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PLAN DE TRABAJO EN CASA 

A continuación, encontrarás el primero de cuatro talleres de español, propuesto para el tercer período, 

comprendido entre el 12 de julio y el 09 de septiembre de 2021. Teniendo en cuenta que la asignatura tiene una 

intensidad horaria de cinco 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) 

Sin embargo, ten en cuenta que tendremos encuentros virtuales, a través de las plataformas acordadas, de 

acuerdo con el horario establecido por el colegio. Ten en cuenta también que todos los trabajos los encontrarás 

en la pestaña “Archivos” de la misma plataforma. Haz lo posible por conectarte. De no poder hacerlo, porque 

tengas dificultad de conexión, estas guías te ayudarán a demostrar tus desempeños académicos.  

            Asignatura            Curso                           profesores                                Fecha de entrega            calificación                              

       

Modo de envío.  Escoja una de las siguientes opciones: 

 

1- Si no tienes ningún tipo de conectividad, acércate al colegio y con la coordinadora Norma Ruiz (J.M.) 

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- Si puedes conectarte a la página del colegio:  www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co ve a la pestaña 

“Plan de trabajo en casa –tercer período” 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 sector está en cuarentena 

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

envíala al WhatsApp 3015269641 (705) 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 (705) 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 

(705) o classroom (701 a 704). 

6- Si tienes conectividad superior, conéctese a las clases, a través de las plataformas Teams o Meet, cuyo 

enlace se publica en Classroom. 

 

 

 

 

Español   7: (todos 

los cursos) 

Armando Ramírez M, Elizabeth 

Murcia 
Últ. Viernes de 

mes 

5.0 
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http://www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co/
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Tema: 

 

Objetivo: 

Instrucciones: 

 

Cuando hablamos o leemos ponemos, a veces sin notarlo, una mayor fuerza sobre algunas sílabas de las palabras. 

Esta “Fuerza” es la que llamamos acento. Se acentúa, se enfatiza con fuerza algún sonido de la palabra. La 

posición de la sílaba, según su fuerza puede determinar sustancialmente el significado de una palabra. Veamos 

un ejemplo. 

 

 

                 

 

En el primer ejemplo la fuerza la hacemos sobre la última sílaba […có] y la palabra es una declinación del verbo 

traficar en su forma pretérita o pasado, en tercera persona singular.  En el segundo ejemplo la palabra no tiene 

ninguna fuerza, todas sus sílabas se pronuncian igual, en cuanto a su fuerza. En este caso, nos estaremos 

refiriendo al verbo en su declinación del indicativo presente de primera persona. En el tercer ejemplo, la fuerza 

la hacemos sobre la primera sílaba […trá…] y nos estaremos refiriendo al sustantivo que nombra un proceso, el 

movimiento de algo. 

 

Haz el mismo ejercicio con las siguientes palabras 

 

 

 

1- Esa fuerza que hacemos sobre ciertas sílabas la podemos llamar “Fuerza articulatoria” y ella misma 

produce cambios en los significados de las palabras.  Estos ejemplos te harán comprender lo 

importante que es el acento o fuerza articulatoria para la comprensión de lo que decimos y escribimos.  

Ahora podemos intentar definir el acento. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

1- Desarrollar habilidades auditivas para reconocer las palabras según los distintos tipos de acento. 

2- Desarrollar competencias ortográficas, a través del uso correcto de tildes. 

3- Reconocer y clasificar palabras, según su acento. 

 

 
1- Lea con atención los ejercicios propuestos. 

2- Desarróllelos, teniendo en cuenta los conceptos presentados. 

3- Clasifique las palabras, según se le pide en el instructivo. 

   Las palabras según su acento. 

        Traficó          Trafico            Tráfico 

             Amplío              Amplio               Amplió 



2- Todas las palabras en español llevan acento en alguna de sus sílabas. De acuerdo con esto, las sílabas 

pueden clasificarse en sílabas fuertes o tónicas, las que llevan el acento y sílabas débiles a átonas, las 

que no llevan el acento. 

¿Cómo se clasifican las palabras según su acento? 

Has de tener en cuenta que una cosa es la clasificación de las sílabas según su acento (tónicas y átonas) y otra 

cosa es clasificar palabras, según su acento. 

Según esta otra clasificación las palabras por su acento pueden ser Agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas. 

Veamos cómo funciona esta clasificación. De acuerdo, con lo que observes, escribe al frente una definición de 

cada tipo de palabras según su acento. 

           AGUDAS 

  a te so rar 

 ci gue ñal 

es pi ri tual 

 a rran có 

  des liz 

 tras pa sar 

 

           GRAVES 

  ám bar 

 tar dí o 

 fres cu ra 

 pa ra guas 

  hos co 

 a pres to 

 

         ESDRÚJULAS 

 Lá pi da 

 frá gi les 

des tá que lo 

sim pá ti co 

 ín di ce 

es drú ju la 

 

  SOBREESDRÚJULA 

dí ga se lo 

cuén te me lo 

mués tre me lo 

    

    

    

    

 

 

 

 

 



3- Del siguiente fragmento literario de Gabriel Miró, clasifica cada una de las palabras según la sílaba que 

recibe el acento. Subraya cada tipo de palabra con un color diferente. 

 

“Los almendros ya verdeaban; tenían el follaje nuevo, tan tierno que solo tocándolo se deshacía en jugos; 

y tan claro, que se recortaba, se calaba en el cielo como una blanda, y se permitía que se viera todo el 

bello dibujo de los brazos de las ramas, las briznas, los nudos. Comenzaba a salir de la flor el almendruco, 

apenas cuajado de corteza velludita, aterciopelada. Con la boca arrancó Sigüenza uno de estos frutos 

recientes, chiquitines y se las fundió en ácida frescura deliciosa. Todo el almendro parecía ofrecérsele en 

su sabor.” 

4- Escribe diez nombres de la geografía universal que sean voces esdrújulas y otras diez voces que sean 

agudas. 

                     

                          Esdrújulas                                                                                                        Agudas 

 

              _______________________                                                               ______________________ 

              _______________________                                                                ______________________ 

              _______________________                                                                ______________________ 

              _______________________                                                                ______________________ 

              _______________________                                                                ______________________ 

              _______________________                                                                ______________________ 

              _______________________                                                                ______________________ 

              _______________________                                                                ______________________ 

              _______________________                                                                ______________________ 

              _______________________                                                                ______________________ 

 

5- Ahora le toca el turno a la tilde. 

Debes saber que independientemente del acento, según sea sílaba tónica o átona, en la lengua española 

hay palabras que se les marca tilde, como una forma de resaltar su acento. Pero no todas las palabras 

llevan tilde. Veamos las reglas para la marcación de la tilde. 

 
6- A la manera de un juego de “stop” complete los cuadros, según la letra indicada, con palabras agudas con tilde.  

 País ciudad cosa fruta animal nombre 

P       

M       

R       

S       

 

 

Palabras agudas:   Llevan tilde todas las palabras agudas que terminan en N, S o vocal.  Ej. Afán, 

revés, sofá, sartén, café, hollín.  Etc. 

Palabras graves:   Llevan las palabras graves, cuando NO terminan en N, S o Vocal 

Palabras esdrújulas y sobre esdrújulas: Todas las palabras esdrújulas y sobre esdrújulas llevan tilde. 



 

7- A la manera de un juego de “stop” complete los cuadros, según la letra indicada, con      palabras graves con tilde.  

 País ciudad cosa fruta animal nombre 

P       

M       

R       

S       

 

8- Ubica las siguientes palabras, según su acento. 

Árbitro, césped, fanático, fútbol, tórax, sofá, sartén, mármol, cóndor, hollín 

 penúltima antepenúltima última 

Agudas   
 

 

Graves   
 

 

Esdrújulas   
 

 

 

4- Señale con una X la afirmación correcta 

a- (    ) todas las palabras agudas llevan tildes.                    c-  (    ) todas las palabras graves llevan tilde. 

b- (    ) llevan tilde las agudas terminadas en n, s, vocal  d-  (   ) ninguna palabra grave lleva tilde. 

 5-Señale con una x la afirmación correcta 

                         a- (     ) todas las graves llevan tilde.                                                 c- (    )  ninguna grave lleva tilde 

                         b- (     ) se tildan las graves que no terminan en n, s, vocal           d- (    ) se tildan como las esdrújulas 

6- En la siguiente oración subraye las palabras que tienen acento ortográfico.   

“En el lado opuesto al mío viene viajando la negra, reluciente y magnífica como un santo de brea”. 

7-  En la siguiente oración subraye las palabras que tienen acento prosódico. 
Desde hace mucho rato está contemplando el paisaje con una lejanía interior orillada casi con la tristeza. 

8-  Marque con una X el grupo de palabras que contienen únicamente palabras esdrújulas. 

     a- (    )  máquina, sofá, tilde.                 b- (    ) máquina, esófago, lámpara.   

     c- (    )  café, sofá, balón.                        d- (    ) máquina, lámpara, cálculo. 

9-  En la siguiente oración subraye las palabras esdrújulas. 

       Los náufragos sobrevivieron a la tormenta que causó varios desastres en las costas del mediterráneo.  

10- Escriba la regla ortográfica que rige para las palabras esdrújulas. 
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Tema: 

Objetivo: 

 

Instrucciones: 

 

Comprende: 

La coma es una pausa muy breve que se produce dentro del enunciado. Se emplea para separar los miembros 

de una enumeración, salvo los que vengan precedidos por alguna de las conjunciones y, e, o, u. Ejemplo: 

Es un chico muy aplicado, estudioso y de sanas costumbres. 

Padres, madres e hijos tienen una gran responsabilidad familiar 

¿Quieres café, té o un refresco? 

Clases de coma 

Las comas se clasifican según las diferentes funciones que cumplan dentro de un enunciado. 

 Coma explicativa: 

           Cumple la función de ampliar informaciones. Ej. Anoche, cuando nadie lo esperaba,tomé la decisión. 

_____________________________________________________           

 Coma adversativa: 

F-45 

   La coma 

1-Reconocer y usar los distintos tipos de coma, según los enunciados propuestos. 

2- Desarrollar competencias en el uso de algunos signos de puntuación, tanto en lectura, como en producción 

escrita. 

 

1- Lee los conceptos presentados en el texto. 

2- Crea ejemplos a partir del modelo propuesto. 

3- Completa el crucigrama propuesto. 



Se marca, cuando hay relación de oposición entre dos o más enunciados, es decir, antes de palabras 

tales como, pero, aunque, sino, sin embargo, Ej. Te explico la tarea, pero si dejas de molestar. 

__________________________________________________________________ 

 Coma vocativa: 

Se utiliza para invocar o llamar a alguien. Ej. “Amigos, presten atención” 

__________________________________________________________________ 

 Coma extensiva: 

Sirve para separar frases largas que no indiquen la marcación de un punto seguido. Ej., Como buen 

protagonista de historias infantiles, El chavo del ocho sigue divirtiendo a muchos niños en 

Latinoamérica. _______________________________________________________ 

 Coma condicional: 

Separa oraciones que indican condición o requisito, encabezadas por la conjunción sí Ej. Sí estudio, 

pasaré todas mis asignaturas. ___________________________________________ 

 Coma verbal: 

Sirve para reemplazar un verbo que se ha suprimido. Ej. Algunos estudiaban matemáticas, otros, 

español. ____________________________________________________________ 

 Coma enumerativa: 

Se utiliza para separar palabras o frases de una enumeración. Ej.: Sus amigos la chilindrina, ñoño, la 

popis, godines.  ______________________________________________________ 

 

El cincuentón Condorito 

ondorito el pajarraco más popular del comic chileno y conocido en toda Latinoamérica celebra 

medio siglo de vida. 

Como buen protagonista de historietas Condorito no ha envejecido aunque ha experimentado 

algunos cambios en su aspecto desde que en agosto de 1949 surgió de la pluma del dibujante chileno 

René Ríos “pepo” como protagonista de una tira cómica en la hoy desaparecida revista “Ockey”, aunque 

su gestación venía de seis años antes. 

  

En 1943 “pepo” sintió una gran decepción porque en la película “Saludos amigos” Walt Disney 

representó a Chile como un minúsculo avión incapaz de cruzar la cordillera de los Andes y pensó que 

la respuesta era crear un personaje que mostrara claramente la identidad chilena. 

Así nació Condorito y junto a él su eterna novia Yayita el perro Washington su rival de amores Pepe 

cortisona sus suegros Don Cuasimodo y Doña tremebunda su compadre Don chuma y sus amigos 

Huevoduro Comegato Chuleta cabellos de ángel Fonola Garganta de lata y Ungenio González a los que 

más tarde se unió su amigo Coné. 

 

C 



Pelotillehue, el imaginario pueblo de Condorito que lo mismo puede ser una aldea que una urbe 

superpoblada es el escenario en el que el plumífero cincuentón ha crecido hasta convertirse en 

personaje de 80 millones de lectores en Chile Argentina Bolivia Perú Uruguay Paraguay Colombia 

México Centroamérica y Estados unidos, y que incluso puede ser visitado en su propio sitio en 

Internet. 

Actividades 

1- Completa el texto anterior, ubicando las comas que hagan falta y clasifícalas según uso: 

a- Coma explicativa. __________________________________________________ 

b- Coma vocativa:   __________________________________________________ 

c- Coma extensiva:  __________________________________________________ 

d- Coma adversativa: _________________________________________________ 

e- Coma enumerativa: ________________________________________________ 

f- Coma verbal:       ________________________________________________ 

g- coma condicional: _________________________________________________ 

2- Realiza un graffiti con los tipos de coma enunciados: Ej.  

a- Coma explicativa: __________________________________________________ 

b- Coma vocativa:  ___________________________________________________ 

        d- Coma adversativa: 

3- Siguiendo el ejemplo de un texto, tipo grafiti escribe otra frase, en la que uses la coma. 

 

 

 

4- Marca las comas en cada oración. Explica, porqué las has usado en cada caso. 

 Jorge te ruego que no te demores en volver a casa. ____________________________ 

 Si comes postre no pidas dulce:                               ____________________________ 

 Laura hizo la tarea pero no entendió la lección.       _ ___________________________ 

 Tráeme colores papel cartulina pegante y tijeras    ____________________________ 

 Unos jugaban fútbol otros basketball                      ____________________________                     

 

 5- Reescribe cada oración de manera que un verbo se reemplace por una coma 

 El fútbol es un espectáculo de masas.                           El fútbol, un espectáculo de masas. 

 El árbol perdió sus hojas; el viejo perdió su sonrisa ____________________________ 

 La mejor estufa es el sol.                                         ____________________________ 



 Al mal tiempo darle buena cara.                                ____________________________ 

 Las sondas espaciales son nuestros ojos en el espacio ___________________________ 

 

6- Relaciona las columnas A y B para formar oraciones, luego escríbelas y marca las comas           

          A          B                               C  

a- No se disculpó                           sino que                     sal del agua  

b- Eres libre                                  aunque                       todas picadas por los pájaros 

c- puedes irte                                pero                          echó a otros la culpa 

d- cogieron muchas cerezas           así que                       las cadenas están en el corazón 

e- ya has nadado bastante             más                      no tardes     

a-     ___________________________________________________________ 

b-     ___________________________________________________________ 

c-     ___________________________________________________________ 

d-     ___________________________________________________________ 

e-     ___________________________________________________________ 

7- Desarrolla el siguiente crucigrama. 

VERTICALES 

a. Se marca antes de las palabras sino, pero, aunque, sin embargo. 

b. Separa oraciones encabezadas por la conjunción SI. 

c. Ej.: Los que no tengan invitación, por aquella puerta. 

d. Se utiliza para llamar a alguien. 

 

HORIZONTALES 

1- Se utiliza para separar palabras o frases de una enumeración 

2- Se utiliza para separar frases largas sin enumeración 

3- Cumple la función de ampliar la información. 
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TEMA: PARTES DE LA ORACIÓN 

OBJETIVOS: 

1. Identificar las partes de la oración simple. 
2. Conocer la función que realizan cada uno de los componentes de la oración simple y reconocerlos en ejemplos 
concretos. 
 
La oración es una estructura sintáctica simple que tiene la funcionalidad de comunicar una idea y 
que tiene sentido completo. Posee dos estructuras sintácticas: el sujeto (sustantivo o de quien se habla) 
y el predicado (que contiene el verbo y lo que se dice del sujeto). 
 

Al realizar el análisis del contenido de una oración encontraremos que tanto dentro del sujeto (sintagma 

nominal) como del predicado (sintagma verbal) hay información adicional que es necesario identificar 

para comprender el mensaje. Para identificar qué información adicional se encuentra en la oración es 

necesario realizar diferentes preguntas que nos ayudarán a identificar los correspondientes 

complementos o partes de la oración. 

Recordemos: 

PREGUNTA COMPLEMENTO EJEMPLO 

¿Dónde? LUGAR En la casa, arriba, a la escuela, etc. 

¿Cuándo? TIEMPO Hoy, todos los días, temprano, etc. 

¿Cómo? MODO Rápidamente, con desagrado, etc. 

¿Por qué? CAUSA Porque no le ayudaron, por amor, etc. 

¿Para qué? FINALIDAD Para aprender más, para abrir espacio, 
etc. 

¿Con qué? INSTRUMENTO Con la guitarra, con una piedra, etc. 

¿Qué? OBJETO DIRECTO Comió hamburguesas, papas, etc. 

¿A quién afectó o benefició? OBJETO INDIRECTO Le dio flores a su hermana, tía, etc. 

¿Con quién? COMPAÑIA Conmigo, con Valentina… 

 

ACTIVIDAD: 

1. Lee el siguiente texto y completa el cuadro. 

LA ESTACIÓN DEL TREN 

 

                Ana vivía muy cerca de la estación del tren. Por eso iba todos los domingos a ver pasar los 

trenes. Ana iba con su abuelo, ya que a los dos les gustaban mucho los trenes. Ana y su abuelo 

llegaban sobre las once de la mañana y se sentaban en un banco de la estación. 

                A los pocos minutos aparecía el tren expreso, que tenía vagones de coches-cama y literas 

y también un vagón con cafetería y restaurante. 

F-45 



                Allí se bajaban los viajeros y otros continuaban el viaje. 

                Al cabo de un rato se oía pitar un tren a lo lejos. Ana y su abuelo ya sabían que era el talgo, 

que paraba un momento y luego seguía su viaje. El talgo parecía un gusano, ¡un gusano muy 

corredor! 

                A las doce pasaba el intercity. Era el tren que más le gustaba a Ana. Corría por las vías a 

mucha velocidad sin hacer casi ninguna parada. 

                Cada media hora pasaban los trenes de cercanías, que llevaban a los viajeros de unos 

pueblos a otros. Estos trenes llevaban pocos vagones y eran los que más le gustaban al abuelo de 

Ana. 

                Cuando ya se acercaba la hora de comer, la niña y su abuelo volvían a casa, felices por 

haber visto tantos trenes. 

 

        Paloma García 

 

Personaje Acción o hecho Lugar tiempo 

Ana Iba a ver pasar los 
trenes 

La estación 
del tren 

Todos los domingos 

    

    

    

    
 

2. Encuentra en el texto complementos que respondan a las preguntas que aparecen en el 

siguiente cuadro. 

 

PREGUNTA COMPLEMENTO FRAGMENTO 

¿Dónde? LUGAR Muy cerca a la estación del tren 
En un banco de la estación 

 

¿Cuándo? TIEMPO  
 
 

¿Cómo? MODO  
 
 

¿Por qué? CAUSA  
 
 

¿Para qué? FINALIDAD  
 
 

¿Con qué? INSTRUMENTO  
 
 

¿Qué? OBJETO DIRECTO  
 
 

¿A quién afectó o 
benefició? 

OBJETO 
INDIRECTO 

 
 
 

¿Con quién? COMPAÑIA  



 
 

 

3. Responde falso o verdadero con base en la lectura. 

 

a. El tren preferido de Ana era el Talgo   _____ 

b. Ana y su abuelo compartían un pasatiempo  _____ 

c. Ellos regresaban a casa a la hora del almuerzo  _____ 

d. El Intercity era un tren de cercanías    _____ 

e. Los trenes de cercanías tenían horarios fijos  _____ 

f. Para ir de un pueblo a otro los viajeros usan el Talgo _____ 

g. Ana y su abuelo iban a la estación los fines de semana _____ 

h. El tren favorito del abuelo es el de cercanías  _____ 

i. Ana y su abuelo llegaban a las once a ver los trenes _____ 

j. El tren expreso ofrecía múltiples servicios   _____ 

 

4. Ubica en el cuadro los siguientes complementos. 

 

 

JAMAS CON MIS 
AMIGOS 

PARA GANAR EL 
PARTIDO 

 

EN EL TEJADO AL ANOCHECER 

A MI PERRO CON ALGUNAS 
TABLAS 

UN BALON POR NO 
LLEGAR A 
TIEMPO 

YO 

 

SUJETO LUGAR TIEMPO MODO CAUSA 

 
 

    

FINALIDAD INSTRUMENTO OBJETO 
DIRECTO 

OBJETO 
INDIRECTO 

COMPAÑIA 

 
 

    

 

5. Elabora una oración con cada complemento. 
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TEMA: DENOTACION Y CONNOTACION 

OBJETIVOS: 

 Identifica el significado de un texto de acuerdo con su contexto. 

 Diferencia el significado denotativo y connotativo de una palabra según su contexto. 

El lenguaje denotativo es el que usa la palabra 
acorde a la realidad, en sentido totalmente 
objetivo. Es decir, cuando se usa una forma de 
expresión para decir algo tal cuál es, se dice 
que se ha hecho utilizando este tipo de 
lenguaje, de manera objetiva, comunicando con 
total claridad, sin necesidad de que el receptor u 
oyente tenga que hacer ningún tipo de 
interpretación, y sin uso de simbologías. Es un 
lenguaje que se utiliza para informar y 
transmitir información. 

El lenguaje connotativo es el que se emplea 
de forma figurada o simbólica. De esta forma, no 
comunica únicamente información, sino que 
también aporta sentimientos y sensaciones. 
Este tipo de lenguaje se utiliza mucho en 
diferentes entornos, como el uso cotidiano y 
coloquial, pero también se encuentra bastante 
en los textos literarios. Se debe a que se refiere 
a las posibilidades sugestivas y ambiguas del 
lenguaje, de modo que su estética es definida y 
con estilo, capaz de expresar emociones de 
manera subjetiva, lo que lo lleva a permitir 
diferentes lecturas o interpretaciones. 

EJEMPLO: 

Compré está flor para mi mamá 

 

EJEMPLO: 

Eres la más bella flor de este jardín. 
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ACTIVIDAD 

1. Lea detenidamente los siguientes fragmentos y establece cuáles emplean lenguaje denotativo 
y cuáles emplean lenguaje connotativo. 

El burro es un mamífero de cuatro patas. 
 
Denotativo 
 

No seas tan burro.¿Cómo dejas la puerta de la 
calle abierta de noche? 
_________________ 
 

Eres mi cariño, eres mi ilusión, eres una rosa 
brotando en mi corazón 
_________________ 
 

En promedio, el bebé debería consumir 2½ 
onzas (75 mililitros) de fórmula por libra (453 
gramos) de peso. 
_________________ 
 

Tan lejos y tan cerca de mi corazón. 
_________________ 
 

Simón Bolívar fue una de las figuras más 
destacadas de la emancipación 
hispanoamericana. 
_________________ 
 

La adición o suma de fracciones es una de las 
operaciones básicas que permite combinar dos 
o más fracciones en un número equivalente, al 
cual se le conoce como “Suma” o “Resultado de 
la Suma”. 
_________________ 
 

Debemos cuidar y salvaguardar la vida de las 
personas de la tercera edad. 
_________________ 
 

¿Qué factores hacen que Bogotá sea la cuarta 
ciudad con más casos por millón de habitantes 
en América Latina? 
_________________ 
 

¿Se te corrió el champú? 
_________________ 

No busque lo que no se le ha perdido. 
_________________ 
 

Para triunfar no hay que tirar la toalla tan pronto. 
_________________ 

Al ingresar lávese muy bien las manos. 
_________________ 
 

En el estadio no entraba un alfiler. 
_________________ 
 

A la gente deshonesta hay que darle de su 
propia medicina. 
_________________ 
 

El 15 de julio inician las clases presenciales en 
Bogotá. 
_________________ 
 

Colegios en Colombia pueden crear jornadas 
flexibles para el regreso presencial a clases. 
_________________ 
 

La situación se le fue de las manos. 
_________________ 
 

En el histórico estadio de Wembley y ante 60 mil 
espectadores, el combinado de Roberto Mancini 
se quedó con el título. 
_________________ 
 

Tu corazón de hielo me aleja cada vez más de 
ti. 
_________________ 
 

 

  



2. Convierte a lenguaje literal o denotativo los fragmentos del puno anterior que son 

connotativos. 

 No seas tan burro= No seas tonto. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3. Lee atentamente el siguiente texto poético, subraya los versos donde encuentres el lenguaje 

connotativo y responde las preguntas. 

 

 

 
 

a. ¿De qué habla el poema? 

b. Explica cada estrofa usando lenguaje denotativo:  

Ejemplo: Era una viejecita que tenía muchas cosas para comer pero que no le satisfacían. 

c. ¿Quién es el autor del poema? Escribe una pequeña biografía de él. 

  



4. Los refranes son frases de origen popular que expresan una moraleja o enseñanza. Se 

emplea el lenguaje connotativo para trasmitir este mensaje. Explica el significado o enseñanza 

de los siguientes refranes. 

 

Perro que ladra no muerde  
 
 

Más vale solo que mal acompañado  
 
 

Hijo de tigre, sale pintado  
 
 

Al mal tiempo buena cara  
 
 

A palabras necias oídos  sordos  
 
 

No hay atajo sin trabajo  
 
 

En boca cerrada no entran moscas  
 
 

La mentira tiene patas cortas  
 
 

Más vale maña que fuerza  
 
 

A buen entendedor pocas palabras  
 
 

 

5. Copia dos estrofas de tu canción favorita y responde las siguientes preguntas. 

a. ¿De qué trata la canción? 

b. ¿Quién interpreta esa canción? ¿Qué sabes del artista? 

c. ¿Por qué te gusta esa canción? 

d. Subraya los versos que sean connotativos. 


