
 

 

 

                                                            Plan de trabajo en casa. Cuarto período 2021. Guía 1 

A continuación, encontrarás un trabajo propuesto, como primera actividad, (de tres) para el cuarto período, 

comprendido entre el 09 de septiembre al 15 de noviembre de 2021. Teniendo en cuenta que la asignatura tiene una 

intensidad horaria de cuatro horas semanales, las actividades propuestas se consideran para su realización y entrega 

semanal. Si realizas las actividades de manera ordenada y las envías en el tiempo estipulado podrás cumplir con tus 

deberes y mantener un buen desempeño académico. (Las actividades deben ser enviadas, a más tardar, el día viernes 

de cada semana; en un solo documento escaneado con el nombre del estudiante, curso y la actividad. Sin embargo, 

ten en cuenta que tendremos encuentros virtuales por la plataforma Meet, de acuerdo con el horario establecido por 

el colegio. Ten en cuenta también que todos los trabajos los encontrarás en la plataforma Class Rooms. Haz lo posible 

por conectarte. De no poder hacerlo, porque tengas dificultad de conexión, estas guías te ayudarán a demostrar tus 

desempeños académicos.  

Asignatura Grado Profesores Fecha entrega Calificación 

Español 10 (03,04,05,06) Armando Ramírez 

 

Último viernes del mes 5.0 

Modo de envío: Escoge una de las siguientes opciones 

 

1- Si no tienes ningún tipo de conectividad, acércate al colegio y con la coordinadora Norma Ruiz reclama, una 

copia de las guías en físico, para fotocopiar y devuélvelo al colegio, completamente desarrollado. El plazo 

máximo es el último viernes de cada mes. 

2-  sigue la ruta: www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co ve a la pestaña “Plan de trabajo en casa - segundo 

período” “Jornada mañana” y ubica el curso en el que estás matriculado. 

3- Si no puedes acceder a la página del colegio y por medidas de salubridad tu localidad está en cuarentena 

estricta, puedes desarrollar las actividades en tu cuaderno de español, tómale una foto a cada página y envíala 

al WhatsApp 3015269641 el último viernes de cada mes entre las 12 m y las 6 y 15 pm. Identificando en el 

mensaje tu nombre y apellidos y curso en el que estás matriculado. 

4- Si tienes conectividad ocasionalmente, descarga los archivos en tu escritorio o tableta, desarrolla los talleres y 

envíalos al correo mandin2019@gmail.com identificando tus nombres, apellidos y curso. Escribe en el asunto 

“Taller de español, curso…”.  

5- Si tienes mayor accesibilidad descarga y carga los talleres en el drive adjunto en la página del colegio. 

6- Si tienes conectividad superior, conéctate a las clases, a través de la plataforma Class Room y explora la 

pestaña “Trabajo de clase” 
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Tema 

Objetivo 

Instrucciones 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA.I.E.D. 

Departamento de Humanidades 

 Grado 10. Prof. Armando Ramírez M 

Nombre: __________________________________   Fecha: ________________   Eval. :__________ 

 

EL PLACER QUE NO TIENE FIN   William Ospina – Fragmento- 

 
Hay un relato de Ray Bradbury en el cual, tiempo después de la era industrial y de las grandes guerras tecnológicas, la humanidad 

sobreviviente ha prohibido el recuerdo del pasado que obró tantas destrucciones sobre la naturaleza y sobre la vida. En el presente 

de esa historia, lo que antes eran los grandes lagos norteamericanos es ahora un profundo cañón de llanuras polvorientas, al que 

llaman “El abismo de Chicago”. No existen ya pantallas luminosas ni prodigios tecnológicos, y aunque está prohibido hablar de l 

pasado, hay un niño, cuya fascinación es ir a un parque donde un anciano furtivamente le cuenta cómo era el mundo antes de la 

gran catástrofe, cuando había árboles y pájaros, cuando había supermercados y salas de cine.   

 

El anciano evoca, como espléndidas cosas perdidas, incluso esas cajetillas de cartulina, donde venían empacados los haces de 

cigarrillos, el papel transparente celofán en el que las envolvían y esa delgada cinta roja que era preciso retirar para rasgar el celofán 

y dejar libre el contenido. En esas pequeñas precisiones es posible advertir la principal característica de Bradbury, que es la 

nostalgia del presente. Él es uno de los pocos norteamericanos del siglo XX que pudo percibir la fragilidad de su mundo y temer 

que tantos inventos hijos de la técnica pudieran ser destruidos por la técnica misma, y ser alguna vez, solo menguantes recuerdos. 

Pero es también alguien consciente de que la capacidad de soñar de los seres humanos sobrevivirá a todo, y también la capacidad 

de compartir sueños. 

 

Algo que subyace en la fantasía de Bradbury es la consciencia de que tal vez no hay nada más fascinante para un niño que alguien 

que sepa contar historias. Lo que no puede nunca la disciplina, lo puede fácilmente el lenguaje. Mantener a unos niños inmóviles 

durante largo tiempo. Y hay un misterio en esa inmovilidad de la infancia. Ahora hay aparatos casi mágicos que logran inmovilizar 

a los niños proyectando frente a ellos toda suerte de espectáculos, pero ése es un milagro menor. Más admirable es la magia de 

quien es capaz de pronunciar palabras que les permitan a los niños ver lo que no está frente a ellos, que haga relampaguear en sus 

ojos hechos y criaturas que son apenas un hilo de voz, un relato. 

1- Deduzca del contexto el significado de palabras que puede incorporar a su enciclopedia. 

2- Identifique el enunciado central en un texto argumentativo. 

3- Desarrolle las actividades propuestas. 

1- Desarrollar competencias lectoras de nivel deductivo- inferencial. 

2- Determinar el propósito que subyace en los enunciados de un texto argumentativo. 

3- Identificar secuencias lógicas de los enunciados. 

 

 

El texto argumentativo y su propósito. 



 

Tantos esfuerzos de los grandes laboratorios cinematográficos por construir monstruos, por tejer selvas, por animar dragones, por 

hacer mover a los héroes en la pantalla, y todo eso lo puede lograr, sin más recursos que su voz, un buen narrador. Por supuesto, 

ahora los niños, muchos niños al menos, tienen la fortuna de que haya enormes laboratorios invirtiendo fortunas en la invención 

de historias fantásticas, de que la televisión y el cine, y más recientemente la industria informática, dediquen tantos esfuerzos y 

talento a la construcción de sus espectáculos luminosos y sonoros. 

 

Pero, fiel a Bradbury, yo quisiera hablar ahora de una posibilidad entre tantas, de un remoto futuro cuando por algún azar pueda 

no haber en el mundo laboratorios de cine produciendo grandes milagros de animación, ni fábricas de juego de video, ni poderosas 

productoras de televisión proyectando la misma historia para millones de personas, sino otra vez niños inmóviles en la oscuridad 

escuchando esa voz que nunca se ha apagado y que no se apagará mientras exista el ser humano, esa voz que cuenta bajo las 

estrellas historias fantásticas de seres invisibles y de magos terribles, de genios prisioneros y de mercaderes astutos, de caballos 

que vuelan y de dragones que cantan. 

 

 

1- Deduce por el contexto del discurso de William Ospina el significado de las siguientes palabras: 

a- Polvorientas 

b- Prodigios 

c- Furtivamente 

d- Evoca 

e- Celofán 

f- Precisiones 

g- Menguantes 

h- Subyace 

i- Inmovilidad 

j- Proyectando 

k- Relampaguear 

l- Sonoros 

m- Azar 

2- Enuncie dos razones que justifiquen el título del texto de William Ospina. 

a- ________________________________________________________________________ 

b- ________________________________________________________________________ 

 

3- Escriba tres enunciados que nos puedan “dar pistas” de qué tipo de literatura escribió Ray Bradbury 

a- _____________________________________________________________________________ 

b- _____________________________________________________________________________ 

c- _____________________________________________________________________________ 

 

4- De acuerdo con la idea global del texto, escriba un párrafo argumentando las razones que nos permitirían sostener la idea 

de que William Ospina se propone en su texto rescatar la importancia de la memoria humana, a través de la experiencia 

de contar historias. 

Para ello, siga la secuencia de la microestructura que le den los conectores propuestos. 

 

En primer lugar__________________________________________________________ puesto que _______ 

___________________________________porque ________________________________________ además 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

En segundo lugar __________________________________________________________________________ 

____________________________________ Esto por _____________________________________________ 



 Y por ___________________________________________________ Finalmente _______________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

5- En un enunciado, con estructura oracional identifique la idea central que engloba todo el texto. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

6- A partir de frases claves en el texto, reorganice la secuencia cronológica de los acontecimientos relacionados por William 

Ospina, de tal modo que se pueda reconstruir la sucesión de hechos que van desde un antes del desarrollo tecnológico, 

hasta un después de la nostalgia por la memoria. Ej.: 

a- Hay un niño, cuya fascinación …. 

b- El anciano evoca… 

c- … 

d- … 

e- … 

 

 

 

PRUEBA TIPO SABER 

 

A partir de la lectura del texto anterior responda, marcando con una X las siguientes preguntas. 

1- Por el contenido del fragmento se puede afirmar que el autor se propone 

a- (    )  contarnos quien fue el escritor norteamericano Ray Bradbury. 

b- (    )  comparar los relatos que nacen en la televisión y la internet. 

c- (    )  persuadir de la importancia y de la magia que tiene la lectura. 

d- (    )  identificar a los personajes de las narraciones fantásticas. 

2- De acuerdo con la pregunta anterior, entonces se puede decir que el texto utiliza una estrategia 

a- (    )   narrativa.    b-  (    ) comparativa.    c-  (    )  argumentativa.   d-  (    )  descriptiva. 

 

3- Teniendo en cuenta únicamente el primer párrafo se puede decir que este tiene estructura 

 

a- (   )  narrativa, porque hay un niño, un lugar y una acción donde ocurren los hechos. 

b- (   )  comparativo, porque diferencia entre un antes y un después de la era industrial. 

c- (   )  descriptivo porque muestra con palabras, cómo se lee después de la técnica. 

d- (   )  argumentativo porque da razones de por qué los ancianos lean a los niños. 

 

4- El segundo párrafo utiliza una estrategia  

a- (   )  descriptiva porque pinta con palabras como eran las cosas en el mundo perdido. 

b- (   )  narrativa, porque el autor se centra en contar las acciones que hacía el anciano. 

c- (   )  explicativa, porque el anciano explica cómo se abrían las cajetillas de cigarrillos. 

d- (   )   informativa, porque el autor se refiere a un mundo real que existió en el pasado. 

 

5- El tercer párrafo está construido como una 

a- (   )  afirmación que sostiene una idea y por eso el párrafo es argumentativo. 

b- (   )  pregunta que introduce una idea y por eso el párrafo es argumentativo. 

c- (   )  negación con la que se diferencia la técnica y la magia, por eso es comparativo. 

d- (   )  enumeración de aparatos y por eso el párrafo tiene estructura descriptiva. 

 



6- El cuarto párrafo tiene la función de  

a- (    )  ampliar la información de todos los párrafos anteriores. 

b- (    )  ampliar la idea del tercer párrafo, sobre la magia de la voz. 

c- (    ) desarrollar la idea los laboratorios cinematográficos. 

d- (    ) sostener la idea de las maravillas  técnicas audiovisuales. 

7- La expresión “Pero fiel a Bradbury…” de la primera línea del último párrafo indica que el autor 

 

a- (    )  está de acuerdo con las maravillas de la técnica en el mundo que describe Bradbury. 

b- (    )  está de acuerdo con el anciano de que con la voz se pueden crear historias mágicas. 

c- (    )  está de acuerdo con Bradbury sobre la visión del remoto futuro de la técnica. 

d- (    )  se opone a la idea de Bradbury de que la técnica crea historias mágicas. 

 

8- En la primera línea del segundo párrafo la palabra “evoca” puede ser reemplazada por 

a- (    )   cuenta.      b-  (    )  narra.     c-  (    )  recuerda.      d-  (    )  explica. 

9- La macro estructura del texto nos dice que el tema central es 

a- (    )  Bradbury.       b-  (    )   los niños.        c-  (    ) los ancianos.      d-  (    )  la narración. 

 

10-  Otro título posible para el texto  podría ser 

a- (    ) los ancianos y los niños.      b- (   ) la técnica y los niños.   c- (    ) la lectura.    d- (    ) Bradbury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                            Plan de trabajo en casa. cuarto período 2021. Guía 2 

A continuación, encontrarás un trabajo propuesto, como segunda actividad, (de tres) para el cuarto período, 

comprendido entre el 09 de septiembre al 15 de noviembre de 2021. Teniendo en cuenta que la asignatura tiene una 

intensidad horaria de cuatro horas semanales, las actividades propuestas se consideran para su realización y entrega 

semanal. Si realizas las actividades de manera ordenada y las envías en el tiempo estipulado podrás cumplir con tus 

deberes y mantener un buen desempeño académico. (Las actividades deben ser enviadas, a más tardar, el día viernes 

de cada semana; en un solo documento escaneado con el nombre del estudiante, curso y la actividad. Sin embargo, 

ten en cuenta que tendremos encuentros virtuales por la plataforma Meet, de acuerdo con el horario establecido por 

el colegio. Ten en cuenta también que todos los trabajos los encontrarás en la plataforma Class Rooms. Haz lo posible 

por conectarte. De no poder hacerlo, porque tengas dificultad de conexión, estas guías te ayudarán a demostrar tus 

desempeños académicos.  

Asignatura Grado Profesores Fecha entrega Calificación 

Español 10 (03,04,05,06) Armando Ramírez 

 

Último viernes del mes 5.0 

Modo de envío: Escoge una de las siguientes opciones 

 

10- Si no tienes ningún tipo de conectividad, acércate al colegio y con la coordinadora Norma Ruiz reclama, una 

copia de las guías en físico, para fotocopiar y devuélvelo al colegio, completamente desarrollado. El plazo 

máximo es el último viernes de cada mes. 

11-  sigue la ruta: www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co ve a la pestaña “Plan de trabajo en casa - segundo 

período” “Jornada mañana” y ubica el curso en el que estás matriculado. 

12- Si no puedes acceder a la página del colegio y por medidas de salubridad tu localidad está en cuarentena 

estricta, puedes desarrollar las actividades en tu cuaderno de español, tómale una foto a cada página y envíala 

al WhatsApp 3015269641 el último viernes de cada mes entre las 12 m y las 6 y 15 pm. Identificando en el 

mensaje tu nombre y apellidos y curso en el que estás matriculado. 

13- Si tienes conectividad ocasionalmente, descarga los archivos en tu escritorio o tableta, desarrolla los talleres y 

envíalos al correo mandin2019@gmail.com identificando tus nombres, apellidos y curso. Escribe en el asunto 

“Taller de español, curso…”.  

14- Si tienes mayor accesibilidad descarga y carga los talleres en el drive adjunto en la página del colegio. 

15- Si tienes conectividad superior, conéctate a las clases, a través de la plataforma Class Room y explora la 

pestaña “Trabajo de clase” 
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AMAR EL MIEDO 

IGNACIO PADILLA 

Revista Número # 70. 

Quienes frecuentan el ciberespacio no ignoran la asombrosa resonancia que en nuestra lengua ha tenido 

la divulgación de una escena tragicómica grabada en 2007 en las calles de Ciudad Juárez. En escasas 

semanas, el miedo de un hombre común medianamente alcoholizado en una de las urbes más peligrosas 

del orbe se convirtió en un giro idiomático ampliamente recurrido. «Tengo miedo» es prácticamente lo 

único que repite hasta el absurdo Juan Pablo Carrasco frene a los gendarmes que intentan someterlo a un 

examen de alcoholemia. Grabado de casualidad por el corresponsal de una gran televisora, el desplante de 

Carrasco adquirió enseguida la celebridad estratosférica que sólo pueden ofrecer los medios electrónicos, 

las redes sociales y las comunicaciones en línea. Al principio, los cibernautas habrían divulgado el video 

como lo que era: un relato entre gracioso y grotesco. En cuestión de días, no obstante, Carrasco y su letanía 

del miedo habían sido vistos por más de un millón de personas. Un mes más tarde, la frase había arraigado 

en el habla y la música populares, en las telenovelas continentales y aun en la política del territorio que va 

de California a Tierra del Fuego. Desbordado por su popularidad, el protagonista del video, hoy conocido 

como el Tengomiedo, ha concedido infinidad de entrevistas y cuenta en la red cibernética con un portal 

alusivo en el que invita a reflexionar sobre los rostros del miedo y aprovecha para promover distintos 

objetos con la enseña que tan bruscamente lo sacó del anonimato. La historia de Juan Pablo Carrasco 

resultaría anecdótica de no ser por lo inaudito y lo heterogéneo de su éxito. El video con su exabrupto ni 

siquiera alcanza a ser gracioso; no hay en él despliegues de talento, desenlaces inesperados, golpizas 

mórbidas, celebridades en situaciones comprometedoras, en fin, nada de lo que habitualmente vigoriza el 

1-A través de lectura deductiva, infiera nuevos significados que puede incorporar a su enciclopedia. 

2- Desestructure el texto, según el esquema presentado. 

3- Resuleva las dos pruebas tipo Saber 11 

 

 

 

 

Desarrollar competencias lectoras que le permitan al estudiante comprender la estructura 

pragmática en un texto argumentativo. 

 

 

La macroestructura en un texto argumentativo. 



de por sí dudoso gusto de las multitudes. Bien mirado, lo que da al video tal resonancia es que proporciona 

voz y rostro a una multitud amorfa que, en efecto, tiene miedo: una sociedad que se siente acaso tan 

ridícula como Carrasco y, al mismo tiempo, igualmente necesitada de exclamar hasta el cansancio, como 

en un rosario o un mantra: tenemos miedo, tenemos mucho miedo. Enunciar el miedo, reconocer sus 

articulaciones, mirarlo sin avergonzarse de él, gritarlo aun cuando eso nos haga parecer ebrios o grotescos, 

repetirlo por cada una de las voces que ya no están entre nosotros: las mujeres que han muerto en la 

propia Ciudad Juárez, los soldados y los civiles cercados en Afganistán, los pasajeros de aviones que invocan 

permanentemente el horror del 11 de septiembre, las personas del común que ahora transitan por su 

ciudad mirando sobre el hombro, advertidas ya de que en cualquier momento su cafetería preferida, el 

tren o el autobús que llevan diez años conduciéndolas al trabajo pueden estallar, ya no por causa de un 

misil enviado desde miles de kilómetros de distancia sino porque el otro inmediato puede ser en realidad 

una bomba humana que no busca a nadie más que a nosotros, para perpetrar una venganza acariciada 

desde hace cientos o miles de años. Sería estupendo saber —o, por lo menos, seguir creyendo— que la 

felicidad o el amor, por sí solos, nos impulsan desde que el mundo es mundo. Por desgracia, el sentido 

común y la historia indican que no es así. De cara a acontecimientos recientes —en su pertinaz 

confirmación de horrores antiguos—, el pensamiento crítico, animado por el desencanto, ha tenido que 

renunciar a la idea misma del progreso y a la quimera de que al hombre lo mueven las ansias de un mundo 

mejor, justo, libre y equitativo. Por eso hoy los historiadores vuelven a la defenestración de las buenas 

intenciones y del pensamiento utópico, y se ocupan de rastrear nuestro origen y nuestro rumbo en confines 

más próximos al Tánatos que al Eros. Escribe Peter Sloterdijk en Ira y tiempo: «Aquel que se interese por 

el hombre como portador de impulsos afirmadores del yo y de orgullo debería decidirse por romper el 

sobrecargado nudo del erotismo». Esto sirve para el reconocimiento tanto de nuestra idea de la ira cuanto 

de nuestra idea del miedo. Desentenderse de los panegíricos del Eros para recordar que también el miedo 

puede y suele abrir caminos a los hombres para afirmarse en lo que temen perder tanto como en lo que 

desean tener. Negar el pánico o la ira, añade Sloterdijk, «hace incomprensible el comportamiento humano 

en ámbitos muy amplios, un resultado sorpresivo si se considera que sólo se podía conseguir a través de la 

ilustración psicológica. Cuando se ha impuesto esa ignorancia, se deja de comprender a los hombres en 

situaciones de lucha». Esa lección ha sido bien aprendida. De un tiempo acá, los analistas del presente han 

optado por historiar ya no hechos sino emociones. Los resultados, hay que decirlo, son tan reveladores 

como desesperanzadores. Alguno ha ensayado cierta historia de la felicidad para constatar que dicha 

emoción, de serlo, dista mucho de ser la fuerza que nos mueve; otros han acabado por descastar la idea 

de que el amor, primero, y el deseo, después, son el eje de nuestras relaciones, acciones reflexiones, como 

no sea por medio de sus ausencias o de su constante oposición al miedo y la ira. Ahora que estas ideas, tan 

prósperas en tiempos de Danton, se muestran por fin discordantes con el ansioso y desencantado mundo 

de la caída del muro de Berlín y del 11 de septiembre, no es sorpresa que se vuelva la vista hacia la discordia 

y hacia la tensión del deseo con emociones al parecer más acres, como posibles propulsores de la 

existencia. Heráclito y Nietzsche, invocados por los nuevos exegetas del conflicto como el motor de la 

historia, vuelven a ser los más convincentes taumaturgos de la ultramodernidad. No es que la especie 

humana haya cambiado; es sólo que ahora ha quedado más claro que leer la historia a través del miedo y 

la ira es infinitamente más iluminador que hacerlo desde perspectivas en apariencia más felices. El amor, 

la solidaridad, el altruismo fueron en el siglo xx más invocados que experimentados. El desprestigio de tales 

emociones va aparejado con el simple hecho de que los hombres las hayamos usado como pretexto para 

la erección de utopías que, como la torre de Babel, se alzaron con sangre y se derrumbaron pronto para 

dejar en carne viva la faz de una civilización fundada en la ira, el miedo, el odio y una vengativa obsesión 



por la pureza. Por primera vez en la historia, una generación bautiza su siglo cuando éste apenas comienza: 

el nuestro, aseveramos, es ya el Siglo del Terror. Quizás habría que matizar un poco este fatal epíteto 

recordando que, en realidad, todo siglo ha sido un siglo de conflictos aterradores, conflictos enclavados de 

manera interminable en una dialéctica que produce siempre dolor, satisfacción, horror al dolor y deseo 

por la satisfacción. Hoy sabemos que la mejor forma de entender la voracidad del fracaso de las utopías 

socialistas y la omnipotencia del neoliberalismo cínico radica en olvidar a Rousseau y Fourier para volver a 

Hobbes y Locke. El desciframiento de la espiritualidad fanática y asesina de nuestro ahora se entiende 

menos con los Evangelios que con las intuiciones de Durkheim, quien propuso que en el miedo se origina 

todo pensamiento religioso. Así como hoy se excava en la estética historiando la fealdad, procuramos 

desmontar la maquinaria del terrorismo desenterrando a los clásicos que, en la turbamulta de la guerra 

fría, escribieron Hannah Arendt, Michel Foucault, Primo Levi y Norman Cohn, exegetas del horror como vía 

segura para comprendernos. Devotos o escépticos, mansos o violentos, no podemos soslayar que con el 

miedo —y sus parientes— se escribe el libreto de nuestro accidentado diálogo con Dios y con el resto de 

sus criaturas. «Los nuestros vuelven a ser tiempos de miedo», clama Zygmunt Bauman en Miedo líquido, 

escandalizado ante el supuesto auge de alertas globales, así como ante el consumo, más notorio y más 

cierto, de productos contra el miedo en las primicias del siglo xxi. Presiento que al pensador polaco lo ciega 

una suerte de nostalgia manriqueña: siempre, en tiempos de miedo, se piensa que antes se temía menos. 

¿En verdad debemos leer el nuevo nombre de nuestro siglo como signo de un incremento sustancial del 

horror? ¿Se debe el Siglo del Terror a la memoria magnificada del atroz siglo que nos precedió o es sólo 

una percepción nutrida por las revoluciones de la comunicación? Creo que este reconocimiento reciente 

de la centralidad del horror en Occidente es, más que nada, una suerte de maduración acicateada por la 

experiencia reciente y por la sobreinformación. En la desazón de Bauman se encierra sencillamente el 

aprendizaje de la universalidad y la antigüedad de nuestro miedo. La alarma de hoy es sólo un subproducto 

de la adquisición de un sentido profundo de realidad, alimentado por las sangrías del mesianismo moderno 

y por la caída del utopismo. En realidad, se trata de la misma conciencia, del mismo reconocimiento con 

que Joseph Conrad fundó el siglo xx por medio de una sola, definitiva expresión: «¡El horror, el horror!»  
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Estudiante: _________________________ Curso: _______ Prof. Armando Ramírez M.  Ev. ______ 
 

Taller de lectura- Reconocimiento de estrategias textuales en textos argumentativos 
AMAR EL MIEDO – IGNACIO PADILLA 

P ¿QUÉ DICE EL AUTOR? ¿CÓMO LO DICE? ¿PARA QUÉ LO DICE? 
 

 
 

 

 

 
1 

1- Los cibernautas pueden ver en la red la divulgación 

de una escena tragicómica grabada en el 2007 en 
ciudad Juárez- México. 

2- Juan Pablo Carrasco, un hombre común y 

medianamente alcoholizado grita “Tengo miedo” a 

la policía que intenta someterlo a una prueba de 
alcoholemia. 

3- La escena, adquirió celebridad en los medios 

electrónicos. 

4- El relato era entre gracioso y grotesco. 
5- En cuestión de días el video había sido visto por más 

de un millón de personas. 

 

 
 

 

 

 
Estrategia textual: 

Narración 

 

El autor narra una anécdota de 
una situación ocurrida en la 

vida cotidiana 

 

 
 

 

 

 
La narración de la anécdota es 

utilizada por el autor para 

introducir el tema del ensayo. 



6- Un mes más tarde, la frase de carrasco era popular 
en la música, telenovelas y aún en la política 

continental. 

7- “Tengomiedo” ha concedido infinidad de 

entrevistas y ahora promociona en su propio portal 
reflexiones y productos entorno al sentimiento del 

miedo 
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Estrategia textual: 

Explicación 

 
El autor explica en este párrafo 

las razones, por las que el 

video de referencia llega a ser 

exitoso en la red 

 

 

 

 
 

Con este párrafo el autor se 

propone plantear su hipótesis de 

que el miedo es un sentimiento 
colectivo y que su expresión 

devela un fenómeno social 

contemporáneo 
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Estrategia textual: 
Ejemplificación 

 

Se enuncian diferentes 

situaciones en las que el miedo 
se ha instalado como una 

cotidianidad presente en la 

sociedad contemporánea. 
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En este párrafo, el autor se 
propone exponer el segundo 

argumento, con el que va 

ampliando y desarrollando su 

hipótesis inicial. Con este 
párrafo el autor intenta 

persuadirnos de que los 

orígenes de nuestros impulsos 

también están en el miedo y no 
solamente en el amor. 
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Nombre: _____________________________ curso: ______ Prof. Armando Ramírez.    Eva. ______ 

1- En el primer párrafo, la expresión “Grabado de casualidad por el corresponsal de una televisora…” sirve para 

a-  (  ) enunciar el origen de que el video circulara en el ciberespacio. 

b-  (  ) describir un detalle de la actitud del señor  Juan Pablo Carrasco. 

c-  (  ) explicar las razones por las que Juan Pablo Carrasco tuvo miedo. 

d-  (  ) complementar con un detalle el contexto del miedo colectivo. 

 

2- La historia de Juan Pablo Carrasco contada en el primer párrafo, sirve al segundo para 

a-  (  ) describir cómo es el video y explicar la razón de su resonancia en el ciberespacio. 

b-  (  ) afirmar cómo está hecho el video y explicar la razón de su éxito en el ciberespacio. 

c-  (  ) narrar situaciones que se aprecian en el video, para plantear la idea central del texto. 

d-  (  ) explicar quiénes aparecen en el video y dar una razón por la cual todos tenemos miedo. 

 

3- El autor propone en el tercer párrafo, una serie de situaciones por las que deberíamos expresar nuestro miedo, 

como una forma de 

a-  (  ) denunciar las injusticias del mundo moderno. 

b-  (  ) describir por qué somos una sociedad llena de miedo. 

c-  (  ) invitarnos a reflexionar sobre la fragilidad humana. 

d-  (  ) explicar las causas del miedo de la condición humana. 

 

4- Por el contenido del cuarto párrafo, se puede decir que el autor quiere 

a-  (  ) apoyar a los filósofos del pensamiento crítico moderno. 

b-  (  ) refutar a los filósofos del pensamiento crítico moderno. 

c-  (  ) complementar el pensamiento de los filósofos críticos. 

d-  (  ) explicarr la razón del cambio del  pensamiento crítico. 

 

5- En el quinto párrafo el autor menciona a Peter Sloterdijk para 

a- (  ) apoyarse en su obra y demostrar que todos tenemos miedo. 

b- (  ) apoyarse en su obra para darle contexto a su argumento. 

c- (  ) refutar las principales  ideas del filósofo crítico alemán. 

d- (  ) refutar a los filósofos que niegan el miedo de la humanidad. 

 

6- En el  sexto párrafo, el autor enumera  las clases de trabajo de los analistas de nuestro tiempo para luego 

a- (  ) negar la validez de esta clase de trabajos. 

b- (  ) apoyarse en los resultados de sus trabajos. 

c- (  ) apoyarse en ellas para proponer  un argumento. 

d- (  ) enumerar los intereses de los investigadores. 

 



7- El párrafo séptimo, por su contenido constituye una 

a- (  ) descripción.      b- (  ) narración.    c- (  ) argumentación.     d- (   ) explicación.   

 

8- Frente a la idea de que este  siglo es “El siglo del terror” el autor 

a-  (  ) refuta la idea con un argumento. 

b-  (  ) apoya la idea con un argumento. 

c-  (  ) apoya la idea y la compara con otra. 

d-  (  ) refuta la idea y plantea  otra idea. 

 

9- En el final del antepenúltimo párrafo, que sigue con la expresión “Así como hoy se excava”…el autor escribe  

a- (  ) una comparación         b- (  ) un argumento        c- (  ) una descripción.          d- (  ) una narración. 

 

10- Según el autor, el miedo de la sociedad actual 

a- (  ) es propio de la Edad Moderna y sigue vigente en nuestro siglo. 

b- (  ) nace de nuestra inseguridades y del fracaso de la utopía. 

c- (  ) se ha hecho más notorio por la revolución de las comunicaciones. 

d- (  ) es similar al miedo que experimentó el siglo de Joseph Conrad. 

 

 

 

COLEGIO DISTRITAL REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D 

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

Departamento de Humanidades- Evaluación de Español 

AMAR EL MIEDO – IGNACIO PADILLA 

Nombre: _____________________________ curso: ______ Prof. Armando Ramírez. Eva. ______ 

 

1- En el primer párrafo, línea 11, la expresión “Tengomiedo”  está escrita en mayúscula por 

a- (  ) un error en la escritura e impresión  del texto. 

b- (  ) ser una expresión que se usa como nombre propio. 

c- (  ) corresponder al estilo propio del autor del ensayo. 

d- (  ) la importancia del personaje de la anécdota.  

e-  

2- El contenido del segundo párrafo sirve para darle contexto 

a- (  )  a la anécdota de Juan Pablo Carrasco. 

b- (  ) al primer argumento planteado. 

c- (  ) a la hipótesis planteada por el autor. 

d- (  ) a los ejemplos que propone el autor. 

 

3- El tercer párrafo constituye una afirmación 

a- (  ) acompañada de cuatro argumentos. 

b- (  ) sustentada en cuatro ejemplos. 

c- (  ) sustentada en varias comparaciones. 



d- (  ) que describe una explicación del hecho. 

 

4- Por el contenido del cuarto párrafo se puede afirmar que 

a- (  ) ha habido un cambio de pensamiento para entender al hombre. 

b- (  ) el hombre debería seguir creyendo en el amor y la felicidad. 

c- (  ) debemos buscar nuestros  orígenes también en el miedo. 

d- (  ) debemos seguir creyendo en el amor y la felicidad. 

 

5- El quinto párrafo está estructurado con 

a- (  ) una referencia a un autor y dos argumentos. 

b- (  ) un argumento y dos referencias a dos autores. 

c- (  ) una referencia, un argumento y otra referencia. 

d- (  ) una referencia, una comparación y otra referencia. 

 

6- En el sexto párrafo, primera línea, el autor con la expresión “Esta lección ha sido bien aprendida…” 

a- amplia y desarrolla la idea del párrafo séptimo. 

b- amplía y desarrolla la idea del párrafo quinto. 

c- Plantea  la importancia de leer a Heráclito y a Nietzsche. 

d- amplía y explica la idea del párrafo quinto y cuarto. 

 

7- La expresión, del párrafo siete que sigue “…la erección de utopías que como la torre de Babel, se alzaron con sangre y se 

derrumbaron pronto para dejar en carne viva la faz de una civilización fundada en la ira, el miedo, el odio y una 

vengativa obsesión por la pureza” es  

8- (  ) una comparación.      b- (  ) una explicación.     c- (  ) una descripción.       d- (  ) un argumento. 

 

9- La afirmación más importante que hace el autor en términos de contenido para su ensayo está en 

a- (  ) los tres primeros párrafos.       b-  (  ) los dos últimos párrafos.    

c- (  ) en el octavo párrafo.                    d-  (  ) en el último párrafo. 
 

10- Frente a la idea de que este  siglo es “El siglo del terror” el autor 
a-  (  ) refuta la idea con un argumento. 
b-  (  ) apoya la idea con un argumento. 
c-  (  ) apoya la idea y la compara con otra. 
d-  (  ) refuta la idea y plantea  otra idea. 

11- En el último párrafo, el autor plantea dos interrogantes para 
a- (  ) introducir un nuevo argumento 
b- (  ) explicar una opinión personal. 
c- (  ) cerrar el texto con una sugerencia. 
d- (  ) introducir su idea centrar y concluir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                            Plan de trabajo en casa. Cuarto período 2021. Guía 3 

A continuación, encontrarás un trabajo propuesto, como tercera actividad, (de tres) para el cuarto período, 

comprendido entre el 09 de septiembre al 15 de noviembre de 2021. Teniendo en cuenta que la asignatura tiene una 

intensidad horaria de cuatro horas semanales, las actividades propuestas se consideran para su realización y entrega 

semanal. Si realizas las actividades de manera ordenada y las envías en el tiempo estipulado podrás cumplir con tus 

deberes y mantener un buen desempeño académico. (Las actividades deben ser enviadas, a más tardar, el día viernes 

de cada semana; en un solo documento escaneado con el nombre del estudiante, curso y la actividad. Sin embargo, 

ten en cuenta que tendremos encuentros virtuales por la plataforma Meet, de acuerdo con el horario establecido por 

el colegio. Ten en cuenta también que todos los trabajos los encontrarás en la plataforma Class Rooms. Haz lo posible 

por conectarte. De no poder hacerlo, porque tengas dificultad de conexión, estas guías te ayudarán a demostrar tus 

desempeños académicos.  

Asignatura Grado Profesores Fecha entrega Calificación 

Español 10 (03,04,05,06) Armando Ramírez 

 

Último viernes del mes 5.0 

Modo de envío: Escoge una de las siguientes opciones 

 

19- Si no tienes ningún tipo de conectividad, acércate al colegio y con la coordinadora Norma Ruiz reclama, una 

copia de las guías en físico, para fotocopiar y devuélvelo al colegio, completamente desarrollado. El plazo 

máximo es el último viernes de cada mes. 

20-  sigue la ruta: www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co ve a la pestaña “Plan de trabajo en casa - segundo 

período” “Jornada mañana” y ubica el curso en el que estás matriculado. 

21- Si no puedes acceder a la página del colegio y por medidas de salubridad tu localidad está en cuarentena 

estricta, puedes desarrollar las actividades en tu cuaderno de español, tómale una foto a cada página y envíala 

al WhatsApp 3015269641 el último viernes de cada mes entre las 12 m y las 6 y 15 pm. Identificando en el 

mensaje tu nombre y apellidos y curso en el que estás matriculado. 

22- Si tienes conectividad ocasionalmente, descarga los archivos en tu escritorio o tableta, desarrolla los talleres y 

envíalos al correo mandin2019@gmail.com identificando tus nombres, apellidos y curso. Escribe en el asunto 

“Taller de español, curso…”.  

23- Si tienes mayor accesibilidad descarga y carga los talleres en el drive adjunto en la página del colegio. 

24- Si tienes conectividad superior, conéctate a las clases, a través de la plataforma Class Room y explora la 

pestaña “Trabajo de clase” 

 

 

 

 

 

 

http://www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co/
mailto:mandin2019@gmail.com
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La cultura global 

Ignacio Ramonet 

 

Todo el mundo percibe a su alrededor que la cultura de la modernidad sirve para que todo se 

doblegue al nivel de una estéril uniformidad. De un extremo al otro del planeta se impone un 

estilo de vida parecido, expandido por los media y prescrito machaconamente por la cultura de 

masas. De La Paz a Uagadugú, de Kioto a San Petersburgo, de Orán a Ámsterdam, las mismas 

películas, las mismas series televisadas, las mismas informaciones, las mismas canciones, los 

mismo eslóganes publicitarios, los mismos objetos, la misma ropa, los mismos coches, el mismo 

urbanismo, la misma arquitectura, el mismo tipo de apartamentos, con frecuencia amoblados de 

forma idéntica…En los barrios acomodados de las grandes ciudades del mundo el encanto de la 

diversidad cede ante la fulminante ofensiva de la estandarización, la homogenización, la 

uniformización. Por todas partes triunfa el world culture, la cultura global. 

 

Instantaneidad, omnivisión, ubicuidad, antaño superpoderes de las divinidades del Olimpo 

pertenecen ya al ser humano, que percibe cómo se ha reducido su mundo y cómo se ha convertido 

en exiguo el globo terrestre. Nunca en la historia de la humanidad las prácticas propias de una 

cultura concreta se impusieron como modelos universales, tan rápidamente, modelos que son 

también políticos y económicos. 

¿Es sorprendente que, como reacción a este fenómeno fantástico de nivelación, se multipliquen 

los arranques identitarios y las crispaciones tradicionalistas? 

 

4- Deduzca del contexto el significado de palabras que puede incorporar a su enciclopedia. 

5- Identifique el enunciado central en un texto argumentativo. 

6- Desarrolle las actividades propuestas. 

4- Desarrollar competencias lectoras de nivel deductivo- inferencial. 

5- Determinar el propósito que subyace en los enunciados de un texto argumentativo. 

6- Identificar secuencias lógicas de los enunciados. 

 

 

El texto argumentativo y su propósito. 



Niveles de comprensión lectora. 

 

La comprensión lectora es un proceso de elaboración de significados. Depende simultáneamente 

de tres factores; los datos proporcionados por el texto, los conocimientos previos y las actividades 

de macro procesamiento y micro procesamiento que realiza el lector, en transacción con el texto. 

 

       

               
 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión literal 

Los niveles de comprensión literal están determinados por dos competencias una competencia literal primaria y  una 

competencia literal profunda. 

Comprensión literal primaria Comprensión literal profunda 

Ubica y reconoce: 
1- Detalles: nombres, personajes y características, 

incidentes, situación de tiempo y lugar. 
2- Ideas principales: oraciones destacadas 
3- Secuencias: orden de incidencias, acciones o 

secuencias temáticas. 
4- Relaciones de causa-efecto. 
5- Lexical: significado verbal y contextual de las 

palabras. 
 

Se profundiza en la comprensión, a través de la 
jerarquización de ideas mediante: 

1- Resúmenes. 
2- Comparaciones. 
3- Clasificaciones. 
4- Jerarquizaciones. 
5- Análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

Literal 

Inferencia 

Compresión lectora básica. Decodifica palabras, oraciones, párrafos. El lector 

parafrasea y puede reconstruir lo que está dicho superficialmente en el texto. 

Se lee lo que no está explícitamente en el texto. El lector aporta con su 

interpretación e inferencias al significado del texto, reconoce el lenguaje 

figurado. 

Propositivo 
El lector comprende globalmente el texto. Reconoce las intenciones del autor y la 

super estructura del texto. Toma postura frente a lo que dice el texto y lo integra 

con lo que sabe. Es capaz de resumir el texto. 



 

1- Elabore un esquema de comprensión literal primaria y literal profunda, a partir del texto “La cultura global” 

de Ignacio Ramonet. 

 

Comprensión literal primaria Comprensión literal profunda 

Ubica y reconoce: 
6- Detalles:  
7- Ideas principales:  
8- Secuencias:  
9- Relaciones de causa-efecto. 
10- Lexical:  

 

Se profundiza en la comprensión, a través de la 
jerarquización de ideas mediante: 

6- Resúmenes. 
7- Comparaciones. 
8- Clasificaciones. 
9- Jerarquizaciones. 
10- Análisis. 

 

 

Comprensión inferencial 

Esta competencia está determinada por la capacidad de establecer interpretaciones y conclusiones sobre las 

informaciones que no están dichas de manera directa en el texto. Exige un ejercicio de pensamiento deductivo o 

inductivo para relacionar los significados de palabras, frases, oraciones que permitan una comprensión global y 

representación del texto. El proceso va desde una información que se nos es dada en el texto literalmente y a partir de 

la cual, el lector establece relaciones, ya sea con el mismo texto o con su propia enciclopedia, para finalmente deducir 

un nuevo conocimiento. Analice y complete el siguiente esquema. 

Lo dado Lo inferido Lo nuevo 

Nunca en la historia de la 
humanidad las prácticas propias 
de una cultura concreta se 
impusieron como modelos 
universales, tan rápidamente.. 

Vemos series de televisión 
americana, comemos 
hamburguesas, disfrutamos la 
música electrónica 

La cultura norteamericana se 
impone a través de todo el planeta. 

 
 
 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 

 

La comprensión inferencial integra la información en dos niveles: coherencia local y coherencia global, mediante tres 

procedimientos: 



1- Relaciones de causa y efecto: 

Causa Consecuencia 

 
las mismas películas, las mismas series televisadas, 
las mismas informaciones, las mismas canciones, los 
mismos eslóganes publicitarios, los mismos objetos, 
la misma ropa, los mismos coches, el mismo 
urbanismo, 
 

 
 
De un extremo a otro del planeta se impone un estilo de 
vida parecido. 

  
 
 
 

 
 
 
 

 

2- Resolución de problemas 

Problema Solución 

como reacción a este fenómeno fantástico de 
nivelación. 

se multipliquen los arranques identitarios y las 
crispaciones tradicionalistas. 

3- Representación de la estructura global 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura global 

Se produce por: 

1- 1. Se impone un estilo de vida 

parecido, expandido por los media. 

2- 2.Las mismas películas. 

3- 3. Las mismas series televisadas. 

4- 4. Las mismas informaciones. 

5- 5. Las mismas canciones. 

6- 6. Los mismos objetos. 

7- 7. 

8- 8. 

9-  
el encanto de la diversidad cede ante la fulminante 

ofensiva de la estandarización. 



 

 

 

 

 

 

4- Elabore el esquema de procedimiento de lectura inferencial para el siguiente texto. 

La alegría 

Los primitivos se adornaban, conjeturalmente primero con flores o restos de animales, ciertamente después con 

abalorios, pinturas e indumentarias, para exteriorizar el desafío de su alegría. Hasta que no supieron irrevocablemente 

que iban a morir, no fueron humanos, hasta que no fueron humanos, no conocieron la conmoción de la alegría vital y 

la necesidad de exhibirla, preservarla y aumentarla (con joyas, ritos, virtudes, empresas…) y también desde el primer 

día, debieron sentir el desasosiego eventual de perderla. La alegría no es la conformidad alborozada con lo que ocurre 

en la vida, sino con el hecho de vivir. Así lo afirma uno de mis pensadores favoritos, Robert Louis Stevenson: “Hablando 

con propiedad, no es la vida lo que amamos, sino el vivir” Quizás fue algo parecido lo que quería dar a entender aquella 

deliciosamente absurda anciana rusa de la que habla Herzen en sus memorias, cuando comentaba: “Si hace mal tiempo, 

pero es mejor que haga mal tiempo a que no haga ninguno” Objeciones contra lo que a los humanos nos pasa durante 

la vida nunca han faltado, desde las épocas más remotas de las que tenemos noticia escrita. 

                                                                                                                                    Fernando Savater. 

 

Comprensión propositiva 

En este nivel de lectura se requiere un mayor compromiso lector. Acá el lector “dialoga” con el texto, lo interpela y a 

partir de ese “diálogo” propone mundos posibles. 

El piojo del coronel 

Un piojo muy humilde, solo conocía la aridez de la cabellera de un soldado raso: No se quejaba de su suerte –Sus 

antepasados, durante generaciones, habían vivido en esos páramos- y conociendo solo pelo apestoso, era incapaz de 

aspirar a un sitio mejor. Quiso el destino que el coronel pasara revista a la sudorosa tropa. El piojo, emocionado levantó 

una de sus patas delanteras, para él también hacer el saludo militar; entonces un viento repentino lo sacó de su 

hediento albergue y fue a depositarlo en la cabeza del coronel. El insecto se llenó de orgullo: “¡La armada está bajo 

nuestro mando!”, exclamó. Y una cálida sensación de poder embargó su corazón. Desde ese día despreció a sus 

congéneres.  Es más, rogó al cielo que su jefe que los exterminara por sucios y feos. Aferrado a la fragante cabellera, 

se sintió dueño del mundo, obedecido por todos. De pronto estalló un motín y los soldados con lanzallamas, quemaron 

al coronel. El piojo, a pesar de gritar innumerables veces: “! soy inocente!”, murió tan achicharrado como la cabeza que 

lo albergaba.         

                                                                                                                 Jodorowsky 

 

En consecuencia 

 se multipliquen los arranques identitarios   

y las crispaciones tradicionalistas. 

 
  



Juzgue el contenido del texto, desde un punto de vista personal, pero siempre teniendo en cuenta la esencia de la 

narración, respondiendo las siguientes preguntas: 

1- Explique el hecho planteado en el texto. 

2- Anticipe resultados y consecuencias. 

3- ¿Cuál es la lección que nos deja esta fábula al mundo de los humanos? 

4- Explique cuáles de los valores éticos están implícitos en la historia del piojo. 

5- ¿Cuál cree que sea la intención del autor, con esta historia? 


