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Plan de Mejoramiento de Español. 
Primer, Segundo y Tercer Periodo Académico 2.022. 

Grado Séptimo (701 - 702). 
 
Los temas que se van a tener en cuenta para la nivelación correspondiente a la asignatura de Lengua Castellana son los 
que se registraron en el cuaderno al iniciar cada periodo escolar; estos temas están explicados en cada una de las 
conceptualizaciones, actividades y talleres trabajados a lo largo de cada periodo escolar. La asistencia a la actividad de 
nivelación es obligatoria, en caso de no asistir según fecha y hora estipulada, se reprueba el proceso de nivelación. 
Fecha: Octubre 18 de 2.022.                                     
Hora: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.                                    
Lugar: Aula de Lengua Castellana Sexto (6°) y Séptimo (701 – 702) 
NOTA: Si por algún motivo de índole institucional no se puede efectuar la entrega presencial en la hora y fecha 
mencionada (Que no se cite a estudiantes a la I.E.D. Gustavo Uribe Ramírez), se deberá hacer a las 7:00 a.m. el martes 
18 de octubre de 2.022.  
Criterios de evaluación: 
 Puntualidad. 
 Argumentación. 
 Claridad en la escritura, pues la prueba y el trabajo escrito se desarrollarán “a mano”. 
 Ortografía y redacción. 

        Actividades que se deben realizar y presentar en la nivelación: 
 Trabajo escrito con excelente presentación y desarrollo completo de cada una de las actividades 

planteadas [50%]. 
 Actividad de sustentación oral de la temática del trabajo (Puntualidad en la entrega) [25%]. 
 Evaluación oral o escrita. [25%]. 

 Séptimo (701 – 702). 
Taller de “Nivelación Séptimo. 
 Registro de respuesta en las fotocopias de Taller de Nivelación, que se encuentra en la fotocopiadora 

desde el lunes 03 de octubre de 2022. 
 Justificación y argumentación de cada respuesta seleccionada en hojas del tamaño y líneas de su 

preferencia.  
 Selección de dos temáticas  y realización de las actividades propuestas. 

 Promoción a la lectura. 
► Elaborar un folleto en el que se registren los aspectos requeridos para poder efectuar un 

correcto proceso de comprensión lectora a nivel inferencial y de predicción. 
► Seleccionar y leer con mucha atención dos textos y responder los planteamientos que 

evalúan la comprensión lectora; plantear 5 preguntas en las que se trabajara lo textual 
y 5 preguntas para abordar lo inferencial (adjuntar copia de los textos al trabajo escrito). 

 Comunicación Social. 
► Elaborar una infografía en la que se exponga los elementos para la elaboración de un 

aviso comercial. 
► Elaborar un aviso comercial. 

 La literatura y sus elementos. 
► Elaborar un lapbook con los diferentes géneros literarios. 
► Elaborar un texto narrativo (Extensión mínima de 2 hojas). 

 
 

 Introducción a la lingüística. 
► Elaboración de un juego didáctico en el que se aprenda y aplique el uso de tildación 

diacrítica de monosílabos. 
 Habilidades de redacción. 

► Elaboración a mano de un texto instructivo, en cuatro hojas tamaño carta. 
 Expresión Oral. 

• Selección de una temática abordada en el periodo y desarrollar las actividades de 
nivelación propuestas para dicho tópico; efectuar la sustentación de manera oral de 
dicho trabajo. 

  Cronograma de Nivelación de Lengua Castellana Séptimo (701 – 702). 

 Entrega de Nivelación por parte de la docente a los estudiantes del proceso de nivelación (Semana del 
03 al  07 de Agosto de 2022). 
 Lectura y explicación del documento “Acta de nivelación”. 
 Registro de la información en el observador del estudiante. 
 Firma de los estudiantes en la presente acta.  
 Entrega del Proceso de Nivelación a la persona encargada del centro de fotocopiado de la Sede 

Principal en la I.E.D. Gustavo Uribe Ramírez. 



 Comunicación con el padre de familia y/o acudiente del o la estudiante durante la entrega del 
informe parcial correspondiente al tercer periodo académico, con el fin de ponerlos al tanto de 
la situación académica de su hijo(a). 

 
Comprensión lectora: “El libro de arena”. 

 
 Motivación. 

► Te ha sucedido que deseabas obtener algo y cuando lo obtuviste ¿No era lo que esperabas realmente? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

► El cuento tiene la virtud de relatar historias reales, ficticias o una mezcla de las dos. ¿Cuáles son tus favoritas? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 Durante la lectura. 
► Ten en cuenta al ir leyendo, parar al momento de encontrar los siguientes números, analizar y dar respuesta a los 

planteamientos que encuentras a continuación. 
 Preguntas durante la lectura. 

☼ ¿Qué hace a este libro tan especial? (2) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

☼ ¿Por qué crees que el protagonista quiso esconder el libro y no sólo guardarlo? (6) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 Definición. 
☼ _______________: relacionado con países que conforman la región Escandinavia: Suecia, 

Dinamarca y Noruega. (1) 
☼ _______________: Experto y amante de los libros y de la lectura. (5) 

 Sinónimos. 
☼ Improcedente, absurdo, caprichoso, _____________________. (3) 
☼ Planeado, proyectado, conspirado, _______________________. (4) 

 Adquisición. 
El libro de Arena. 

(José Luis Borges). 
 
 Yo vivo solo, en un cuarto piso de la calle Belgrano. Hará unos meses, al atardecer, oí un golpe en la puerta. Abrí y entró un 
desconocido. Era un hombre alto, de rasgos desdibujados. Acaso mi miopía los vio así. Todo su aspecto era de pobreza 
decente. Estaba de gris y traía una valija gris en la mano. En seguida sentí que era extranjero. Al principio lo creí viejo; luego 
advertí que me había engañado su escaso pelo rubio, casi blanco, a la manera escandinava. En el curso de nuestra 
conversación, que no duraría una hora, supe que procedía de las Orcadas. (1) 
Le señalé una silla. El hombre tardó un rato en hablar. Exhalaba melancolía, como yo ahora.  
—Vendo biblias —me dijo.  
No sin pedantería le contesté:  
—En esta casa hay algunas biblias inglesas, incluso la primera, la de John Wiclif. Tengo asimismo la de Cipriano de Valera, 
la de Lutero, que literariamente es la peor, y un ejemplar latino de la Vulgata. Como usted ve, no son precisamente biblias lo 
que me falta.  
Al cabo de un silencio me contestó: 
—No sólo vendo biblias. Puedo mostrarle un libro sagrado que tal vez le interese. Lo adquirí en los confines de Bikanir.  
Abrió la valija y lo dejó sobre la mesa. Era un volumen en octavo, encuadernado en tela. Sin duda había pasado por muchas 
manos. Lo examiné; su inusitado peso me sorprendió. En el lomo decía Holy Writ y abajo Bombay.  
—Será del siglo diecinueve —observé.  
—No sé. No lo he sabido nunca —fue la respuesta. Lo abrí al azar. Los caracteres me eran extraños. Las páginas, que me 
parecieron gastadas y de pobre tipografía, estaban impresas a dos columnas a la manera de una biblia. El texto era apretado y 
estaba ordenado en versículos. En el ángulo superior de las páginas había cifras arábigas. Me llamó la atención que la página 
par llevara el número (digamos) 40.514 y la impar, la siguiente, 999. La volví; el dorso estaba numerado con ocho cifras. 
Llevaba una pequeña ilustración, como es de uso en los diccionarios: un ancla dibujada a la pluma, como por la torpe mano 
de un niño.  
Fue entonces que el desconocido me dijo:  
—Mírela bien. Ya no la verá nunca más.  
Había una amenaza en la afirmación, pero no en la voz. Me fijé en el lugar y cerré el volumen. Inmediatamente lo abrí. En 
vano busqué la figura del ancla, hoja tras hoja. Para ocultar mi desconcierto, le dije:  
—Se trata de una versión de la Escritura en alguna lengua indostánica, ¿no es verdad?  
—No —me replicó.  
Luego bajó la voz como para confiarme un secreto:  
—Lo adquirí en un pueblo de la llanura, a cambio de unas rupias y de la Biblia. Su poseedor no sabía leer. Sospecho que en el 
Libro de los Libros vio un amuleto. Era de la casta más baja; la gente no podía pisar su sombra, sin contaminación. Me dijo 
que su libro se llamaba el Libro de Arena, porque ni el libro ni la arena tienen ni principio ni fin. (2)  
Me pidió que buscara la primera hoja.  
Apoyé la mano izquierda sobre la portada y abrí con el dedo pulgar casi pegado al índice. Todo fue inútil: siempre se 
interponían varias hojas entre la portada y la mano. Era como si brotaran del libro.  
—Ahora busque el final. También fracasé; apenas logré balbucear con una voz que no era la mía:  



—Esto no puede ser.  
Siempre en voz baja el vendedor de biblias me dijo:  
—No puede ser, pero es. El número de páginas de este libro es exactamente infinito. Ninguna es la primera; ninguna, la última. 
No sé por qué están numeradas de ese modo arbitrario. (3) 
Le pregunté:  
—¿Usted es religioso, sin duda?  
—Sí, soy presbiteriano. Mi conciencia está clara. Estoy seguro de no haber estafado al nativo cuando le di la Palabra del Señor 
a trueque de su libro diabólico.  
Le aseguré que nada tenía que reprocharse, y le pregunté si estaba de paso por estas tierras. Me respondió que dentro de unos 
días pensaba regresar a su patria. Fue entonces cuando supe que era escocés, de las islas Orcadas.  
Mientras hablábamos yo seguía explorando el libro infinito. Con falsa indiferencia le pregunté:  
—¿Usted se propone ofrecer este curioso espécimen al Museo Británico?  
—No. Se lo ofrezco a usted —me replicó, y fijó una suma elevada.  
Le respondí, con toda verdad, que esa suma era inaccesible para mí y me quedé pensando. Al cabo de unos pocos minutos 
había urdido mi plan. (4) 
—Le propongo un canje —le dije—. Usted obtuvo este volumen por unas rupias y por la Escritura Sagrada; yo le ofrezco el 
monto de mi jubilación, que acabo de cobrar, y la Biblia de Wiclif en letra gótica. La heredé de mis padres. —A black letter 
Wiclif! —murmuró.  
Fui a mi dormitorio y le traje el dinero y el libro. Volvió las hojas y estudió la carátula con fervor de bibliófilo. (5) 
—Trato hecho —me dijo.  
Me asombró que no regateara. Sólo después comprendería que había entrado en mi casa con la decisión de vender el libro. 
No contó los billetes, y los guardó.  
Hablamos de la India, de las Orcadas y de los jarls noruegos que las rigieron. Era de noche cuando el hombre se fue. No he 
vuelto a verlo ni sé su nombre.  
Pensé guardar el Libro de Arena en el hueco que había dejado el Wiclif, pero opté al fin por esconderlo detrás de unos 
volúmenes descabalados de Las mil y una noches. (6) 
Me acosté y no dormí. A las tres o cuatro de la mañana prendí la luz. Busqué el libro imposible, y volví las hojas. En una de 
ellas vi grabada una máscara. El ángulo llevaba una cifra, ya no sé cuál, elevada a la novena potencia.  
No mostré a nadie mi tesoro. A la dicha de poseerlo se agregó el temor de que lo robaran, y después el recelo de que no fuera 
verdaderamente infinito. Esas dos inquietudes agravaron mí ya vieja misantropía.  
Me quedaban unos amigos; dejé de verlos. Prisionero del Libro, casi no me asomaba a la calle. Examiné con una lupa el 
gastado lomo y las tapas, y rechacé la posibilidad de algún artificio. Comprobé que las pequeñas ilustraciones distaban dos 
mil páginas una de otra. Las fui anotando en una libreta alfabética, que no tardé en llenar. Nunca se repitieron. De noche, en 
los escasos intervalos que me concedía el insomnio, soñaba con el libro.  
Declinaba el verano, y comprendí que el libro era monstruoso. De nada me sirvió considerar que no menos monstruoso era 
yo, que lo percibía con ojos y lo palpaba con diez dedos con uñas. Sentí que era un objeto de pesadilla, una cosa obscena que 
infamaba y corrompía la realidad.  
Pensé en el fuego, pero temí que la combustión de un libro infinito fuera parejamente infinita y sofocara de humo al planeta. 
Recordé haber leído que el mejor lugar para ocultar una hoja es un bosque. Antes de jubilarme trabajaba en la Biblioteca 
Nacional, que guarda novecientos mil libros; sé que a mano derecha del vestíbulo una escalera curva se hunde en el sótano, 
donde están los periódicos y los mapas. Aproveché un descuido de los empleados para perder el Libro de Arena en uno de los 
húmedos anaqueles. Traté de no fijarme a qué altura ni a qué distancia de la puerta.  
Siento un poco de alivio, pero no quiero ni pasar por la calle México. 

Adaptación: Borges, Jorge Luis. El libro de Arena. 
Tomado de: http://biblio3.url.edu.gt/Libros/borges/libro_de_arena.pdf   

 Profundización. 
► Literal. 

 
 
 
 

1. Identifica en el texto anterior párrafos conectores y párrafos cortos con ideas principales. 
Párrafos conectores. Párrafos cortos. 

►  ►  

►  ►  

►  ►  

 
2. Describe cómo era el libro de arena, diseña su carátula y una de las páginas internas.  

 El libro de arena era… 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

Carátula. Página interior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El párrafo es una unidad de texto que contiene ideas principales, así como secundarias. Algunos 
conectan otros párrafos; y otros, a pesar de ser cortos, contienen ideas principales. 

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/borges/libro_de_arena.pdf


 
 

► Inferencial. 
1. Resalta el rectángulo que contiene la idea principal del texto. 

 
 

2. Lee las preguntas, luego deduce las respuestas de acuerdo con el texto.  
 

Preguntas. Respuestas. Lo deduje… 
¿Cuáles son los nombres de los 

personajes de la historia? 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿En qué fecha fue escrito el libro 
misterioso? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿En dónde se encuentra la 
Biblioteca Nacional? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3. Según el texto, explica la expresión: “Comprendí que el libro era monstruoso”. 

 
 
 
 

 
4. Analiza la decisión del protagonista de 'perder el libro' en la biblioteca, y argumenta si estás de acuerdo.  

Sugiere otros dos posibles 'escondites' para el extraño libro.  

• El protagonista decidió ocultar el libro en la biblioteca porque... 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

• Estoy de acuerdo ___ No estoy de acuerdo ___ Porque... 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Escondite sugerido N°1. 

 
 
 
 
 
 

Escondite sugerido N°2. 
 



 
 
 
 
 

 
► Intertextual. 

1. Lee el texto.  
 

      Tengo miedo de acercarme al libro. Pero ¿qué me puede hacer un libro? Me acerco en puntas de pies 
hasta la mesita, respirar, ser valiente y ¡Mirar!  
      Como el libro está bien viejo afloje algún resorte oxidado que debe tener para abrir y cerrar. Al final 
un libro cualquiera. 
      Ahora sé que se puede abrir, necesito volver a cerrarlo. A ver...veamos... como otro libro, con mucha 
fuerza, ese resorte viejo no ayuda, y… no, no funciona. Intentaré con una rodilla encima, grrrr, lanzan-
dolo al suelo..., mmm tampoco, presionarlo contra la pared, ¡iouch! No puede ser, si era difícil abrirlo 
está peor cerrarlo.  
      ... dos horas aquí y nada. Si el abuelo me viera me envía de vuelta a casa. Por hoy suficiente de libros, 
reliquias, máscaras, Llamalluvias y todo lo que... ¿qué? ¿se cerró? Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? 
El abuelo dijo: “escoge muy bien tus palabras” Estoy aquí hablando sólo, digo algo y el libro se abre; 
paso dos horas callado y, de repente hablo y el libro se cierra. Pero ¿qué dije?  
      Dije cosas como: “historia, abuela, confesar”. Mmm; también dije “libro, resorte, Llamalluvia”. 
Ahh!!! ¡El libro se abrió! ¿Y si digo “llamalluvia" otra vez? wow!!! ¡Se cerró!  
      No puedo creerlo. Sencillamente es irreal. Si alguien me lo hubiera contado no lo hubiera creído. 
  

Fragmento adaptado: 
Llamalluvia, Patricia Tinoco, Editorial Ediciones Educativas Escolares, 2015 

 
2. Establece un paralelo entre los libros el libro de arena y el texto que leíste en el punto anterior. 

                         
Características. Libro de arena. Llamalluvia. 

Descripción narradores.  
 
 
 

 

Características del libro.  
 
 
 

 

Formas de abrir.  
 
 
 

 

Lo más extraño es…  
 
 
 

 

 
3. Extrae las ideas con las cuales los protagonistas de las dos historias intentan justificar la extrañeza de los 

libros. 
 

En el libro de arena… En Llamalluvia… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
► Critica. 

1. Redacta un párrafo inicial donde narres cómo consiguió el libro de arena el vendedor de libros y Biblias. 
 
 
 

 
2. Compara los sentimientos del protagonista por el libro de arena con los tuyos en una situación en la cual te 

hayas aferrado a algún objeto y hayas temido perderlo. 
Sentimientos del protagonista. Tus sentimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 Lectura meta semántica. 

1. Examina la frase de Jorge Luis Borges, autor del libro de arena, y expresa cómo se refleja este pensamiento 
en su obra. "Ni el libro ni la arena tienen principio ni fin" Jorge Luis Borges. 

 
 
 
 

 
 Creación. 

► Redacción.  
1. Idea un libro fantástico. 

Tema.  
Forma de abrirlo.  

 
 
 

Forma de cerrarlo.  
 
 
 

Su interior es diferente porque…  
 
 
 

Cuando las personas lo lean…  
 
 
 

 
► Socialización.  

1. Diseña un folleto informativo, utiliza una página para cada uno de los aspectos que redactaste en el punto 
anterior, usa imágenes y letras de gran tamaño. 

 
 

Comprensión lectora: “Palomitas blancas con rayitas negras”. 
 
 Motivación. 

► Recuerda ¿Qué pensaste o sentiste el primer día de clase? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

► Lleváis, alegráis, buscáis ¿Sabes cómo se clasifica esta conjugación de verbos? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 Durante la lectura. 
► Ten en cuenta al ir leyendo, parar al momento de encontrar los siguientes números, analizar y dar respuesta a los 

planteamientos que encuentras a continuación. 
 Preguntas durante la lectura. 

☼ Según el autor ¿Por qué es importante asistir al colegio? (2) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

☼ ¿Para qué le sirven las cartas al par de enamorados? (5) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 Definición. 
☼ _______________: Que hace parte de la plebe, un grupo social de estatus bajo. (1) 
☼ _______________: Que no se equivoca o titubea. (6) 

 Sinónimos. 
☼ Gusta, agrada, satisface, _____________________. (3) 
☼ Tolerancia, paciencia, condescendencia, _______________________. (4) 

 Adquisición. 
Palomitas blancas con rayitas negras. 

(Rafael Pombo). 
  
                 I 
Papá de mi vida, 
Mándame a la escuela, 
Que hoy al que no lee 
Lo llaman tío Bestia. 
 
El Gobierno manda 

Que todos aprendan. 
Para hacernos hombres, 
Como otro cualquiera, 
Porque el mismo Cura 
Predica en la iglesia 
Que desde que aquí 
Hubo independencia. 

Sólo el que no lee 
Es gente plebeya, 
Y no puede ser 
Ni alcalde siquiera. 
Mientras que en sabiendo 
Conocer las letras. 
Presidente lo hacen 



Si tiene cabeza. (1) 
 
Dicen que hubo Papas (*), 
Reyes y poetas 
Que en sus tiernos años 
Porquerizos eran; 
¿Quién quita que yo 
Cuando escribir sepa 
Resulte algo grande 
Que honre a nuestra tierra? 
 
Dios reparte chispa 
Sin ver cara o tela, 
Y hay almas muy lindas 
Como hay caras bellas; 
Y hoy tal vez figuran, 
Gracias a las letras. 
Pájaros más tontos 
Que esta humilde perla. 
 
El Gobierno paga, 
¿A ti qué te cuesta? 
Papá de mi vida, 
Mándame a la escuela. (2) 
               
                 II 
Qué envidia me da 
Ver por dondequiera 
A niros y niñas, 
A viejos y viejas 
Por la tardecita 
Tomando la fresca. 
Sentados en corro 
Espalda a la puerta, 
Viendo las noticias 
Que da la gaceta. 
Leyendo sus cartas 
O historias de guerras, 
Aprendiendo nombres, 
Comparando fechas. 
Oyendo admirados 
Tanta cosa nueva, 
Sabiéndolo todo, 
De todas las tierras. 
Sin salir de casa 
Ni buscar quien lea. 
         
                III 
Cuando hablan o leen 
Personas de letras, 
¡Qué cosas les oigo 
Tan lindas y buenas! 
Chistes que de risa 
Casi me revientan, 
Versos que de llanto 
Los ojos me llenan, 
Y tantos hallazgos, 
Y tantas recetas 
Para hacerse ricos 
Y aliviar dolencias. 
 
Acuérdame entonces 
De mamá y de Pepa 
Y digo ¡qué lástima 
Que aquí no estén ellas! 
Todo lo que escucho 
Contarles quisiera. 
Porque a la par mía 
También se diviertan; 
Vuélvome volando. 
Mas, ¡memoria perra! 
 
                IV 
Bartolo, el sobrino 
De doña Clemencia 
Está enamorado 
De Brígida Peña, 
Y dice que pronto 
La lleva a la iglesia, 
En cuanto el tabaco 
Le rinda cosecha. 
 

Ella lo idolatra, 
Él muere por ella, 
Y a los padres de ambos 
La cosa les peta; 
Menos a la madre 
De la Dulcinea, 
Que tacha a Bartolo 
De sangre plebeya, 
Como si la sangre 
Fuera mala o buena 
Y no la conducta 
De cada hijo de Eva. (3) 
 
Al pobre Bartolo 
Lo tiene entre cejas, 
Le gruñe, lo insulta, 
Le cierra la puerta; 
Y a Brígida en tanto 
Cual monja la encierra, 
Pero la plumita 
Todo lo remedia. 
Llevan día por día 
Gran correspondencia, 
Y se escriben cosas 
Tan dulces, tan tiernas. 
Que dudo si hablando 
Se les ocurrieran. 
 
Cuando él ve la carta 
Exclama ¡es su letra! 
Y ¡cómo la mira 
Y cómo la besa! 
 
Hecha agua la boca 
Le da veinte vueltas; 
Con sumo cuidado 
El sobre despega, 
Y al leer parece 
Ir contando perlas, 
Y que a cada instante 
Se pierde la cuenta. 
 
Sobre el corazón 
Guardadas las lleva 
Cual santas reliquias 
Llenas de indulgencias; 
Bajo la almohada 
De noche las deja; 
En soñando, apuesto 
Que sueña leyéndolas, 
Y a la mañanita 
No bien se despierta 
Lo primero que hace 
Es, ¡dale! leerlas. (4) 
 
Papá de mi vida. 
Mándame a la escuela. 
Pues ya que esté grande 
Tal vez me convenga 
Buscar una dulce 
Formal compañera, 
Y amor que no escribe 
Ni a explicarse acierta. (5) 
 
                   V 
Cuando un desdichado 
Se va de su tierra, 
Y padres y amores 
En lágrimas deja. 
El triste qué haría 
Si no le escribieran, 
Y ellos sin sus cartas 
¿Con qué se consuelan? 
 
Viven del correo 
En ávida espera, 
Preguntan caminos 
Distancias y fechas, 
Y al fin llega el día 
Y cartas no llegan; 
 
¡Qué noche esa noche! 

¡Qué sueños se suenan! 
Todo aire es borrasca, 
Todo ruido es guerra, 
Y hasta las gallinas 
Se vuelven cornejas. 
Torna el sol; más ellos 
Siguen en tinieblas; 
Ya no es que no hay cartas, 
Es que se las niegan. 
 
Cuantas caras topan 
Parecen, siniestras. 
Hablarse al oído, 
Contestar a medias, 
¡Dios mío! ¡lo dije! 
¡Mi pecho no yerra! (6) 
 
Prorrumpe la madre, 
Y el llanto se suelta. 
¡Mas no! no era justa 
Tamaña impaciencia; 
¡Ya vino! ¡hubo cartas! 
¡Gran día! es de fiesta. 
 
Entre lloro y risa 
La madre las reza, 
Y a dar a Dios gracias 
Callada se ausenta. 
Palomitas blancas 
Con rayitas negras 
Que salvando mares 
Y montes y selvas, 
A madres y esposas 
Lleváis dulces nuevas, 
Ramos de esperanza. 
Ternuras de ausencia: 
Bendito el que os trajo 
¡Del Cielo a la tierra! 
iBendito el que os manda! 
¡Bendito el que os lleva! 
Vosotras del preso 
Burláis las cadenas, 
Que en alas de pluma 
Libre el alma vuela, 
Do llegáis vosotras 
La esperanza llega, 
Y alegráis a todos 
Los que aman y esperan. 
 
¿Cuándo será el día 
Que yo también pueda 
Soltaros de ida 
Y oíros de vuelta? 
 
(*) El Papa Sixto V. 
 
Adaptado: Pombo, Rafael.  
En http://goo.gl/1uOWCH 



 

 Profundización. 
► Literal. 

 
 
 

1. Identifica en el texto el uso del asterisco y explica su finalidad. 
 
 
 

 
2. Selecciona en cada numeral el párrafo o las frases que expresen de manera precisa la idea principal. 

Numeral. Párrafo / Frases. 
I 

 

 

►  

II 

 

 

►  

III 

 

 

►  

IV 

 

 

►  

V 

 

 

►  

 
► Inferencial. 

1. Analiza e interpreta las siguientes expresiones según su relación con la lectura. 
Expresiones. Interpretación. 

Hoy al que no lee, lo llaman tío 
Bestia. 

 
 
 
 

¿Quién quita que yo cuando 
escribir sepa resulte algo grande 
que honre a nuestra tierra? 

 
 
 
 

Vosotras del preso, burláis las 
cadenas, que en alas de pluma 
libre el alma vuela. 

 
 
 
 

 
2. Según el texto, completa el mapa conceptual con los beneficios de la lectura y la escritura. 

El asterisco es un signo de puntuación. Se usa para hacer una llamada al pie de página en el cual se 
explica o aclara algo del texto. 



 

 
 

3. Dibuja la historia de amor de Bartolo y Brígida en tres momentos. 
Momento N°1. Momento N°2. Momento N°3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
► Intertextual. 

                       
Tomado de: https://stryptor.herokuapp.com/mafalda/03/101/   

 
1. Observa la imagen anterior y comenta acerca de la actitud del niño frente a la expresión, "un libro es un buen 

amigo"; ten en cuenta la lectura inicial. 
                         

 
 
 
 

Beneficios.

.

..

https://stryptor.herokuapp.com/mafalda/03/101/


 

► Critica. 
1. Explica por qué "Palomitas blancas con rayitas negras", es el título ideal, por ello representa la lectura. 

 
 
 

 
2. Selecciona una de las propuestas para el título, el cual podría remplazar el actual, o crea uno. Argumenta tu 

elección. 
Sentimientos del protagonista. Tus sentimientos. 

La lectura.  Bartolo y Dulcinea.  
Cartas van y vienen.  Los presos no saben leer.  
Mi elección es… 
 
 

 
 Lectura meta semántica. 

1. Sin duda conoces la obra Palomitas blancas con rayitas negras de Rafael Pombo. Escribe un párrafo de otro 
poema que conozcas de este autor y coméntalo. 

 
 
 
 
 
 

 
 Creación. 

► Redacción.  
1. La poesía es un género literario bellísimo, compuesto generalmente por versos de cuatro renglones, en los 

cuales las palabras finales riman. Escribe una estrofa dedicada al APRENDIZAJE. 
 
 
 
 
 

 
► Socialización.  

1. Une tu estrofa con otras más. Memorízalas y declámalas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Responde las preguntas 1 a 5 de acuerdo con el siguiente 
texto. 

Papá es un alien. 

Hace rato que sospechaba, pero desde hoy no tengo dudas. 
Todo empezó con Zeus, el perrito que alguien abandonó en 
la puerta de mi casa. Le dije: “Zeus, te quedas esta noche en 
el sótano, tienes comida y cobijas, vas a estar bien, no me 
sigas, en mi habitación te pueden descubrir”. Me miró y se 
quedó callado hasta que cerré la puerta. Creí que sería fácil 
esconderlo, pero llegó papá del trabajo y Zeus empezó a 
aullar porque los perros pueden ver cosas que nosotros no, 
como fantasmas y extraterrestres.  
Bajé las escaleras, pero no alcancé a llegar al sótano antes que 
papá. Ordenó con voz de villano: “¡En menos de 24 horas se 
deshacen del cachorro!”. Recordé una película en la que 
gritaban: “¡El meteorito es tan poderoso que va a deshacer el 
planeta en menos de 24 horas!”. Papá es el meteorito.  
Yo lo traje a la casa, ella no tiene la culpa. Pero papá siguió 
discutiendo con mamá. Digo cosas, pero con mi voz de 
hormiga nadie me escucha. Zeus ladraba y ladraba. Papá le 
dio un puñetazo a la ventana de la cocina, crash. De su mano 
empezó a salir sangre verde y mamá tuvo que llevarlo al 
hospital.  
Ella quería que yo me quedara con Zeus, pero cuando 
regresó a la casa me dio una mala noticia: “¡Vamos a buscarle 
una casa en donde sí lo quieran!”. Yo no digo nada para que 
no haya más regaños, ni vidrios en el piso, ni un perrito 
asustado bajo el sofá.  
Antes de que se vaya Zeus, le digo que cuando sea grande se 
escape y venga a rescatarme. Los perros recuerdan el camino 
a casa. Me encierro en mi habitación para no salir nunca. Ni 
siquiera cuando me duela la barriga de hambre.  

Tomado y adaptado de: Muñoz, Juliana (2016). 24 señales para 
descubrir un alien. Medellín: Tragaluz Editorial.  

1. ¿Qué función cumple la palabra “pero” en la siguiente 
frase tomada del texto?: “Hace rato que sospechaba, 
pero desde hoy no tengo dudas”.  

A. Añadir información sobre las características del 
padre del narrador.  

B. Aclarar las emociones que el narrador del texto 
siente por su papá.  

C. Oponer dos pensamientos del narrador sobre lo 
que sabe de su padre.  

D. Explicar las consecuencias de las acciones de 
los personajes del relato.  

2. ¿Qué hizo el papá del niño cuando descubrió la 
presencia de Zeus en la casa?  

A. Discutir violentamente para que el cachorro 
fuera expulsado.  

B. Encerrarse tercamente en su habitación, 
molesto por lo ocurrido.  

C. Cuidar del perrito, en tanto la familia le buscaba 
otro hogar.  

D. Acoger a Zeus para evitar una pelea con su 
esposa.  

3. De acuerdo con el narrador, ¿por qué razón Zeus aulló 
al escuchar la llegada del padre del niño?  

A. Porque el perro no quería permanecer en el 
sótano.  

B. Porque la madre del niño iba a buscarle otro 
lugar para vivir.  

C. Porque el cachorro se asustó al escuchar las 
discusiones y los golpes.  

D. Porque los perros tienen habilidades especiales 
que los humanos no tienen. 

4. En el cuento, ¿quién dice que un meteorito destruirá la 
Tierra?  

A. La madre del niño.  
B. El padre del niño.  
C. El narrador de la historia.  
D. Alguien en una película.  

5. ¿De qué manera el narrador muestra que sus padres no 
lo escuchan?  

A. Haciendo énfasis en los gritos de su padre.  
B. Enumerando las veces que lo han ignorado.  
C. Comparando su voz con la de una hormiga.  
D. Exagerando los hechos que presenta en su 

relato. 
 
Responde las preguntas 6 a 10 de acuerdo con el siguiente 
texto. 
Cuando Daniel se levantó esa mañana, no imaginó que sería 
un día que guardaría por siempre en su memoria. Parecía un 
miércoles normal. Era el último mes de vacaciones y Daniel 
había cumplido 8 años, por lo que a partir de ese año 
empezaría a ir solo al colegio. Estaba aterrado.  
Solo unas pocas cuadras separaban su casa del colegio, pero 
a mitad de camino había un lago que lo horrorizaba. Su 
hermano mayor, Sebastián, le había dicho que en ese lago 
vivía un enorme monstruo verde con una gran boca: 
 - ¡Ese monstruo se llama Igor y se alimenta de niños 
estudiosos, como tú! 
Transcurrían las vacaciones y Daniel pensaba cada vez más 
y más en el lago. Cuando llegó el día de ir a clases, no podía 
con los nervios. Desde el primer paso que dio, sintió que las 
piernas le temblaban como gelatina.  
Vio el lago desde la distancia y empezó a sudar. Notó que tres 
niños jugaban tranquilamente en la orilla. Eran tres 
compañeros de clase: Pedro, Andrés y Ricardo. Daniel se 
acercó paso a paso, con temor, prestando mucha atención. 
Se ocultó tras un árbol para ver a sus amigos jugar; como 
ellos también tenían buenas calificaciones, Igor aparecería 
en cualquier momento.  
Pero pasaban los minutos e Igor no aparecía. Finalmente, 
Daniel se acercó y compartió con el grupo algunos minutos, 
antes de emprender el camino a clases. Daniel siempre 
recordó ese día como el día en que aprendió a no creer en 
monstruos. 

Tomado y adaptado de: Pérez, Yadira (2020). https://tomi.digital/es 
6. Lee la siguiente oración del texto: “Daniel siempre 

recordó ese día como el día en que aprendió a no creer 
en monstruos”. ¿Qué se hace en la oración anterior?  

A. Se presenta el desenlace de la historia.  
B. Se anuncia el tema central del relato.  
C. Se explica el nudo o problema del relato.  
D. Se introduce al protagonista de la historia. 

7. Lee la siguiente oración del texto: “¡Ese monstruo se 
llama Igor y se alimenta de niños estudiosos, como tú!”. 
En el texto, ¿quién pronuncia las palabras anteriores?  

A. Igor, el enorme monstruo del lago.  
B. Sebastián, el hermano de Daniel.  
C. Daniel, el niño estudioso.  
D. Pedro, un compañero de clase.  

8. ¿Cuál es el tema principal del texto anterior?  
A. La superación del miedo en la infancia.  
B. El regreso a clases tras las vacaciones escolares.  
C. La aterradora leyenda del monstruo verde del 

lago.  



 

D. La ventaja de sacar buenas calificaciones en el 
colegio.  

9. ¿Qué se puede concluir del texto anterior?  
A. Que el monstruo del lago prefiere a los niños 

desjuiciados que obtienen malas notas.  
B. Que el monstruo del lago es una invención de 

Daniel para molestar a otros niños.  
C. Que el monstruo del lago es una creación de 

Sebastián para asustar a su hermano.  
D. Que el monstruo del lago prefiere alimentarse 

de niños menores de ocho años.  
10. Lee la siguiente oración: José fue abriendo poco a poco 

sus ojos y se encontró, sorprendido, con el blanco e 
iluminado techo de su habitación. “Todo fue un sueño”, 
pensó mientras respiraba sin miedo (fragmento de un 
cuento popular). ¿Qué relación existe entre el cuento de 
Daniel y esta oración?  

A. En ambos fragmentos se descubre que la causa 
del miedo no es real.  

B. En ambos fragmentos el sol ilumina a las 
personas mencionadas.  

C. En ambos fragmentos lo que les pasa a los 
protagonistas es un sueño.  

D. En ambos fragmentos las personas 
mencionadas no vencen el miedo. 

 
Responde las preguntas 11 a 15 de acuerdo con el siguiente 
texto. 

 
Mito de Bachué, diosa y maestra de los chibchas. 

 
La laguna de Iguaque, caracterizada por su paisaje frío, 
alguna vez se llenó de flores y plantas de colores, el agua 
comenzó a burbujear como si hirviera y apareció una 
hermosa mujer delgada, de cabello largo y esbelta. En su 
brazo derecho tenía un niño de cinco años. Caminaron 
sobre el agua hasta la orilla. Eran Bachué y su hijo; 
venían a poblar la Tierra.  
Cuando el niño creció y fue un hombre contrajo 
matrimonio con Bachué. Tuvieron muchos hijos, pues 
en cada parto tenía cuatro, cinco, seis hijos y hasta más. 
Primero se instalaron en la sabana y después recorrieron 
todo el imperio Chibcha. Poblaron cada rincón con sus 
hijos. Ella enseñó a sus hijos a tejer, construir bohíos, 
amasar el barro, cultivar y trabajar los metales. Su 
esposo entrenó guerreros y les enseñó los valores de la 
vida.  
Cuando Bachué consideró que la tierra estaba lo 
suficientemente poblada, dispuso todo para volver a la 
laguna de Iguaque. Acompañada por una multitud, 
regresó al sitio del que salió y en compañía de su esposo 
se lanzó al agua y desaparecieron.  
Tiempo después, Bachué y su esposo se convirtieron en 
una serpiente que salió a la superficie y la recorrió en 
presencia de todos, dejando como mensaje que siempre 
los acompañarían.  
La laguna de Iguaque se convirtió en un lugar sagrado y 
allí se celebraban ceremonias en honor a Bachué.  

Tomado y adaptado de: Castillo, A. 2009. Mitos y leyendas colombianas. 
Bogotá, D. C. Grupo Editorial Educar. 

11. ¿En qué lugar y en qué tiempo se desarrollan los hechos 
narrados en este texto?  

A. En el imperio Chibcha, en un pasado remoto y 
mítico.  

B. En la sabana, después de que se poblara toda la 
Tierra.  

C. En un paisaje frío, antes de que existiera la 
laguna de Iguaque.  

D. En un sitio sagrado mítico, cuando se creó el 
universo y la Tierra.  

12. ¿Qué acciones realizaron Bachué y su esposo?  
A. Enseñarles a los chibchas las labores necesarias 

para poder poblar los demás territorios.  
B. Celebrar ceremonias en los sitios sagrados de la 

cultura chibcha.  
C. Poblar la Tierra y enseñarle al pueblo chibcha 

las artes, los oficios y los valores de su cultura.  
D. Emerger de la laguna de Iguaque en compañía 

de la humanidad.  
13. ¿Por qué motivo regresa Bachué a la laguna de Iguaque 

y desaparece?  
A. Porque deseaba que allí se hicieran ceremonias 

en su honor.  
B. Porque solo en aquella laguna sagrada podría 

convertirse en serpiente.  
C. Porque pensó que había terminado su tarea de 

poblar la Tierra.  
D. Porque no tenía otra opción sino regresar al 

lugar de donde emergió.  
14. Considera la siguiente afirmación: “La laguna de 

Iguaque se convirtió en un lugar sagrado y allí se 
celebraban ceremonias en honor a Bachué”. ¿Cómo se 
sabe que esta laguna se convirtió en un lugar sagrado?  

A. Gracias a las enseñanzas del esposo de Bachué.  
B. Por las muchas enseñanzas de la diosa Bachué.  
C. Gracias a los mitos que dejó la cultura chibcha.  
D. Gracias a los primeros guerreros chibchas.  

15. ¿Cuál de las siguientes es una conclusión que se extrae 
del texto?  

A. El esposo de Bachué no sabía trabajar metales, 
pero sí entrenar guerreros.  

B. Antes de la llegada de Bachué no existían seres 
humanos en la Tierra.  

C. Todos los sitios que Bachué recorrió eran 
sagrados para los chibchas.  

D. Los chibchas celebraban todas sus ceremonias 
en la laguna de Iguaque.  

 
Responde las preguntas 16 a 20 de acuerdo con el siguiente 
texto. 
Después del viaje de 1492, en el que Colón encontró la isla 
de Guananí, los españoles trataron de hallar una vía a China 
y Japón siguiendo hacia el occidente. En 1497, Américo 
Vespucio, si creemos sus relatos, descubrió el continente 
americano en la costa venezolana, que Colón recorrió al poco 
tiempo, en 1498, cuando tocó tierra en el golfo de Paría, en 
la actual Venezuela.  
En 1499, una expedición encabezada por Alonso de Ojeda, 
antiguo compañero de Colón, partió de España y llegó a 
mediados de año a la Guajira. Uno de sus compañeros, Juan 
de la Cosa, hizo en 1501 el mapa más antiguo en el que 
aparece tierra colombiana. Ojeda llegó a la Isla de La 
Española (Santo Domingo) con oro y perlas, las primeras 
que pueden haberse obtenido en tierras de la actual 
Colombia.  
Aunque las expediciones de 1501 y 1502 no parecen haber 
sido muy violentas, en 1503, la reina Isabel tuvo en cuenta 
lo que decían reportes mentirosos: los indios de la región, a 
los que definió como “caribes”, no se habían querido 
convertir, a pesar de que les “habían requerido […] que 
fuesen cristianos”. Por ello autorizó que fueran capturados y 
vendidos como esclavos en las Antillas. Esto convirtió la 



 

Costa Atlántica colombiana, entre 1503 y 1509, en un 
espacio de esclavización y saqueo autorizado, en el que 
relaciones amistosas iniciales se convirtieron en guerra 
abierta.  

Tomado y adaptado de: Melo, J. O. (2017). “Introducción”. En J. Melo 
(Ed.). Historia Mínima de Colombia. Madrid: Editorial Turner.  

16. De acuerdo con el texto, ¿quién era Alonso de Ojeda?  
A. Un antiguo compañero de Vespucio.  
B. Un antiguo compañero de Colón.  
C. Un informante de la reina Isabel.  
D. Un esclavo nacido en las Antillas.  

17. De acuerdo con el texto, al final de su encuentro, ¿quién 
esclavizó directamente a los nativos colombianos?  

A. La corte de la reina Isabel.  
B. Cristóbal Colón.  
C. El grupo de Alonso de Ojeda.  
D. Américo Vespucio.  

18. De acuerdo con Jorge Orlando Melo, el oro y las perlas 
con las que Alonso de Ojeda llegó a la Isla de La 
Española (Santo Domingo) pudieron haber sido las 
primeras en haberse obtenido en las tierras de la actual 
Colombia. El motivo por el cual Melo lo afirma parece 
ser el siguiente: históricamente, Alonso de Ojeda fue 
uno de los primeros españoles en llegar a tierras 
colombianas y, tras su expedición, fue a la Isla de La 
Española (Santo Domingo). Sobre esta razón, puede 
afirmarse que:  

A. Es una mala razón, porque los españoles no 
tenían medios de transporte para viajar desde 
Colombia a una isla. 

B. Es una mala razón, porque Cristóbal Colón fue 
quien descubrió el continente americano, no 
Alonso de Ojeda.  

C. Es una buena razón, ya que los registros no 
muestran que ningún otro español haya pisado 
tierra colombiana antes.  

D. Es una buena razón, ya que los españoles que 
ya habían estado en Colombia habían hallado 
tanto oro como perlas.  

19. Considere el siguiente fragmento del texto: Aunque las 
expediciones de 1501 y 1502 no parecen haber sido muy 
violentas, en 1503, la reina Isabel tuvo en cuenta lo que 
decían reportes mentirosos: los indios de la región, a los 
que definió como “caribes”, no se habían querido 
convertir, a pesar de que les “habían requerido […] que 
fuesen cristianos”. Por ello, autorizó que fueran 
capturados y vendidos como esclavos en las Antillas. 
Esto convirtió la Costa Atlántica colombiana, entre 
1503 y 1509, en un espacio de esclavización y saqueo 
autorizado, en el que relaciones amistosas iniciales se 
convirtieron en guerra abierta. A partir de este 
fragmento, se puede inferir que:  

A. La religión no era importante para mantener la 
paz de la región Caribe.  

B. La religión nada tuvo que ver con la guerra 
abierta que se dio en el Caribe.  

C. La religión era un aspecto importante para 
mantener la paz en la región.  

D. La religión fue la única razón para que iniciara 
la guerra en la región. 

20. Considere el siguiente fragmento de un texto del autor 
Eduardo Galeano: “En 1492, los nativos descubrieron 
que eran indios, descubrieron que vivían en América, 
descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que 
existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a 
un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro 

cielo, y que ese dios había inventado la culpa y el vestido 
y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara 
al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja”. 

 Tomado de: Galeano, E. (2011). Los hijos de los días. Madrid: 
Siglo XXI Editores.  

¿Qué relación hay entre el texto de Orlando Melo y este 
fragmento de Eduardo Galeano?  

A. Ambos expresan ideas opuestas acerca de la 
conquista de los españoles.  

B. Ambos hablan de la llegada de los 
españoles a América y sus consecuencias.  

C. El texto de Galeano se refiere al mismo caso 
descrito por Melo.  

D. El texto de Galeano presenta un ejemplo de 
lo dicho por Melo. 

 
Señalar verdadero o falso: 
21. Los géneros literarios clásicos son 3 (   ). 
22. La épica es el género más reciente (   ). 
23. La dramática apareció como parte de un rito (   ) 
24. Los griegos son los primeros en distinguir los géneros   

(   ). 
25. Las especies se subdividen en géneros (   ). 
26. La lírica siempre utiliza el verso (   ). 
27. El ensayo forma parte del género lírico (   ). 
28. El cuento es una subespecie de la Epopeya (   ). 
 
Completar los espacios en blanco 
29. ______________ desarrollo la primera teoría sobre 

los géneros literarios. Logró definir tres de ellos: 
___________, ____________, _____________. 

30. La __________ se caracteriza por expresar 
sentimientos, así como la _____________ describe 
hechos ocurridos en la formación de los pueblos. 

31. La narrativa se caracteriza por ______________. 
Está dividida a su vez en especies como: 
____________, ___________, _____________. 

 
¿A qué género literario pertenecen las siguientes obras? 
32. La Ilíada: _______________________________ 
33. Edipo Rey: ______________________________ 
34. Los Gallinazos sin plumas: ___________________ 
35. La Eneida: ______________________________ 
36. Conversación en la Catedral: __________________ 
37. Los Heraldos Negros: ______________________ 
38. El Viejo y el Mar: __________________________ 
39. Las Flores del Mal: ________________________ 
40. Huasipungo: ____________________________ 
41. Bodas de Sangre: __________________________ 
42. Reconoce el género literario de los siguientes textos: La 

primavera besaba suavemente la arboleda, y el verde 
nuevo brotaba como una verde humareda. Las nubes 
iban pasando sobre el campo juvenil... Yo vi en las hojas 
temblando las frescas lluvias de abril.  

Antonio machado. 
______________________________________ 

43. Había una vez veinticinco soldaditos de plomo, 
hermanos todos, ya que los habían fundido en la misma 
vieja cuchara. Fusil al hombro y la mirada al frente, así 
era como estaban, con sus espléndidas guerreras rojas y 
sus pantalones azules. Lo primero que oyeron en su 
vida, cuando se levantó la tapa de la caja en que venían, 
fue: «¡Soldaditos de plomo!» «Había sido un niño 
pequeño quien gritó esto, batiendo palmas, pues eran su 
regalo de cumpleaños. Enseguida los puso en fila sobre 
la mesa».  



 

Del «Soldadito de Plomo» 
______________________________________ 

44. «Vecina: (Viendo a la Novia, con rabia.) ¿Dónde vas? 
Novia: Aquí vengo.  
Madre: (A la Vecina.) ¿Quién es?  
Vecina: ¿No la reconoces?  
Madre: Por eso pregunto quién es. Porque tengo que no 
reconocerla, para no clavarle mis dientes en el cuello. 
¡Víbora!»  

Federico García Lorca. 
______________________________________ 

 
45. Completa el cuadro informativo sobre los Géneros 

literarios modernos. 

 
46. Encierra las especies del Género Lírico. 

 

47. Completa los espacios en blanco. Los géneros son: 

 
48. Une las especies con su género. 

 
49. Ubica y encierra las siguientes palabras en la sopa de 

letras: Comedia - Tragedia - Epopeya - Oda - Madrigal - 
Lírico - Épico – Drama. 

 
Colocamos los signos de puntuación faltantes (comillas, 
puntos suspensivos, dos puntos): 
50. San  Martín  exclamó   El  Perú  desde  este   momento  

es  libre  e  independiente 
51. Como  dice   el   refrán    Más  vale  pájaro  en  mano. 
52. Antes  de   partir   mamá   nos   recomendó    Cuiden   

mucho   al  bebe   y  no  salgan  sin  permiso  de  papá. 
53. Uno  de  los   testigos   hizo   la   siguiente  declaración   

Fue   una  noche  lluviosa, yo   lo  vi   todo   como   
entraban   a   la   casa. 

54. Platón   decía   La   educación   es   la  que  puede  dar  al   
alma  y  al  cuerpo  toda  la  belleza   de  que   somos   
capaces 

55. Rousseau   afirma    La   educación  es  obra  de  la  
naturaleza  de  los  hombres  o  de  las  cosas. 

Convierto estas oraciones en citas textuales. Tendré que 
omitir algunas palabras. Uso dos puntos y comillas. 
56. Gracián escribió que lo bueno, si breve, dos veces bueno. 

.......................................................................................

.......................................................................................

....................................................................................... 
57. Mi amiga Alejandra me dijo que la llamada de atención 

era por culpa de los indisciplinados. 



 

.......................................................................................

.......................................................................................

....................................................................................... 
58. Al ser amenazado el héroe exclamó que todo está 

perdido, menos el honor y la vida. 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

Coloco las comillas en las palabras extranjeras, irónicas o 
coloquiales. 
59. Si, tú eres tan simpático que siempre acabas ofendiendo 

a todos. 
60. El nuevo centro comercial es mostró. 
61. Diana se chupó y no quiso salir a declamar. 
62. Leí la obra: El principito. 
Coloca las clases de puntos donde sea conveniente según los 
textos: 
63. Cierto oso glotón derribó una hermosa colmena y 

comenzó a comer la rica miel al instante acudieron tales 
enjambres de abejas sobre el oso, que si no llega a huir 
acaban de seguro con él, así pagó el animal su osadía por 
querer apoderarse a la fuerza de los bienes ajenos. 

64. Había llegado la noche en la cocina estaba encendida la 
luz del farol habían salido todos pero papá estaba 
sentado a la mesa, mirando la pared vacía, tenía el rostro 
apoyado en la palma de la mano. 

65. Un hombre iba de viaje con su asno y su caballo el asno 
como llevaba una carga pesadísima le pidió ayuda al 
caballo pero éste se negó el asno cayó al suelo y murió el 
dueño puso la carga sobre el caballo y encima colocó la 
piel del asno. 

66. Nunca tuve deseos de leer nada ese día no sé por qué 
quise hacerlo encontré un libro viejo el autor decía que 
había escrito para niños intenté cerrarlo y dejarlo, pero 
algo me  contuvo más abajo decía que también  había  
sido escrito para los hombres con alma de niño quedé 
pensativo y lo leí preocupado. 

67. Escoja la opción que presenta uso adecuado de los 
signos de puntuación.  

A. Los niños vieron: canguros, zorros, leones e 
hipopótamos.  

B. Los ecologistas esperan, que cuidemos el medio 
ambiente.  

C. Aunque el gobierno dijo lo contrario, la gente 
votó en blanco.  

D. Ayer, el ponente defendió una hipótesis, que es 
inadmisible. 

E. Los estudiantes de esta sección, asistirán 
mañana a sus clases. 

68. ¿Qué signo de puntuación falta en la oración Naruto 
entrena con Kakashi Sasuke, con Orochimaru?  

A. Dos puntos. 
B. Punto y coma.  
C. Coma.  
D. Puntos suspensivos.  
E. Comillas. 

69. Uso correcto de los dos puntos:  
A. En la feria compré: cómics, libros y una agenda.  
B. Nunca dije: que no te quería.  
C. María Antonieta dijo: «Que coman pastel».  
D. Ella vende: postres y tentempiés.  
E. Señor: escúcheme.  

70. ¿En qué caso no se utilizan los dos puntos?  
A. En enumeraciones anticipadas. 
B. En los documentos oficiales.  

C. Antes de conjunciones adversativas como pero. 
D. Para reemplazar a conectores causales.  
E. En los saludos de cartas.  

71. Marca la alternativa que presenta un incorrecto uso de 
los paréntesis. 

A. El Marqués de Sade (1740-1814) fue 
encarcelado muchas veces.  

B. Cien años de soledad (1967) es considerada la 
obra cumbre de García Márquez.  

C. Se necesita empleado(a) para atención al 
cliente.  

D. Cuchuflais (mi perrito) come de todo.  
E. BERNARDA. (En voz baja como rugido.) 

¡Abre, porque echaré abajo la puerta!  
72. Marca la opción que presenta un uso incorrecto de las 

comillas. 
A. Pablo«Melcochita»Villanueva es un cómico 

peruano.  
B. Valdelomar dijo:«que él era el Palais Concert».  
C. José Olaya afirmó: «Si tuviera mil vidas, 

gustoso las perdería antes de denunciar a los 
patriotas o traicionar a mi patria».  

D. Mi madre me repite: «Ordena tu cuarto» e) 
¡Son las 8 p. m.! ¡Cómo siempre tan «puntual»!  

73. Marca la alternativa que requiere punto y coma.  
A. Adiós mamá. 
B. Los países andinos son Perú Chile Ecuador y 

Bolivia.  
C. Antes de partir te daré una flor.  
D. Te quiero pero lejos de mí.  
E. Martín pinta un unicornio Elías, un dragón.  

74. Marca la alternativa que necesita comillas.  
A. César Calvo 1940-2000 escribió El cetro de los 

jóvenes.  
B. Velásquez pintó Las meninas.  
C. Leí Poemas humanos de César Vallejo.  
D. Vimos El exorcista.  
E. Dijo que no había nadies.  

75. ¿Qué signo de puntuación falta? Yo no sé quizás sea la 
primera opción.  

A. Puntos suspensivos. 
B. Punto y coma. 
C. Dos puntos. 
D. Comillas. 
E. Guion. 

76. ¿Qué signos de puntuación faltan? Me dijo ojalá haya 
gente en el evento.  

A. Punto y paréntesis. 
B. Dos puntos y paréntesis.  
C. Dos puntos y puntos suspensivos.  
D. Punto y comillas.  
E. Dos puntos y comillas.  

77. ¿Qué signos de puntuación faltan? Herlinda, yo quiero 
decirte que  

A. Punto y paréntesis.  
B. Dos puntos y paréntesis.  
C. Dos puntos y puntos suspensivos.  
D. Punto y comillas.  
E. Puntos suspensivos. 

78. Señala la alternativa que requiere punto y coma.  
A. Los martes voy al club los jueves, al teatro y los 

sábados, a la iglesia. 
B. José no te portes así de grosero.  
C. Mi madre un amor de persona.  
D. No me arrepiento de nada señor juez.  



 

E. Mariano José de Larra el Pobrecito Hablador 
era escritor y periodista. 

79. Coloca las palabras del recuadro en los campos 
semánticos según correspondan. 

 

 
80. Completa el siguiente campo semántico. 

 

81. Selecciona las palabras que no estén incluidas dentro del 
siguiente campo semántico: 

 

 
Escribe el campo semántico de los siguientes grupos de 
palabras: 
82. Ballena, delfín, orca, cachalote… ________________ 
83. Anzuelo, redes, carnada, peces… _______________ 
En cada caso, subraya la palabra que no pertenece al grupo y 
especifica el campo semántico. 
84. Cocina, mesa, sillas, licuadora, risa. 

______________________________________ 
85. Abogado, fax, médico, arquitecto. 

______________________________________ 
86. Pelota, jugador, huevos, entrenador, cancha. 

______________________________________ 
87. Peine, chompa, pantalón, blusa, falda. 

______________________________________ 
88. Coalición, alianza, liga, unión, sección. 

______________________________________ 
89. Brasil, Perú, Lima, Chile, Colombia. 

______________________________________ 
90. Natación, atletismo, fútbol, ajedrez. 

______________________________________ 
91. María, Mario, Martha, Melissa. 

______________________________________ 
92. Madrid, Londres, Tokio, París. 

______________________________________ 
93. Salsa, rock, balada, cumbia. 

______________________________________ 
94. Pantalón, lápices, casaca, camiseta. 

______________________________________ 



 

95. Cuadernos, libros, corazón, cartucheras. 
______________________________________ 

96. Motor, timón, pulmones, carrocería. 
______________________________________ 

97. Director, abuela, profesor, portero. 
______________________________________ 

98. Caracol, tortuga, cangrejo, gato. 
______________________________________ 

99. Encuentra las palabras en la sopa de letras y escríbelas 
en en su familia de palabras. 

 
100. Realiza las siguientes propuestas para aplicar lo   

visto sobre avisos publicitarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
101. Observa los siguientes anuncios, responde en tu 

cuaderno ¿Qué ofrecen? ¿A quienes va dirigido? 
Identifica las frases publicitarias que utilizan para llamar 
la atención. 

 
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

102. Decora e inventa para cada dibujo una frase 
publicitaria que motive a las personas a que se interesen 
en comprarlos. 

 
______________________________________

______________________________________

______________________________________

 

 

 



 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

103. Dibuja tres imágenes y crea un texto narrativo. 
    Inicio                          Nudo                          Desenlace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________ 

Lee con atención y responde correctamente:  
En pos de un sueño. 

A la mañana siguiente, Daniel Alejandro Delfín se encontró 
en medio de un inmenso océano, sin saber hacia dónde 
dirigirse, pero dispuesto a ser guiado. Se sentía abrumado 
por la inmensidad del océano que se extendía más allá de su 
pequeña isla. No había ningún arrecife ni tierra a la vista. 
Estaba un poco asustado. Ahora que había conseguido llegar 
hasta ahí haciendo acopio de todo su valor y sus energías… 
Daniel no sabía con certeza qué debía hacer.  
No obstante, se sentía en paz consigo mismo y estaba 
satisfecho por la decisión que había tomado. El temor que 
había experimentado mientras se alejaba del atolón se había 
disipado y en estos momentos, en su inmensa soledad, 
Daniel sabía que su vida había tomado el camino correcto, 
que se dirigía hacia un lugar que siempre había sabido que 

existía, pero que nunca había visto. Daniel se hallaba 
ensimismado en sus pensamientos, cuando de pronto sintió 
una impresionante sacudida y vio emerger en la superficie 
una figura descomunal, diez veces mayor que él. Enseguida 
comprendió que al menor contacto físico aquella criatura lo 
aplastaría. Aunque Daniel jamás había contemplado nada 
parecido, no se sintió amenazado ni asustado; en realidad, 
tenía la sensación de que protagonizaba un encuentro 
inesperado pero grato con un viejo amigo.  
–¿Quién eres? –preguntó Daniel.  
–Soy una ballena jorobada –contestó afablemente la 
inmensa criatura, sin dejar de nadar. Daniel tuvo que 
apresurarse para alcanzarla. 
–¿Qué haces? –preguntó.  
–Emigro hacia aguas más cálidas antes de que llegue el 
invierno –respondió la ballena, volviéndose hacia Daniel–. 
¿Y tú qué haces en medio del océano?  
–Persigo mi sueño –contestó Daniel–. He abandonado mi 
atolón y a mi manada para ir en busca de la ola perfecta, la 
que me mostrará el auténtico propósito de mi vida.  
–Te respeto por tu decisión –dijo la ballena–. Debe de ser 
difícil abandonar tu mundo para perseguir un sueño 
embarcado en un viaje arduo y peligroso. Presta atención a 
todo lo que hagas y veas, y aprenderás muchas cosas. No solo 
se trata de alcanzar tu meta; la odisea que has emprendido te 
mostrará el significado de la ola perfecta y cómo hallarla.  
–Admiro tu sabiduría –contestó Daniel–, y te agradezco tus 
consejos. Daniel se disponía a preguntar a la ballena qué 
dirección tomar cuando apareció una silueta negra en el 
horizonte. Parecía reposar en la superficie del mar, arrojando 
humo y cenizas al aire.  
–¿Qué es eso? –preguntó Daniel.  
La ballena empezó a temblar. Súbitamente cambió de 
expresión y, sin decir más, dio media vuelta y se alejó 
nadando de prisa. (…)  

BAMBARÉN, Sergio. El Delfín, Editorial Norma, 1996 
104. ¿Quién era Daniel Alejandro Delfín?  

A. Un practicante de surf. 
B. Un delfín. 
C. Un adolescente soñador.  
D. Un marinero.  
E. Un tiburón. 

105. ¿Por qué Daniel Alejandro Delfín se sintió un poco 
asustado? 

A. Por la inmensidad del océano. 
B. Porque vio emerger una figura diez veces mayor 

que él. 
C. Porque vio una silueta negra sobre el horizonte. 
D. Porque abandonó su atolón. 
E. Porque era malvado. 

106. ¿Cuál era el sueño de Daniel Alejandro Delfín? 
A. Encontrar a su manada perdida. 
B. Encontrar la ola perfecta. 
C. Ver algún día una ballena jorobada. 
D. Explorar la inmensidad del mar. 
E. Conocer a su mamá. 

107. Completa el siguiente diagrama de acciones sobre 
 el fragmento leído. 

   



 
 

108. ¿Qué significaría la palabra «afablemente» en la 
lectura? 

A. Fabuloso 
B. Aburrido 
C. Amable 
D. Procaz 
E. Soez 

109. Personajes: 
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

110. Hecho más resaltante 
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

111. Lugar: 
______________________________________

______________________________________ 

112. Tiempo: 
______________________________________

______________________________________ 

113. ¿Cómo te gustaría que termine la historia? 
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

114. Responde las siguientes preguntas y da un ejemplo 
a cada una de las temáticas planteadas en los 
interrogantes. 
 ¿Qué es un regionalismo? 
 ¿Qué es la oración? 
 ¿Qué es una oración simple y compuesta? 
 ¿Qué es una oración unimembre y bimembre? 
 Construye 10 oraciones y señala en la misma el 

sujeto y predicado. 
 Construye dos ejemplos de oraciones, según la 

actitud del hablante (Exclamativa, 
interrogativa, desiderativa, enunciativa, 
imperativa, dubitativa. 

 ¿Qué son las agudas, graves, esdrújulas y 
sobresdrújulas? 

 ¿Qué es una reseña? 
 ¿Qué es el Género Dramático? 


