Universal de los Derechos Humanos. 

 

 

La disminución de los aportes de oro y plata que 

hacían las colonias a España, contribuyó a 

desencadenar la crisis económica en el reino y a 

debilitar sus fuerzas.  

 

En América, el evento que precedió a las 

independencias y la construcción de las naciones 

fue la Guerra de Independencia de Estados Unidos 

de 1775-1783, en la que el ejército revolucionario 

independentista recibió ayuda de los franceses en su 

lucha por liberarse del control británico.  

 

 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/L/L_G09_U04_L04/L/L_G09_U04_L04/L_G09_U04_L04_03_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/L/L_G09_U04_L04/L/L_G09_U04_L04/L_G09_U04_L04_03_01.html


            La revolución de Haití, entre 1791 y 1804, logró la declaración de una república y la abolición de la 

esclavitud. 

 
      Simón Bolívar, el libertador. Su sueño era unir al cono sur en una gran nación. Su labor libertadora cobijó a 

seis naciones. 

 

Recuerda que:  

 

 

El romanticismo, en la Latinoamérica, se promulgó el encuentro con lo propio: hombre, naturaleza, 

patria. La literatura se convirtió en el vehículo más adecuado para que el escritor romántico trasmitiera 

sus ideas, diera a conocer sus inquietudes, criticara el mundo en el que se movía, manifestara usos y 

costumbres, describiera tipos humanos y expresara las peculiaridades de la lengua.  

 

El realismo se sacudió de la subjetividad romántica y subrayó la objetividad, es decir, se ocupó, sobre 

todo, de aquello que se podía comprobar a través de la experiencia. El lenguaje fue uno de los 

instrumentos mejor manejados por el escritor realista. Su afán de objetividad se tradujo en un estilo 

sobrio, eficaz y de una gran precisión. Por otra parte, el propósito de reflejar la realidad tal y como es “le 

llevó a reproducir el habla coloquial en todas sus variedades sociales y regionales. 

 

El modernismo significa la incorporación de América a la literatura universal y el logro de su 

independencia literaria. Algunos de los principios de este movimiento fueron:  

 Afán desmedido de originalidad y una prioritaria búsqueda de novedad. 

 Cosmopolitismo. 

 Correspondencia de las artes, a través de la aproximación de la literatura a la pintura, la música y 

la cultura. 

 Triunfo de la belleza en la creación artística. 

 Gusto por los temas exquisitos, pintorescos, decorativos y exóticos.  

 

El vanguardismo: algunas características de la literatura de vanguardia son el rechazo de la tradición, 

en el que los escritores no retomaron temas tradicionales, sino que propusieron temas propios. Valoraron 

la fantasía y el ingenio individual. Renovación de la metáfora. Convirtieron esta figura literaria en una 

imagen sugerente que no pretendía ser traducida a un enunciado racional. Con los vanguardistas, la 

metáfora abandono la lógica y la razón, y se convirtió en libre expresión del poeta. 

Culto a la novedad y a la sorpresa. Los poetad prefirieron recursos que sorprendieran y escandalizaran 

al lector. Además, violentaron la estructura formal del poema para dar lugar a una disposición libre de los 

versos. Así reapareció el caligrama. 

Utilización de elementos de los tiempos modernos. En las composiciones vanguardistas, los escritores 

introdujeron términos que aluden a los avances tecnológicos y al desarrollo de la sociedad industrializada. 

 



ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

Lee atentamente el siguiente texto y desarrolla las actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Reflexiona: ¿cuál es el tema central del anterior poema? 

 

        ___________________________________________________________________________ 

        ___________________________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________________________ 

Se acercó y marchó con ella...  

Se acercó y marchó con ella... ¡Oh las sombras enlazadas! ¡Oh las sombras de los 

cuerpos que se juntan con las sombras de las almas...  

¡Oh las sombras que se buscan en las noches de tristezas y de lágrimas!...  
José Asunción Silva,  

Obra completa, Libro de versos, Madrid, París, México, Buenos Aires, São Paulo, Lima,  

Guatemala, San José de Costa Rica, Santiago de Chile,  

ALLCA XX, 1997, pp. 32-33. 



2. ¿Qué expresa el autor en el siguiente fragmento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué rasgo romántico puede identificarse en el fragmento? 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

4. ¿En cuál de los temas románticos se basa este texto? 

 

 

 

 

Justifica tu respuesta. 

 

 

 

 

 

5. Si tuvieras que explicarle a alguien la naturaleza romántica del fragmento, ¿qué le dirías? Redacta una 

breve explicación de lo romántico del fragmento leído. 

 

 

 

 

6. Si Nocturno III fuese una noticia, ¿qué titular le darías para publicarla en la primera página de un 

periódico? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee el siguiente fragmento y responde las preguntas que se presentan a continuación. 

 

A mi lado lentamente, contra mí ceñida toda, 
muda y pálida, Como si un presentimiento de 

amarguras infinitas, Hasta el más secreto fondo 
de las fibras te agitara 

Historia – Mundo indígena – Amor – Naturaleza 



 
7. ¿Qué influencia del Modernismo (Parnasianismo o Simbolismo) predomina en el texto anterior? ¿Por 

qué?  
 

 

 

 
8. Relaciona el poema con la pintura impresionista.  

 

 

 

 
-Lee el siguiente texto y realiza la actividad: 
 

 
 
 
 
 
 
 

9. ¿Crees que “Lamentación de octubre” es un poema decadentista? ¿Por qué?  
 

 

 

 
 
 
 

10. ¿Qué temas propios del Modernismo están presentes en “Lamentación de octubre”? Señala dos y 
justifica tu elección. 
 

 

 

El decadentismo puede definirse como una actitud de malestar ante 

la vida social de la época. Esta actitud es manifestada por medio de 

temas en los cuales el lujo, el placer y la presencia constante de la 

modernización se asocian con el dolor y con la muerte. 



 
Lee el siguiente fragmento y realiza las actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ¿Qué puntos de partida y actitudes propias del Vanguardismo y del Boom latinoamericano se pueden apreciar en 

el fragmento anterior?  
 

 
 

 
12. ¿En cuál de los temas del Vanguardismo y el Boom latinoamericano sería conveniente ubicar el texto de Rulfo? 

¿Por qué? 
 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la siguiente lectura, contesta las preguntas 13 a 16. 
  

Manifiesto Nadaísta de Gonzalo Arango  
 

El Nadaísmo es un estado del espíritu revolucionario, y excede toda clase de previsiones y posibilidades. 
Se ha considerado a veces al artista como un símbolo que fluctúa entre la santidad o la locura. Queremos 
reivindicarlo diciendo de él que es un hombre, un simple hombre, que nada lo separa de la condición 
humana común a los demás seres humanos. Y que sólo se distingue de otros por virtud de su oficio y de 
los elementos específicos con que hace su destino (…). Este ejercicio del espíritu creador originado en las 
potencias sensibles, lo limitó al campo de una subjetividad pura, inútil, al acto solitario del Ser. El ejercicio 
poético carece de función social o moralizadora. Es un acto que se agota en sí mismo, el más inútil del 
espíritu creador. Jean-Paul Sartre lo definió como la elección del fracaso.(…) 
América es vieja desde su nacimiento. Por culpa de sus descubridores y su herencia, su nacimiento significó 
para la Historia una especie de muerte. O más exactamente, un aborto imperfecto para la vida. En tal forma 
que ella no ha nacido culturalmente por su cuenta, nutriéndose como se nutre de una vejez cansada y 
esterilizante transmitida por el cordón umbilical de su idioma y de sus creencias. 
 
Ante el dilema de ser o de no ser, de elegir una cultura por separada con sentido universal, ¿qué significa 
para la cultura de América tallar sapos, revivir mitos, incrementar las supersticiones, retener el tiempo 
olvidado, la prehistoria, si aún no cuenta ni determina nada su cultura en el devenir de las ideas 
contemporáneas? 
Detenerse en el pasado con un asombro contemplativo, evidencia el complejo de América ante un mundo 
evolucionado  
que decide su destino y su supervivencia histórica y biológica, mediante las actuales revoluciones sociales 
y conquistas  
científicas del espacio que se disputan el predomino político de la Tierra. 

—¡Oye, Camilo, mándanos otras dos cervezas más! —volvió a decir el hombre. Después añadió:  

—Otra cosa, señor. Nunca verá usted un cielo azul en Luvina. Allí todo el horizonte está desteñido; nublado siempre por una 

mancha caliginosa que no se borra nunca. Todo el lomerío pelón, sin un árbol, sin una cosa verde para descansar los ojos; 

todo envuelto en el calín ceniciento. Usted verá eso: aquellos cerros apagados como si estuvieran muertos y a Luvina en el 

más alto, coronándolo con su blanco caserío como si fuera una corona de muerto...  

 
Los gritos de los niños se acercaron hasta meterse dentro de la tienda. Eso hizo que el hombre se levantara, fuera hacia la 

puerta y les dijera: “¡Váyanse más lejos! ¡No interrumpan! Sigan jugando, pero sin armar alboroto”.  

 
Luego, dirigiéndose otra vez a la mesa, se sentó y dijo:  

—Pues sí, como le estaba diciendo. Allá llueve poco. A mediados de año llegan unas cuantas tormentas que azotan la tierra y 

la desgarran, dejando nada más el pedregal flotando encima del tepetate. Es bueno ver entonces cómo se arrastran las nubes, 

cómo andan de un cerro a otro dando tumbos como si fueran vejigas infladas; rebotando y pegando de truenos igual que si se 

quebraran en el filo de las barrancas. Pero después de diez o doce días se van y no regresan sino al año siguiente, y a veces 

se da el caso de que no regresen en varios años.  

 

Juan Rulfo, El llano en llamas, “Luvina” (fragmento), México, Fondo de Cultura Económica, 1959 



América no puede anclarse en lo regional, en lo folclórico, en la tradición mítica. Eso sería un aspecto de 
su desarrollo  
intelectual y artístico, pero no puede decidir su destino y su historia sobre estas formas inferiores de su 
desarrollo. América debe superar el complejo de su infantilismo espiritual. De otra manera nos 
quedaríamos en la Edad de la Rana y la Laguna, en tanto que la técnica científica ha fijado estrellas en el 
espacio cósmico. 
Ningún pueblo, ningún continente viejo o nuevo puede elegir su destino por separado. La más leve onda 
del mar de la  
Historia contemporánea agita con su movimiento el porvenir de los pueblos, y decide su suerte o su 
desgracia. 
Una cultura solitaria, desvinculada de los intereses universales, es imposible de concebir. Nadie puede 
evadirse, ni eludir el papel que representa en el mundo moderno. Todo se relaciona de una manera 
profunda en esta época en que el simple hombre encarna una misión en la historia: su acción o su 
indiferencia implican una conducta de inmensas responsabilidades éticas, y al aceptarla o negarla, se 
salva o se condena. 
Ya no podemos aceptar como sentido moral de la existencia, aquel pensamiento agonista de Kierkegaard: 
“Sea como sea el mundo, yo me quedo con una naturalidad original que no pienso cambiar en aras del 
bienestar del mundo”. 
 

Gonzalo Arango, Obra negra, Bogotá, Plaza & Janés, 1993. 

 

13. Completa este acróstico con la palabra NADAISMO a partir de las características de este movimiento según el  

manifiesto de Gonzalo Arango. 

 

N_____________________ 

A_____________________  

D_____________________ 

A _____________________ 

I______________________ 

S_____________________ 

M_____________________ 

O_____________________ 

 

14.  Busca en el Manifiesto Nadaista el argumento o los argumentos en los cuales Gonzalo Arango critica a la 

literatura  

realista y explica, con tus propias palabras, por qué el Nadaísmo se opone a este movimiento literario. 

 

Argumentos 

 

 

 

Explicación 

 

 

 

15. Marca con una X la opción correcta.  

 

 En el Manifiesto Nadaísta, la cita de Kierkegaard: “Sea como sea el mundo, yo me quedo con una naturalidad 

original   que no pienso cambiar en aras del bienestar del mundo”, es un argumento 

 

a. de autoridad que apoya la tesis central del autor.  

b. de causa que explica la tesis central del autor. 

c. emotivo del autor, en contra de las ideas de Kierkegaard.  

d. de autoridad que se opone a la tesis central del autor  

 

16. Busca en el texto y escribe a continuación dos argumentos de causa de la siguiente tesis: América es vieja desde 

su  

nacimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. Clasifica y compara las características de los movimientos vistos. Luego, haz una representación 
artística visual que exprese el sentido de cada movimiento. El modelo de la tabla te ayudará con la 
clasificación y la comparación. 

 
 

 Romanticismo  Realismo  Modernismo  Vanguardismo  

Definición      

Características      

Temas      

Autores      
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GUÍA N° 2 

 

Tema:  La columna de opinión 

Objetivo: Planea, escribe, corrige y produce diferentes clases de texto. 

 

Para ampliar la información puedes visitar el siguiente enlace: 

https://sites.google.com/site/juanjoserueda2100/opinion/concepto-columna 

 

 

Pasos para realizar una columna de opinión. 

  

 Lo primero que debes hacer es recordar que éste es un texto no-literario, el cual busca dar una opinión 

personal desde la subjetividad de quien la emite. Por esta razón, es importante que defiendas tu 

propia opinión, a pesar de que no necesariamente estará relacionada con la línea editorial o el 

pensamiento del medio donde estarás haciendo esta publicación. Por supuesto, por la misma 

razón es necesario que defiendas tu punto de vista y argumentes correctamente tus ideas. 

 Lo segundo es preguntarte, ¿acerca de qué quiero opinar? Debes saber previamente si te vas a 

remitir a algún tema contingente o si se trata de algún libro que acabas de leer. Puedes referirte a una 

obra de teatro, una película, en el caso de que se trate de un medio de Cultura y Espectáculos, o bien, 

puedes remitirte a un evento deportivo y dar tu opinión acerca de un equipo o partido que se haya 

realizado. Depende de tu área de interés y de si te sientes calificado para hablar de aquello. Por 

supuesto, también depende del medio donde estés publicando. 

 Lo tercero, igual de importante, es preguntarte ¿cuánto sé acerca de lo que opinaré? Infórmate si 

otros han hablado sobre este tema, o bien, si manejas la información suficiente. Siempre antes de 

escribir es necesario estar informado, aquello es clave sobre todo si vas a dar tu opinión. En una 

columna de opinión está en juego tu credibilidad y seriedad a la hora de hablar sobre un tema. 

 Lo cuarto, es construir un estilo ¿qué hace especial mi columna de opinión frente a la de otros 

autores? Puede que tus lectores prefieran tus columnas porque tiendes a manejar muy bien la ironía 

dentro de tu texto, o probablemente tu manejo del humor es intachable. Puede que tus lectores valoren 

tu estilo, así que es necesario que lo construyas y lo definas practicando. Mientras más personal y 

única sea tu forma de escribir, mejor para ti. Recuerda leer muchas columnas de opinión para ir 

encontrando tu estilo. 

 Por último, deja que otros lean. Si publicas en un medio virtual es posible que otros te comenten. 

No tomes los comentarios como algo personal, son los riesgos de emitir un documento público y es 

bueno que otros respondan a ello. Sólo preocúpate cuando se te critique tu falta de información 

acerca de un tema. 
 

¿Qué es una columna de opinión? 
 

 

Estructura de una columna de opinión y sus partes 
 

Para que puedas comprender qué es una columna de 

opinión debes recordar que está presente dentro 

del género periodístico de opinión, por lo que es un texto 

no-literario (más comprometido con la realidad), pero que 

a pesar de eso expone las ideas personales del autor. 

También es conocido, dentro del texto expositivo, como 

discurso del comentario. Lo más importante de una 

columna de opinión es la subjetividad y libertad de 

expresión del quien emite el texto. Usualmente se puede 

encontrar una columna de opinión en un medio de prensa 

escrito o virtual, así como en blogs, revistas virtuales e 

incluso algunos grupos de Facebook destinados a la 

opinión 

Características de la columna de opinión 

 

1. Una columna de opinión es una exposición clara y directa 

de ideas personales de un periodista u opinante, con 

conocimiento o experticia sobre uno o más temas que abarca 

desde su subjetividad. 

2. Quien emite la columna de opinión se hace cargo de su 

opinión. El texto está firmado con su nombre real y está 

abierto a que otros cuestionen, aprueben o desaprueben su 

opinión. 

3. El columnista tiene un estilo personal que hace que sus 

lectores lo valoren, ya sea por su forma de entender el mundo 

o por los recursos narrativos que utilice en su texto. 

https://sites.google.com/site/juanjoserueda2100/opinion/concepto-columna


ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

Lee el siguiente texto. 

 

 
 

 

1. ¿Cuál es la idea central del texto? 

 

 

 

2. Analiza la siguiente oración del texto, para identificar qué tipo de argumento es  

          “volviendo a los que quieren prohibir esa fiesta: lo suyo es, simplemente, que quieren prohibir”. 

 

 

 



3. ¿Por qué, según Caballero, la tauromaquia es un asunto de tolerancia? 

 

 

 

 

 

 

4. ¿En qué sentido las corridas de toros son una fiesta, según los argumentos que presenta el autor? 

 

 

 

 

5. Escoge el significado correcto de las siguientes palabras según el contexto de la lectura: 

 Espurios: 

a. Bastardo, que degenera de su origen o naturaleza. 

b. Falso, engañoso. 

c. Ingenuo, sincero. 

 

 Demagogia: 

a. Degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los 

sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder. 

b. Tener expedita la facultad o potencia de hacer algo.  

c. Manchita blanca que suele aparecer en las uñas.  

 

 

 Holganza:  

a. Descanso, quietud, reposo.  

b. Carencia de trabajo.  

c. Placer, contento, diversión y regocijo.  

 

 Terquedad:  

a. Porfía, disputa obstinada.  

b. Dicho de una cosa: bronca o más difícil de labrar que lo ordinario en su clase.  

c. Pertinaz, obstinado e irreductible.  

 

 Dionisíacas:  

a. Que poseen los caracteres de ímpetu, fuerza vital y arrebato atribuidos a Dionisio.  

b. Cansancio, fastidio, tedio, originados generalmente por disgustos o molestias, o por no contar con 

algo que distraiga y divierta.  

c. Falta de fuerzas que resulta de haberse fatigado. 

 

1. ¿Qué tipo de argumentos emplea Antonio Caballero para defender la “fiesta brava”? Justifica tu respuesta. 

 

 

  

 

2.  ¿Crees que todos los animales sufren penas por culpa de los hombres? Argumenta tu respuesta con       

        ejemplos del texto y de la cotidianidad. 

 

 

 

 

3. ¿Crees que los toros tienen algún mecanismo de defensa frente a la tauromaquia? Justifica tu respuesta.  

 

 

 

 

4. Completa la siguiente tabla con argumentos a favor y en contra de la práctica de la tauromaquia en 

Colombia. 

 



Argumentos a favor  Argumentos en contra  

  

  

5. Realiza una entrevista a tus compañeros de clase: pregúntales qué opinan sobre la tauromaquia. A partir 

de sus respuestas, escribe un texto informativo en el que hables de sus opiniones y las analices. 

 

6. Realiza un artículo de opinión en contra de la tauromaquia. Al igual que Caballero, debes ilustrar tus 

argumentos con ejemplos de tu propia experiencia, de la vida cotidiana y de textos que hayas leído 

previamente. 
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GUÍA 3° 
 

TEMA: Comprensión lectora 

 

OBJETIVO:   

Resolver las cuestiones, de acuerdo con los textos planteados. 

  

INSTRUCCIÓN:   

1. Lea atentamente cada uno de los textos.  

2.  Busque en el diccionario aquellos vocablos que desconozca  

3. Trabaje en forma individual.   

4. Desarrolle en hojas blancas teniendo en cuenta: Normas APA, letra clara y ortografía. 
  

ANTECEDENTES DEL BOOM 

Es que somos muy pobres 

Aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta, y el sábado, cuando ya la habíamos 

enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá eso le dio coraje, porque 

toda la cosecha de cebada estaba asoleándose en el solar. Y el aguacero llegó de repente, en grandes olas de agua, 

sin darnos tiempo ni siquiera a esconder aunque fuera un manojo; lo único que pudimos hacer, todos los de mi 

casa, fue estarnos arrimados debajo del tejabán, viendo cómo el agua fría que caía del cielo quemaba aquella 

cebada amarilla tan recién cortada.  

Y apena ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir doce años, supimos que la vaca que mi papá le 

regaló para el día de su santo se la había llevado el río. 

El río comenzó a crecer hace tres noches, a eso de la madrugada. Yo estaba muy dormido y, sin embargo, el 

estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo despertar en seguida y pegar el brinco de la cama con mi cobija en 

la mano, como si hubiera creído que se estaba derrumbando el techo de mi casa. Pero después me volvía a dormir, 

porque reconocí el sonido del río y porque ese sonido se fue haciendo igual hasta traerme otra vez el sueño.  

                                                                                                 Juan Rulfo(fragmento). 1953 

 

1. Identifique el ambiente en el cual se desarrolla la historia. 

a. Ambiente rural  

b. Ambiente urbano  

c. Ambiente interior 

 

2. Identifica las características las características del lenguaje narrativo utilizado por el autor 

a. Predominan las expresiones propias de los habitantes del contexto de la historia  

b. Empleo de diálogos 

c. La narración se hace en segunda persona 

d. Tratamiento de problemáticas sociales 

 

3. Determina el tema del texto anterior 

a. La crueldad 

b. La miseria  

c. La naturaleza  

 

Los neologismos, los extranjerismos y los préstamos lingüísticos 
Stephen Hawking “trolleó” fans de one Direction con respuesta sobre Zayn Malik 
       No es una broma. Después de describir cómo los humanos tendrían que abandonar el planeta Tierra 

dentro de mil años, el astrofísico, cosmólogo y matemático, Stephen Hawking respondió a la pregunta: 

¿Cuál crees que es el efecto cosmológico de que Zayn Malik haya abandonado One Direction y que 

esto haya roto, de manera consecuente, el corazón de miles de adolescentes alrededor del mundo?”. 

“Finalmente una pregunta sobre algo importante”, respondió Hawking, antes de compartir una 

importante teoría a las fans de la boyband. “Mi consejo para cualquier chica con el corazón roto es: 

prestar mucha atención al estudio de la física teórica, porque un buen día puede haber prueba de la 

existencia de múltiples universos”, agregó.             www. Publímetro. pe(fragmento). 27 de abril de 2015 

 



4. Señala el grupo de palabras del texto que corresponden a extranjerismos 

a. Astrofísico, cosmólogo, matemático 

b. Fans, boyband   

c. One Direction, Hawking.  

 

5. Escriba verdadero (V) o falso (F), según corresponda. 

a. Los neologismos son palabras que se adaptaron al castellano   

b. Los extranjerismos conservan su escritura original   

c. Algunas palabras de otros idiomas se han adaptado, ortográficamente, al castellano  

 

6. Escribe tres neologismos y tres extranjerismos y señala las diferencias entre esos dos conceptos 

 

La Disertación 

 
7. Completa los espacios, con las palabras asignadas.  

a. Tema                                     

b.  disertación                      

c.  Oral 

d. Exposición 

e. Reflexiones 

f. Fenómeno 

g. Audiencia 

h. Comunicación 

i. Ponencias  

j. Oratorios 

k. Mentales 

l. Emisor 

m. Receptores 

n. Coherente 

 

La disertación es una forma de ________________, de carácter__________________, en la que 

un____________________ toma cauce. El propósito de la ___________________ es exponer un punto 

determinado e invitar a la _________________________ a nuevas__________________ basadas en los 

expuesto.  

El proceso de una disertación ocurre de una manera intensa, pues es un _______________ de la 

_________________________, semejante a los discursos _______________________ y a las 

_________________________.  

En la disertación solo se consta de un _________________________, cuya función es guiar el proceso 

de enunciación y, de manera simultánea, realizar dos grupos de acciones físicas y 

___________________: la primera es elaborar un discurso __________________ y la segunda atender a 

los _____________________del discurso. 

 

8. Selecciona el enunciado que mejor describa las características de la disertación 

a. La disertación apoya los argumentos de un debate y una ponencia por medio del “elocutio” 

b. La intención comunicativa de la disertación es profundizar y defender argumentos claros y 

verificables    

c. La verbalización de las ideas no es fundamental para la disertación, tan solo sus mecanismos de 

escritura. 

 

9. Marca verdadeiro (V) o falso (F), según el caso. 

 

a. La estructura de la disertación es: tesis, argumentación y conclusión.   

b. Los datos o hechos comprobables hacen parte de una buena argumentación, pero no de una 

disertación    

c. La disertación se fundamente en un manejo claro y preciso de información    

d. La disertación no se propone ningún objeto comunicativo por lo que quien la enuncia no debe estar 

preparado sobre el tema que se va a tratar    

 

 

 



El lenguaje figurado 

 
¿Imprecisión o lenguaje figurado? 

El lenguaje figurado es el tipo de lenguaje en el que las palabras que se utilizan no refieren 

exactamente su acepción o significado literal. Cuando el lenguaje figurado se vale de tal o 

cual expresión, de ningún modo expresará su sentido o referencia exacta, sino que, por el 

contrario, sugerirá otra. Por esta razón en este lenguaje son sumamente frecuentes cambios y 

giros de significados de una referencia o una palabra. 

 

10. Lea el texto y luego seleccione la opción que mejor lo defina 

a. El lenguaje figurado se apropia del sentido recto para generar ambigüedades  

b. Las referencias o palabras sufren de un alejamiento del sentido en el lenguaje figurado, por 

tanto obstruye el proceso de la comunicación.  

 

11. Escriba en las líneas tres cualidades propias del lenguaje figurado. 

a. ________________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________________ 

c. ________________________________________________________________  
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TEMA. La precisión léxica 

OBJETIVO. Reconocer la importancia que tiene sustituir los verbos hacer,  haber y tener, por otros que 

expresen con mayor exactitud la idea que se desea plantear.  

INSTRUCCIÓN 

Lea atentamente esta guía  

• Trabaje en forma individual  

• Desarrolle en hojas blancas teniendo en cuenta letra clara y ortografía. 

 

DEFINICIÓN. 

La precisión léxica es cuando verbos como hacer, haber y tener se pueden sustituir por otros que 

expresen con mayor exactitud la idea que se quiere transmitir. 

Los verbos que tienen un significado muy general y poco exacto o ambiguo se llaman COMODÍN y, 

ocasionalmente, pueden generar casos de imprecisiones léxicas por la amplitud de contextos oracionales 

en los que se suelen usar.  

Observa algunos ejemplos en los que es más exacto y pertinente emplear otros verbos para comunicar la 

idea 

 

David tiene una enfermedad David padece una enfermedad 

Miguel hizo una estatua Miguel esculpió una estatua 

Ayer hubo un aniversario   Ayer se celebró un aniversario 

 
Uso del verbo “deber” 

 Deber + infinitivo: indica obligación 

Ejemplo. Sebastian debe estudiar más (Tiene la obligación de estudiar más) 

 Deber de + infinitivo: indica probabilidad 

Ejemplo. Diana debe de estudiar mucho(probablemente estudia mucho) 

Uso del verbo “haber” 

 Se utiliza de forma más precisa como auxiliar en la conjugación verbal. Su función es acopañar al verbo 

Haber +participio del verbo: indica una acción que se ha realizado 

Ejemplo: …he llorado              …ha cantado              …has sido 

 En el caso de verbo para la construcción de oraciones impersonales 

Haber en presente: hay 

Ejemplo: Hay muchos alimentos. (indica existencia y cantidad) 

Haber en pasado: hubo 

Ejemplo: Hubo grandes conflictos 

Haber en futuro: habrá 

Ejemplo: Habrá distintos beneficios 

 

ACTIVIDADES 

1. Observa el siguiente cuadro.Ten en cuenta los aprendizajes y escribe las oraciones de forma correcta. 

Luego, escribe dos errores frecuentes y trata de resolverlos con las reglas anteriormente mencionadas. 

Incorrecto Correcto 

 Debo de entrenar más para ganar el 

campeonato 

 Debo entrenar más para ganar el 

campeonato 

 El artista debe tardar mucho en la obra  

 

 

 

 

 

 



 

2. Explique la razón por la cual existen verbos que pueden utilizarse para indicar diferentes acciones o 

efectos. ¿Crees que se puede tratar del uso que dan los hablantes de estos? 

3. Analiza cuáles oraciones son incorrectas. Explica 

a. Gabriela debe de estar enferma 

b. Jorge no debe haber llegado totavía 

c. Mi abuela debe tener unos 80 años 

4. Escriba un texto de dos párrafos en el que utilices la mayor cantidad de verbos COMODÍN. Luego, 

procede a reemplazarlos. Para ello: 

a. Recuerda el uso común que se le da a los diferentes verbos.  

b. Reemplázalos por verbos que sean precisos y que no alteren el significado de la acción 

5. Reemplaza el verbo por uno más exacto en las oraciones o reescríbelas para darles un significado más 

preciso 

 

Diseñar                    Mantener                         circular                       practicar 

a. Hacer un traje 

b. Haber dudas 

c. Hacer deporte 

d. En la empresa hubo rumores sobre un traslado 

e. Efraín tiene conversaciones frecuentes con María 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 


