
 

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

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

comprendido entre el 09 de abril al 18 de junio 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 (Todos los cursos) Armando Ramírez 

María Gladys Castro 

Último viernes del mes 5.0 

Modo de envío: Escoge una de las siguientes opciones 

Tema 

 

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” 

 

 

 

 

 

 

7-  

8-  

 

 

El texto explicativo 

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


Objetivo 

Instrucciones 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D. 

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

Dpto. de Humanidades 

 

Profesor: Armando Ramírez.   Curso: 10:___      Estudiante: ___________________________ 

 

Técnica del texto explicativo. 

 

Un texto explicativo es un discurso que se ocupa de responder una pregunta de base, bien sea estableciendo una 

secuencia lógica entre dos o más elementos. La explicación consiste, a su vez en el desarrollo y despliegue del 

conocimiento que el lector desconoce. 

El texto explicativo tiene, de modo general la siguiente estructura: 

 

Concepto Idea que señala la generalización de las características, propiedades y nexos esenciales que 

delimitan un concepto, un fenómeno o un proceso. 

Definición Proposición teórica que expresa clara y exactamente las características y propiedades distintivas 

de un concepto, fenómeno o proceso. 

Causa-

consecuencia 

Idea que identifica las proposiciones que se relacionan en la explicación. 

Conclusión Resumen en forma de deducción, inferencia o resultado que da respuesta a la pregunta 

planteada. 

 

El agua 

El agua es uno de los elementos más importantes de La Tierra. De hecho, cubre las tres cuartas partes de nuestro planeta 

y, sin ella, ningún ser vivo podría vivir. La cantidad de agua total en La tierra es, más o menos, la misma, pero no está 

siempre en el mismo sitio. La mayor parte está en los mares y océanos, en los ríos y los lagos, pero también hay por 

debajo del suelo: de allí la sacamos los hombres, cavando agujeros que llamamos pozos. 

Con el calor del sol, el agua se evapora y asciende por la atmósfera: al llegar a cierta altura, con el frío, se vuelve a condensar 

en gotitas de agua, formando así, las nubes. Estas se desplazan, empujadas por el viento. Si llegan a un lugar más frío (Por 

ejemplo, si una montaña les obliga a subir aún más alto) o si las gotitas, al juntarse aumentan demasiado su volumen, se 

produce la lluvia: las gotas caen al suelo. Si la capa de aire, donde llega la nube es muy fría, las gotitas de agua se cristalizan 

en copos de nieve. A veces, entre la nube y el suelo se cuela una capa de aire helado: las gotas de aire que caen de la nube, 

al cruzar ese aire tan frío, se congelan y caen en forma de granizo. Al caer al suelo, el agua de la lluvia o de la nieve, cuando 

esta se derrite, va resbalando o se filtra dentro del suelo, siempre hacia abajo. 

De esta forma, a través de los ríos el agua vuelve al mar y el ciclo vuelve a empezar.   (anónimo) 

Reconocer la macroestructura de un texto explicativo, a partir de estrategias de lectura textual e 

inferencial. 

 

1- Lee, cuántas veces sea necesario el texto, hasta construir los significados de nuevo vocabulario. 

2- Identifica los conceptos que el autor define en el texto. 

3- Identifica relaciones de causa consecuencia, planteadas por el autor. 

4- Desarrolla las actividades propuestas. 



Actividades 

De acuerdo con la información del cuadro de arriba identifique en un enunciado con estructura de 

oración (sujeto y predicado), cuál es la pregunta, concepto, definición y conclusión que desarrolla el 

texto. 

Pregunta  
 
 

Concepto  
 
 

Definición  
 
 

Causa-consecuencia  
 
 

Conclusión  
 
 

De acuerdo con los anteriores aspectos desarrolle el siguiente esquema. Ubique en cada nube una 

oración que determine la secuencia del ciclo del agua. 

                          

 

                                                        

 

   

  



¿Por qué solo la Virgen? 

El viernes pasado, hablando con Stefano Bartezzaghi en una de las veladas organizadas por el diario “La 

República” en Bolonia, me extendí mucho sobre el concepto de la reputación. Antes, la reputación solo era buena 

o mala, y cuando se corría el riesgo de ganarse una mala reputación (porque se entraba en quiebra o porque te 

llamaban cornudo) se expiaba con el suicidio o con un crimen de honor. Naturalmente todo el mundo aspiraba 

a tener una buena reputación.  

Pero desde hace un tiempo el concepto de reputación ha sido sustituido por el de notoriedad. Lo que importa es 

ser “reconocido” por nuestros semejantes, pero no en el sentido del reconocimiento como estima o premio, sino 

en el sentido más banal de que los otros, al verte por la calle digan: “Mira es él”. El valor dominante es aparecer, 

y por supuesto la forma más segura es aparecer en televisión. Y no hace falta ser Rita Levi Montalcini o Mario 

Monti, basta con confesar lacrimógenos que el cónyuge te ha engañado. 

El primer héroe de la aparición fue el imbécil que se colocaba detrás de los entrevistados y saludaba con la 

manita. Esto le permitía ser reconocido luego en el bar. (“¿Sabes que te vi en la televisión?”), pero estas 

apariciones duraban muy poco. Así que de manera global se fue aceptando la idea de que para aparecer de una 

forma constante y evidente había que hacer cosas que en otro tiempo hubieran causado mala reputación.  No 

es que no se aspire a la buena reputación, pero conseguirla es muy fatigoso, se tendría que realizar un acto 

heroico, haber ganado si no el Premio Nobel, al menos el Strega, o haber pasado la vida curando leprosos, y no 

son actos que estén al alcance de cualquier ablandabrevas. Es más fácil convertirse en sujeto de interés, 

preferentemente morboso, si te has acostado por dinero con una persona famosa, o si te han acusado de 

desfalco. No estoy bromeando, basta con fijarse en la mirada orgullosa del corrupto o del sinvergüenza cuando 

aparece en el telediario, tal vez el día de la detención; por esos minutos de notoriedad vale la pena ir a la cárcel, 

mejor si el delito ha prescrito, y por eso el acusado sonríe. Desde hace decenios, aparecer esposado ya no le 

destroza la vida a nadie. 

En resumen, el principio es: “Si aparece la Virgen, ¿Por qué no yo?”. Y se omite el hecho de ser una Virgen. 

Esto no es lo que comentábamos el viernes pasado, el día 15, y justo al día siguiente La República publicaba un 

extenso artículo de Roberto Esposito (“La vergogna perduta”), en el que reflexionaba sobre los libros de Gabriela 

Turnaturi (Vergogna. Metamorfosi di un emozione) y de Marco Belpolite (Senza vergogna). En definitiva, el tema 

de la pérdida de la vergüenza está presente en distintas reflexiones sobre la moral de hoy. 

¿Este frenesí del aparecer (y la fama a costa de lo que sea, incluso al precio de lo que antes era un baldón) nace 

de la pérdida de la vergüenza porque el valor dominante es el aparecer, aún a costa de abochornarse?  Me inclino 

por la segunda tesis. El hecho de ser visto de ser el tema de conversación es un valor tan dominante que se está 

dispuesto a renunciar a lo antes se llamaba el pudor (el sentimiento celoso de la privacidad). Esposito observaba 

que también es signo de falta de vergüenza hablar por voz alta por el móvil en el tren, informando a todo el 

mundo de asuntos privados, que antes se susurraban al oído. No es que la persona que lo hace no se dé cuenta 

de que los otros lo están oyendo (en este caso solo sería un maleducado), sino que inconscientemente quiere 

que le oigan, aunque sus asuntos privados son del todo irrelevantes, como Hamlet o Ana Karénina, y por lo tanto 

basta con ser reconocido como chica de compañía o como moroso. 

Leo que no sé qué movimiento eclesial quiere retornar a la confesión pública. ¡Pues claro! ¿Qué sentido tiene 

confiar las vergüenzas solo al oído del confesor? 

Umberto Eco. (2017) De la estupidez a la locura. Crónicas para el futuro que nos espera. Bogotá, Colombia. Ed. 

Lumen. 



A partir del texto de Umberto Eco “Por qué solo la virgen” desarrolla las siguientes actividades que te permitirán 

establecer el concepto, pregunta, definición, causa y consecuencia y conclusión del tema propuesto por el autor. 

1- A partir de estrategias de lectura inferencial deduzca el significado de las siguientes palabras. Recuerda 

que no puedes usar diccionario, pues se trata de un proceso de pensamiento, desde el lenguaje. 

Bartezzaghi  

Velada  

Bolonia  

Expiaba  

Notoriedad  

Semejante  

Banal  

Fatigoso  

Strega  

Esposado   

Omite  

Prescrito  

Abochornarse  

Esposito  

Irrelevantes  

Moroso  

 

2- Establezca las ideas (con estructura de oración) que den cuenta de la macro estructura del texto 

explicativo propuesto por Umberto Eco. 

Pregunta  
 
 

Concepto  
 
 

Definición  
 
 

Causa-consecuencia  
 
 

Conclusión  
 
 

3- En un texto de un párrafo, con coherencia y cohesión responda la siguiente pregunta de acuerdo con lo 

expuesto por el autor. 

¿Por qué el deseo de “aparecer” se ha vuelto tan importante en la sociedad actual? 

 

 



 

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

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

comprendido entre el 09 de abril al 18 de junio 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 (Todos los cursos) Armando Ramírez 

María Gladys Castro 

Último viernes del mes 5.0 

Modo de envío: Escoge una de las siguientes opciones 

Tema 

 

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” 

 

 

 

 

 

 

7-  

8-  

 

 

Esquemas para jerarquización después de la lectura 

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


 

Objetivo 

Instrucciones 

 

Contexto 

Nota: las ideas y conceptos presentados aquí, son tomados de “Comprensión lectora y producción textual” García León Francisco. 

(2015. Pág. 167) 

La comprensión lectora exige la organización de los datos. Esta se consigue con el uso de organizadores visuales 

del conocimiento como estrategias para jerarquizar la información mediante esquemas, flujogramas, 

organigramas, diagramas, cuadros comparativos, etc. Estos organizadores son técnicas que sirven para 

representar gráficamente la información y los conocimientos que se adquieren; ayudan a adquirir, retener y 

evocar conocimientos, datos, informaciones y aplicarlos. Revelan con claridad la estructura cognitiva del que 

aprende mediante esquemas, mapas, organigramas, etc. 

1- Los esquemas 

Los esquemas son representaciones gráficas de la estructura, relaciones y funciones del conocimiento. 

Constituyen una síntesis ordenada y lógica de las ideas de un tema o lección con la finalidad de alcanzar la 

comprensión rápida del contenido global de un texto. Su elaboración exige un trabajo línea a línea, desde el título 

hasta el final, teniendo en cuenta su desarrollo lógico; se escribe de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. 

Los esquemas se pueden organizar de modo numérico o tipo llave.  

1.1.  Elementos de los esquemas.  

Los esquemas como organizadores de la información, cuentan con los siguientes elementos: 

 Título: Expresa sintéticamente el asunto o tema de estudio. Sus principales características son 

la brevedad, sencillez y precisión; estos aspectos inducen o motivan a leer el texto. 

 Cuerpo: Está formado por las divisiones y subdivisiones: en capítulos, subcapítulos e ideas y 

detalles, desagregados, ordenados y representados con números, letras mayúsculas y/o 

minúsculas, guiones, asteriscos, puntos, combinaciones de números y letras. 

 Referente: Es el generador del tema. Constituye el motivo u objeto sobre el cual se ha 

elaborado el título, cuerpo y anexos. 

1.2. Tipología 

1.2.1 Numéricos 

1.2.2   Llaves 

(existen otros tipos de esquemas, como diagramas, redes conceptuales, cuadro de comparaciones. Por ahora 

solo nos ocuparemos de los dos primeros tipos) 

 

Desarrollar habilidades para organizar la información de un texto, de manera fácil y práctica. 

1- Lea la información de contexto. 

2- Organice la información, según sea esquema numérico o esquema de llaves. 



 

Veamos cómo se organizan los esquemas numéricos y de llaves. 

1.2.1 Esquema numérico. 

La estructura gráfica de las ideas se representa mediante números romanos, arábigos o combinaciones 

de ambos. 

Los primeros Incas decían que habían visto llegar a su tierra ciertas personas muy diferentes de nuestro hábito y 

traje, que parecían Viracochas, que es el nombre con el que nosotros nombramos antiguamente al creador de 

todas las cosas. Y decíamos Tecsi Huiracochan, porque es el principio y hacedor de todos; y nombraron de esta 

manera a aquellas personas que habían visto, lo uno porque diferenciaban mucho de nuestro traje y semblante 

y lo otro porque veían que ellos andaban en unas animalias muy grandes, que tenían los pies de plata; y también 

lo decían por el relumbrar de las herraduras. 

 

Y los llamaban así, esto porque les habían visto hablar a solas en unos paños blancos como una persona hablaba 

con la otra, y esto por el leer en libros y cartas; y aún les llamaban Huiracochas por la excelencia y parecer de sus 

personas y mucha diferencia entre unos y otros, porque unos eran de barbas negras y otros bermejas, y porque 

tenían Yllapas, nombre que nosotros tenemos para los truenos, y esto decían por los arcabuces, y porque 

pensaban que eran truenos del cielo. 

 

En un esquema numérico podríamos organizar la información así: 

 

 

Referente:   La imagen de los conquistadores, según los Incas 

 

Título: Los conquistadores y Viracocha.   Autor: Inca Garcilaso de la Vega 

 
(Cuerpo) 

1 Los primeros Incas decían que habían visto llegar a su tierra ciertas personas muy diferentes. 
1.1 Diferentes de nuestro hábito. 
1.2 Diferentes de nuestro traje. 

2 Las personas parecían Viracochas. 
2.1 Viracocha es el nombre antiguo que nosotros damos al creador. 
2.2 Tecsi Huiracochán es el principio y hacedor de todo. 

3          Nombraron de esta manera a aquellas personas, que habían visto. 
               3.1 Lo uno porque diferenciaban mucho de nuestro traje y semblante. 
                3.2 Lo otro porque veían que andaban en una animalías muy grandes. 
 

 

 

Actividad 1 

 

Organiza la información del segundo párrafo, del mismo texto siguiendo el orden numérico propuesto. 

  

4- [Los Incas] Y los llamaban así (Viracochas) 

4.1   ____________________________________________________________  

4.2   ____________________________________________________________ 

      4.3 ____________________________________________________________ 



5- ________________________________________________________________ 

      5.1 _____________________________________________________________ 

             5.1.1 ________________________________________________________ 

              5.1.2________________________________________________________ 

                        5.1.2.1__________________________________________________ 

                        5.1.2.2__________________________________________________ 

                         5.1.2.3 _________________________________________________ 

                                       5.1.2.3.1 _________________________________________ 

                                        5.1.2.3.2 _________________________________________ 

                                         5.1.2.3.3 ________________________________________ 

 

 

1.2.2 Esquema de llaves. 

                  Es muy útil por su claridad para hacer clasificaciones y contenidos muy escuetos: el tema se presenta 

en forma de abanico, desde la idea clave, hasta los últimos detalles. 

Organiza, siguiendo las instrucciones de clase, el siguiente texto en un esquema de llaves. 

 

Un animal sin importancia 

Yuval Noah Harari 

Hace unos 13.500 millones de años, materia, energía tiempo y espacio tuvieron su origen en lo que se 

conoce como el Big Bang: El relato de estas características fundamentales de nuestro universo, se llama 

física. 

Unos 300.000 años después de su aparición, materia y energía empezaron a conglutinarse en 

estructuras complejas, llamadas átomos, que después se combinaron en moléculas: El relato de los 

átomos, las moléculas y sus interacciones se llama química. 

Hace unos 3.800 millones de años, en un planeta llamado Tierra, determinadas moléculas se 

combinaron para formar estructuras particulares grandes e intrincadas llamadas organismos. El relato 

de los organismos, se llama biología. 

Hace unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie homo sapiens empezaron a formar 

estructuras todavía más complejas llamadas culturas. El desarrollo subsiguiente de estas culturas, se 

llama historia 

 

Tres revoluciones importantes conformaron el curso de la historia: la revolución cognitiva marcó el 

inicio de la historia hace unos 70.000 años. La revolución agrícola la aceleró hace unos 12.000 años. La 

revolución científica, que se puso en marcha hace solo 500 años, bien pudiera poner fin a la historia e 

iniciar algo completamente diferente.  
(2019) Harari, Yuval Noah.  “De animales a dioses: Breve historia de la humanidad” Barcelona- España. Ed. Debate 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                      

                                                                                                    Hace        Después de su aparición materia y energía 

                               Materia, tiempo, energía y espacio                     3 00.000      comenzaron a aglutinarse.  Esto se conoce como 

                                      Se inician en el Big Bang. Esto se conoce.              años          la química. 

                                      Como la física.                                               
 13.500                                                                



Actividad 2. 

 

Siguiendo el esquema de llaves, organiza toda la información del texto de Harari. 
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A continuación, encontrarás un trabajo propuesto, como tercera actividad, (de cuatro) para el segundo período, 

comprendido entre el 09 de abril al 18 de junio 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 (Todos los cursos) Armando Ramírez 

María Gladys Castro 

Último viernes del mes 5.0 

Modo de envío: Escoge una de las siguientes opciones 

Tema 

 

  

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” 

 

 

 

 

 

 

7-  

8-  

 

 

Macro estructura y super estructura del texto narrativo 

http://www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co/
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Objetivo 

Instrucciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La fiesta de los ratones estaba muy buena, 
pero un ratón se emborrachó. 
Y por la bulla que allí formaba 
mira muchacho, el gato de enfrente, se despertó. 
Y vino a la fiesta y tocó a la puerta 
Y le dijo: oiga qué es lo que pasa con tanta bulla, 
que esto se acabe 
Si no se acaba, lo acabo yo. 
Pero el ratón que estaba borracho 
Salió pa’ fuera y le dijo, oiga, compay gato 
Oiga, compay gato si tú eres guapo 
Ven a comerme que aquí estoy yo. 
Ay, pero ven, ven, ven, ven a comerme 
que aquí estoy yo. 
Ay, pero ven, ven... 
Mira gato, bigotón, 
Ya no te luce de nada 
Mira gato bigotón. 
Ya no te luce de nada 
Te lo dice tu carnada, 
y de cerca so bribón. 
Ay, pero ven... 
Ay, pero ven... 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mira gato, fanfarrón 
Tanguanajo y mentecato 
Mira gato fanfarrón 
Tanguanajo y mentecato 
Si quieres comer ratón, 
pues ven a comerme gato. 
Ay, pero ven... 
Ay, pero ven... 
Ay, pero ven... 
Yo soy quien se come el queso 
Yo mismo sé qué pasó 
Yo soy quien come el queso 
Yo mismo sé qué pasó 
Tú te comiste la carne 
Y después dicen que yo. 
Ay, pero ven... 
Ay, pero ven... 
Y después que pasó la fiesta, la borrachera se le 
pasó. 
Ahí mismo fue y le dijo, no me haga caso que fue 
borracho, 
Y a los borrachos el que le haga caso 
pierde su tiempo 
y en la cuevita se le perdió. 

Fuente: Musixmatch 

Compositores: Antonio Fernandez Ortiz 

 

 

 

 

Identificar la organización estructural en un texto narrativo 

1- Lea el texto, cuántas veces sea necesario. 

2- Deduzca, sin la ayuda del diccionario, el significado de las palabras nuevas para su enciclopedia. 

3- Desarrolle las actividades propuestas. (La línea de tiempo cronológico puede desarrollarla al 

final del taller. 

https://www.musixmatch.com/


Actividad 1 

Después de leer el texto ordene la información, según la estructura argumentativa siguiente. 

La fiesta de los ratones 

Personajes 
(Quiénes 
aparecen) 

 
 
 
 

    

Acciones 
(Qué hacen los 
personajes) 

 
 
 
 

    

Tiempo 
(Cuándo 
ocurren los 
hechos) 

 
 
 

    

Lugar 
(Dónde ocurren 
los hechos) 

 
 
 
 

    

Quién cuenta la 
historia  

 

 

Leer y comprender 

Texto narrativo. 

Los textos narrativos, son aquellas estructuras discursivas que relatan o cuentan una historia, ya sea real o ficticia. 

Los acontecimientos están referidos a hechos que les ocurren a unos personajes en un tiempo y lugar. Estos 

hechos de la historia narrada se consideran interesantes para comprender y reflexionar sobre el mundo. 

Lo anterior, podemos clasificarlo como macro estructura textual, porque está referido a una organización de 

sentido o significados, es decir, los hechos, los personajes, el tiempo y lugar cobran significado como un todo. 

La narración está marcada principalmente por las acciones. Los hechos se presentan como una sucesión de 

acontecimientos con jerarquía causal y cronológica, organizado en una estructura y expresado mediante códigos. 

El propósito es presentar los hechos de manera ordenada e interesante, expresados en la voz del narrador, quien 

tiene la libertad de ordenarlos en estricto orden cronológico u organizarlos en retrospectiva o combinando los 

tiempos de la acción, en el marco de un espacio o espacios determinados. 

Actividad 2 

Reorganice los acontecimientos ocurridos en la fiesta de los ratones, de modo cronológico, es decir, en el orden 

estricto en que debieron ocurrir los hechos. En este sentido el primer acontecimiento es que el gato se come la 

carne. Este hecho actúa como desencadenantes de otros. El último hecho será la huida del ratón hacia su cueva. 

Para esta actividad elabore una línea de tiempo, donde los hechos se presenten secuenciales. 

 



Leer y comprender. 

Generalmente los textos narrativos, ya sean literarios, periodísticos o académicos desarrollan los hechos 

teniendo en cuenta una organización de las partes del discurso. Esta organización es de tipo formal y por eso, la 

llamaremos super estructura. Para nuestro texto de referencia esta forma narrativa está determinada por unos 

hechos que inician la narración, unos hechos que provocan conflicto entre los personajes y finalmente una serie 

de hechos que terminan por resolver la situación de conflicto. Es lo que llamamos inicio, nudo y desenlace.  

La fiesta de los ratones 

     

Hechos de inicio 
 

El gato se come la 
carne y culpa al 
ratón. 
 
 
 
 

   

Hechos de nudo o 
conflicto. 
 

 
 
 
 

   

Hechos del 
desenlace 

 
 
 
 
 

  El ratón se 
escabulle hacia su 
cueva. 

 

Actividad 3 

De acuerdo con una lectura cuidadosa del texto, responda las siguientes preguntas: 

1- Teniendo en cuenta, que los personajes son el gato y el ratón, identifique el tipo de subgénero narrativo. 

2- ¿Qué episodios de la narración, introducen los cabios de lugar de los hechos? 

3- Punto de vista narrativo. ¿Quién narra los hechos? (narrador personaje, narrador omnisciente, narrador 

testigo) 

4- Explique las relaciones de tiempo y lugar en la narración. 

5- A partir, del desenlace de la historia, escriba un texto en el que expreses las conclusiones o lecciones que 

nos deja la historia narrada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                            Plan de trabajo en casa. Segundo período 2021. Guía 4 

A continuación, encontrarás un trabajo propuesto, como cuarta actividad, (de cuatro) para el segundo período, 

comprendido entre el 09 de abril al 18 de junio 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 (Todos los cursos) Armando Ramírez 

María Gladys Castro 

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” 

 

 

 

 

 

 

16-  

17-  
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Tema: 

Objetivo: 

Instrucciones: 

 

ORIGNES DE LA LENGUA ESPAÑOLA 

Los orígenes de nuestra lengua se remontan muchos siglos antes de nuestra era. La España primitiva, La Hispania 

romana, España mozárabe Consolidación del castellano. Los primeros habitantes de Hispania, lo que hoy es 

Península Ibérica (España y Portugal) fueron los vascos, quienes se establecieron a los lados de los pirineos. Estos 

grupos humanos hablaron la lengua euskera, que sobrevive hoy día en el idioma vasco. En la región de la costa 

de Levante, se ubicaron los íberos, de quienes tomó su nombre la península. En otras zonas de la península 

habitaban los tartesios, los celtas y los celtíberos.  

Hacia las costas del mar Mediterráneo, los fenicios (desde el siglo XI a. C.), los griegos y los cartagineses (siglo VII 

a. C.) establecieron sus colonias comerciales. Tras una larga dominación, los cartagineses fueron vencidos y 

desterrados por los romanos, quienes se instalaron desde finales del siglo III a. C. hasta el siglo V d. C. y cuya 

presencia fue definitiva para la formación de la nación española. El dominio de Roma llegó a las provincias 

españolas desde el siglo III a. C. y convirtió a Hispania en una de sus colonias. Las legiones romanas impusieron 

sus costumbres, organización social y política, religión e implantaron el latín hablado o vulgar como lengua oficial 

y vinculo y de unidad universal, de tal modo que se hablaba latín en el norte de África, Asia Menor, Rumania, 

Gales e Hispania. Con la expansión del latín perdieron las lenguas de los pueblos que habitaron la España 

primitiva, excepto el euskera. El latín tomó su nombre de Lacio o Latium, región donde se ubicó la ciudad de 

Roma. Después de la caída del imperio romano (siglo V d. C.), el cristianismo mantuvo vigente el latín; las 

transformaciones que experimentó el latín hablado, en el proceso de adaptación de cada región, contribuyeron 

a la formación de las lenguas romances. Hacia el siglo VIII d.C. la península fue invadida por los árabes, que venían 

del norte de África; con ellos llegó otra visión del mundo, otra religión, otra arquitectura, mayor desarrollo de las 

ciencias, la matemática, la química, la medicina y las artes. Los árabes habitaron la península hasta el siglo XV 

por casi ochocientos años. Su permanencia permitió el seguimiento de otras lenguas y culturas, como los 

hispano-visigodos (mozárabes) y los hispano-árabes (mudéjares); para ello es notoria la abundancia de términos 

arábigos en el español.  

Muchos arabismos han pasado al español con el artículo – al- y sus variaciones –as y –ar. Arabismos en la lengua 

española: al-bannī´, al-bannā´: albañil, “el constructor” Durante la reconquista (siglos XI al XV), en España se 

formaron distintas variaciones del latín: el gallego, en la región actual de Galicia y Portugal; el leonés, en la 

provincia vigente de León; el castellano en las actuales Valladolid, Castilla y parte de León; el navarro y el 

aragonés, en la región actual de Navarra; y el catalán, en Cataluña, hoy día. Esos dialectos se fueron diferenciando 

El origen de la lengua española. 

1. Comprender el Origen y la evolución del español. 

 2. Reconocer y valorar los aportes de otras lenguas en la formación del español. 

1- Lea la información de contexto. 

2- Realizar las actividades propuestas en el taller, cuidando la redacción, la ortografía y el 

adecuado empleo de los signos de puntuación. 



cada vez más, pero solo tres de ellos ampliaron su vocabulario, establecieron su gramática, tuvieron 

manifestaciones literarias y se fortalecieron como lenguas: el gallego, el catalán y el castellano. Hacia los siglos 

XII y XIII, el reino de Castilla, ya unificado con León, reconquistó más de la mitad del territorio peninsular. Por 

esta razón, el castellano se instituyó en estos territorios y se impuso como lengua común por encima de las otras, 

hasta llegar a consolidarse como el idioma que se habla en España. 

 1. Consulte información sobre los pueblos de la España Primitiva.  

2. Elabore un Mapa político que ilustre la ocupación de estos pueblos en la península Ibérica.  

3. Consulte sobre los siguientes conceptos: Lenguaje Lengua Dialecto 

4. ¿Qué diferencia y qué relación hay entre lenguaje y lengua?  

5. ¿Por qué se considera que una lengua es la oficial de un país?  

6. Consulte qué son lenguas Romances.  

7. ¿Qué nombre reciben las lenguas derivadas del latín?  

8. Nombre algunas lenguas romances. 

 9. Con la dominación romana, la lengua latina se convirtió en superestrato tanto en España, como en los demás 

países dominados.  

Consulte:  

a. ¿Qué es superestrato lingüístico?  

b. ¿Qué es sustrato lingüístico? 

El español de ayer y hoy 

En la formación del español cabe distinguir tres grandes periodos: El medieval, también llamado castellano 

antiguo, entre los siglos X al XV (el primer texto literario escrito completamente en castellano fue el poema de 

Mio Cid, cuya versión original data del siglo XII); el español moderno, desde el siglo XVI a finales del siglo XVII (en 

1492, Antonio de Nebrija publicó la primera Gramática de la lengua Castellana, que sería la primera lengua 

romance en estudiarse científicamente. Con el descubrimiento de América, el castellano llegó al Nuevo Mundo 

y se enriqueció con términos quechuas, arahuacos, náhualt, antillanos y de otras lenguas aborígenes); y el 

contemporáneo, desde la fundación de la Real Academia Española hasta nuestros días. 

 b. Náhualt:   zapolt (sapote): zapote ________________ __________________ ____________ 

 c. Antillano:  bojio(bohío):choza indígena ________________ ______________ ____________  

d. Escriba en la columna de la derecha la letra de la izquierda según corresponda con su significado en español. 

a. cabuya _____          enramada de hojas de palma que sirve de vivienda. 

 b. casabe _____        soya delgada hecha de maguey. 

 c. caney _____          ají o pimiento. 

 d. sili   _____              pan sin levadura hecho de harina de yuca.  

 



Términos provenientes de otras lenguas. 

La gran influencia que otras lenguas han tenido en el castellano se ve reflejada en la mayoría de palabras que 

usamos a diario. Para la muestra, observa algunas palabras de nuestra lengua que provienen de diferentes 

lenguas. Voces primitivas Prerromanas Germanas Árabes Balsa, barro, páramo, perro, manteca, salmón, 

izquierda, arroyo, cero, camisa, cabaña, cerveza, música, ritmo, atleta, bodega, idea, escuela, baño, alfabeto, 

cuerda, huérfano. Guerra, tropa, arpa, guardia, espuela, tregua, heraldo, ropa, robar, guante, gala, estaca, falda, 

jabón, alondra. Arroz, azúcar, algodón, zanahoria, azucena, sandía, zanja, alquería, aduana, almacén, arroba, 

albañil, alcoba, alcalde, alcantarilla, almohada, alfombra, álgebra, cifra, azufre, química, jarabe talco, ojalá (si Alá 

quiere). Expresiones Latinas: Hay otras expresiones muy famosas heredadas del latín que se emplean en el habla 

escrita y otras en el habla cotidiana. e. En el siguiente cuadro, vea el ejemplo y consulte el significado de las 

demás expresiones latinas. Voz latina Significado Voz latina Significado Ad referendum Para recibir la aprobación 

Ipso facto Ahora mismo Alter ego Lapsus linguae A posteriori Mare magnum A priori Non plus ultra Cogito, ergo 

sum Ultimátum In fraganti Voz populi f. Consulte sobre las transformaciones del latín al castellano (abreviación, 

suavización). g. Descubra a cuál palabra castellana dieron origen y el cambio que sufrieron las siguientes palabras: 

a- certus ______________ b. lacte ______________ c. scientia ____________ 

d. studio ______________ e. bene ______________ f. lêgere ____________ 

g. amāre ______________ h. facere______________ i. folia ____________ 

 


