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COMPETENCIA(S) NO ALCANZADA(S) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A DESARROLLLAR  

 
 Integra e interpreta los hechos que hacen 

referencia a textos de los movimientos literarios 
que se dieron en Colombia (literatura prehispánica, 
realismo, romántica, etc.). 

 
 Define el significado de las palabras de acuerdo 

con el contexto y la situación comunicativa. 
 
. 

 Analiza textos en los cuales puede hacer análisis, 
tomar una postura, a partir de ello realiza 
producción de textos. 
 

 Reflexiona sobre el concepto de comunicación y los 
elementos que intervienen en ésta. 

 
 
 

 
ACTIVIDAD 1. Escriba el concepto, temas, características, 
autores con sus obras representativas y un dibujo de los 
siguientes movimientos literarios en Colombia: romanticismo, 
realismo, costumbrismo (cuadro comparativo. 
 
ACTIVIDAD 2. Lee el cuento En la diestra de Dios padre  
de Tomás Carrasquilla, investigue y escriba la biografía del 
autor. Luego del cuento diga: Un resumen, describa el 
personaje principal, realice una comparación entre los dos 
hermanos y según su concepto describa los aciertos y 
desaciertos de las dos actitudes. 
 
ACTIVIDAD 3. Leer lectura. A partir de ella escribe un texto 
argumentativo en el que expongas tu posición frente a dicho 
tema (mínimo 3 párrafos). ANEXO 1. 
 
ACTIVIDAD 4. Consultar para dar respuesta en la siguiente 
actividad. 
ANEXO 2.  

COMPETENCIAS A PROFUNDIZAR DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
 Comprende las tipologías textuales en las que 

identifica los conceptos primordiales que ésos 
argumentan, reflexionando de forma crítica sobre 
la información que se le presenta. 

 

 
Realizar grafico el texto: analizando: definición, 
unidades, propiedades del texto, clasificación. 
 
Ejercicios de comprensión y producción literaria. 

CRITERIOS DE EVALIUACION 
 
1.Las actividades se deben presentar en  
trabajo escrito siguiendo las normas APA. 
2. Debe tener en cuenta al realizar sus escritos: 
ortografía, redacción, letra, investigación y organización. 
3. Se realiza la sustentación en el día acordado 
con su docente. 
4. Cada punto junto con la sustentación tiene un 
valor de 1,0 para un total de 5,0 
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ANEXO 1. 

¿Qué es la nomofobia? 

 

Se trata de un trastorno psicológico que sufre, sin saberlo, al menos la mitad de la población. Cuando 

nos quedamos sin batería después de pasar todo el día fuera de casa, y una sensación de ansiedad 

nos invade y nos hace desear intensamente el momento en que volvamos a enchufar el teléfono 

móvil a la corriente, hablamos de un caso claro de nomofobia. Si somos presas de la desesperación 

al darnos cuenta a medio camino del trabajo de que hemos olvidado el móvil en el recibidor y de que 

en el transcurso de esa escasa media hora han podido contactarnos un número inconmensurable de 

personas, hablamos también de esta novedosa enfermedad, hasta ahora no declarada. 

Ese miedo irracional a estar sin teléfono móvil, obtuvo su nombre del anglicismo “nomophobia” (“no- 

mobile-phone-phobia”). La dependencia al dispositivo electrónico genera una infundada sensación de 

incomunicación en el usuario cuando este no puede disponer de él, bien porque lo haya dejado 

olvidado en casa, bien porque se haya agotado su batería o esté fuera de cobertura.  

 A pesar de contar con las vías ordinarias de comunicación, empezando por la de personarse ante su 

interlocutor, el nomofóbico enloquece ante la imposibilidad de contactar con cualquier persona en 

cualquier momento allí donde se encuentre. No se aplica únicamente a los usuarios de smartphones, 

si bien es cierto que los antiguos teléfonos móviles no generan en nosotros tanta adicción al no 

ofrecer posibilidad de navegación, ya que se ha trasladado el grueso de la actividad comunicativa de 

nuestros cercanos a la mensajería instantánea. Según las estadísticas, los usuarios de smartphones 

consultan sus teléfonos una media de 34 veces al día. 

Los síntomas de este trastorno son sensación de ansiedad, taquicardias, pensamientos obsesivos, 

dolor de cabeza y dolor de estómago. Según los expertos, el nomofóbico suele ser una persona 

insegura y de baja autoestima. Las mujeres son quienes más la padecen, dado que su estructura 

cerebral les procura una mayor necesidad comunicativa y necesidad afectiva que a los varones. En 

cuanto a la edad, la nomofobia suele darse en mayor medida en adolescentes. 

1. Relieva las ideas que responden las siguientes preguntas de lectura: 

 ¿A qué categoría superior pertenece la nomofobia? 

 ¿Qué es la nomofobia? 

 ¿Cuáles son los síntomas de un nomofóbico? 

 ¿Quiénes padecen más la nomofobia? 

 



ANEXO 2. 

ACTIVIDAD 4 

CONSULTA PARA DAR RESPUESTA EN LA SIGUIENTE ACTIVIDAD. 

1. Investiga el significado de Mito y Leyenda, luego escribe su diferencia. Escribe un ejemplo de cada uno. 

2. Recuerda el estudio que hicimos de Biografía. Investiga dos personajes colombianos científicos y un 
artista que te guste, debe ser colombiano, escribe su biografía. 

3. Recordemos figuras literarias: Haz un estudio de las figuras literarias trabajadas en primer periodo. 
Escribe concepto y crea tres ejemplos de cada una: 

Metáfora. Comparación. Ironía. Personificación. Hipérbaton. Onomatopeya. Anáfora. 

4. Investiga ¿qué es un periódico? Historia y características, utilidad. 

 

ANEXO 5 

ACTIVIDAD 5. 

Comprensión de lectura tipo prueba saber. 

 

LECTURA 1. 

Lee el Texto 1 y 2 luego responde marcando con una “X” la letra de la alternativa correcta 

Un sabio alemán de la ciudad de Berlín cree que los animales son capaces de sentir algo que pasa en el aire 
antes de los terremotos. Otros sabios y muchas otras personas ya habían visto que los animales se portan de un 
modo muy raro antes de que se produzcan los terremotos, pero nadie había explicado por qué se portan así. 
Nuestro sabio investigó cómo se habían portado los animales en un terremoto que hubo, hace poco, en Italia. 
Según el sabio de Berlín, antes de los terremotos se producen corrientes eléctricas en la tierra que cargan el aire 
de electricidad. Los animales sienten esa electricidad y empiezan a portarse de un modo extraño. Antes del 
terremoto en Italia, un rebaño de ciervos bajó hasta una aldea. Los ciervos se acercaron hasta las casas, sin 
asustarse de los hombres ni preocuparse de comer. Los gatos se fueron de las casas: cuando se produjo el 
terremoto, no habla ningún gato en el pueblo. En tres casos, las gatas sacaron primero a sus gatitos y los 
arroparon con hojas secas. Luego se los llevaron fuera del pueblo. Aprovechando la ausencia de los gatos, los 
ratones y las lauchas salieron de sus cuevas y empezaron a pasearse muy inquietas por todas partes. Los otros 
sabios creen que el alemán tiene razón: los animales sintieron algo que había en el aire, posiblemente una forma 
de electricidad que los hombres no captan. 

1. Según el sabio alemán, antes de los terremotos, los animales sienten ciertas… 

a) Corrientes eléctricas del aire. 

b) Cargas eléctricas de la tierra. 

c) Cargas eléctricas del aire. 

d) Pequeñas vibraciones de la tierra. 

2. En el texto, la acción de los ciervos antes del terremoto se caracterizó por su: 

a) Despreocupación 

b) Desapego 

c) Desengaño 

d) Contrariedad 



 

3. Las lauchas demostraron antes del terremoto: 

a) Disgusto 

b) Desaliento 

c) Inquietud 

d) Impaciencia. 

4. La actitud de los otros sabios frente a las opiniones del sabio alemán es: 

a) Aceptar 

b) Aplaudir 

c) Confirmar 

d) Rechazar 

5. El tema central del texto es el comportamiento de los animales 

a) Antes del terremoto 

b) Durante el terremoto 

c) Después del terremoto 

d) En todo momento cuando ocurre un terremoto 

 

LECTURA 2. 

"Un piloto" Francisco, un experto aviador, había manejado toda clase de aviones, pero nunca había piloteado un 
hidroavión. Un día, su amigo Clemente lo invitó a volar un pequeño hidroavión que acababa de comprar. 
Clemente vivía cerca de un lago, en cuyas orillas había una cancha de aterrizaje. Francisco llegó hasta el lago 
conduciendo una avioneta. Naturalmente, aterrizó en la cancha; se soltó el cinturón de seguridad, abrió la puerta 
de la cabina y, de un ágil salto, bajó hasta tierra. Su amigo acudió a saludarlo, y a continuación ambos subieron a 
un bote y remaron hasta el hidroavión. Pronto, Francisco volaba por encima del lago, manejando la máquina de 
su amigo. -Es un aparato magnífico -le dijo su pasajero-. Se eleva sin ningún problema. Cuando llegó el 
momento de descender, Francisco dirigió el vehículo hacia la cancha de aterrizaje. -Cuidado, Francisco -le dijo 
su acompañante-. Acuérdate que es un hidroavión. -Gracias, Clemente -dijo Francisco-. Casi provoco un 
accidente. Dirigió la nave hacia el lago y ahí acuatizó sin dificultad. Paró el motor, miró sonriente a Clemente y le 
dijo con cara de arrepentimiento. -Te prometo que nunca más volveré a ser distraído. En seguida, rápidamente, 
se soltó el cinturón de seguridad, abrió la puerta de la cabina, dio un ágil salto hacia afuera. 

6. Francisco era un piloto: 

a) Con poca experiencia 

b) Inexperto 

c) competente 

d) novato 

7. Los hidroaviones se caracterizan por: 

a) Volar a grandes velocidades 

b) Despegar y posarse en el agua 

c) Ser naves que aterrizan en canchas cerca de lagos 



d) Ser avionetas cuyas cabinas son amplias 

8. Francisco llegó a visitar a su amigo en un: 

a) Bote 

b) Hidroavión 

c) Avioneta 

d) Auto 

9. Francisco estuvo a punto de provocar un accidente porque: 

a) Manejó mal el hidroavión 

b) Equivocó el lugar del descenso 

c) En la cancha nadie podía aterrizar 

d) No supo cómo hacer bajar el aparato 

10. Francisco estuvo a punto de aterrizar en un lugar equivocado especialmente porque: 

a) Era demasiado distraído 

b) No sabía pilotear hidroavión 

c) Falta de experiencia para pilotar aviones 

d) Estaba acostumbrado a manejar avioneta. 

 

 

 

NOTA: Antes de realizar el ejercicio, acércate a tú maestra para recibir la necesaria explicación. 

 

 

 

 

                                                                          ÉXITOS… 

 


