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ESTRUCTURA PERIÓDICA DE APRENDIZAJES  SEDEVITAS 
PROPÓSITO GENERAL 
DE LA GUIA 

El propósito de la presente guía es propiciar ambientes de aprendizaje en los que el 

estudiante lleve a cabo prácticas discursivas de oralidad y escritura en su cotidianidad ; 

las cuales reflejan el uso correcto de la palabra, al indagar, examinar y apropiarse del 

conocimiento; teniendo en cuenta que la comunicación se origina en Dios y se refleja en 

la relación con quienes le rodean; mostrando así una postura crítica frente a los textos 

que lee y la información emitida por diferentes medios de comunicación.  

1. EJE DE FORMACION EN CARÁCTER CRISTIANO (DESDE  EL AREA) 

                                                                                  LIBERTAD 

LOGRO FUNDANTE Dios relacional. Génesis 1:26. 

PRINCIPIO Dios nos da la libertad de construir redes de relaciones interpersonales a través de la 

comunicación, pero esa libertad está ligada a la responsabilidad. 

2. EJES DE FORMACIÓN  

METAS DE 
APRENDIZAJE 
(Derechos 
Básicos de 
Aprendizaje 

 
           OBJETIVO 
(Evidencia de 
aprendizaje de DBA) 

  

ESTRATEGIA EVALUATIVA 

(Indicador de desempeño) 

      PROFESOR  ESTELLA FORERO  Cx   AREA   HUMANIDADES  Cx     
ASIGNATURA 

CE ESPAÑOL  CI  

CURSO   10° PERIODO  3 HORAS   4 FECHA Julio 08- 

Sept.12 
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DBA No. 6 

-Comprende 

diversos tipos 

de texto, 

asumiendo una 

actitud crítica 

y 

argumentando 

sus puntos de 

vista frente a 

lo leído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBA No.08 

-Escribe 

textos que 

evidencian 

procedimientos 

sistemáticos de 

corrección 

lingüística y el 

uso de 

estrategias de 

 

-Deduce 

referentes 

sociales, 

culturales o 

ideológicos 

presentes en las 

voces que hablan 

en el texto y 

argumenta su 

posición al 

respecto. 

-Evalúa textos 

escritos teniendo 

en cuenta el plan 

de contenido, las 

relaciones de 

sentido y las 

estrategias 

discursivas 

empleadas. 

-Identifica las 

estrategias 

organizativas 

sugeridas en el 

texto. 

 

-Divulga 

información 

científica sobre 

temas de su 

interés, mediante 

textos que 

motivan a sus 

compañeros a 

conocer dichas 

temáticas. 

Axiológico  

Bíblico 

Formativo   

DE 

INNOVACI

ON-

PRODUCCIO

N. 

( Nivel  5) 

(superior 

Produce textos argumentativos 

que evidencian su conocimiento de 

la lengua y el control que hace de 

ella en contextos comunicativos 

orales y escritos, desarrollando 

ideas con rigor, atendiendo a 

características propias del 

género.                                                                                                                                                                           

Axiológico  

Bíblico 

Formativo 

RELACIONA

L 

(Nivel 4) 

Produce textos argumentativos 

que evidencian el uso de 

estrategias descriptivas, 

explicativas y analógicas dentro 

de los escritos, teniendo en 

cuenta la estructura y 

características del género. 
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producción 

textual. 

 

 

 

 

 

DBA: 03. 

Caracteriza la 

literatura en un 

momento 

particular de la 

historia desde 

el 

acercamiento a 

sus principales 

exponentes, 

textos, 

temáticas y 

recursos 

estilísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

-Identifica el 

contenido que 

abarca la 

problemática 

desarrollada y 

evalúa los 

mecanismos que le 

dan sentido global 

al texto. 

-Evalúa el uso 

adecuado de 

elementos 

gramaticales, 

ortográficos y 

sintácticos en los 

textos que 

produce. 

 

-Comprende la 

influencia de las 

épocas en la 

estructura y 

configuración de 

los géneros 

literarios. 

 

 

 

 

 

 

Procediment

al  

( Nivel 3  )  

Comprende e interpreta textos 

con capacidad argumentativa, 

relacionando su significado con el 

contexto en el que se producen.  

Cognitivo 

(Nivel 1 y 

2)  

 

Lee textos de diversa índole, 

género, temática y origen, 

presentando dificultad en el 



 

 
COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA.  

P.E.I. Educación Cristiana la estrategia para implementar calidad y excelencia en los procesos educativos 

 

 

análisis crítico de los mismos y la 

producción de nuevos textos. 
3. ESCALA DE VALORACION 

 
INDAGAR EXAMINAR APROPIAR 

NIVEL 1 – 2 (1 -69) 

Bajo 

Cognitivo 

NIVEL 3 (70- 79) Básico 

Procedimental 

NIVEL 4 (80-89) Alto 

Bíblico Formativo 

Relacional 

NIVEL 5 (90-100) 

Superior 

Bíblico Formativo 

De Innovación y 

Producción 

 

4. PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

SEMANA PRODUCTO A PRESENTAR VALOR 

PUNTOS 

FECHA DE 

ENTREGA 

1 .INDUCCION Realizar acuerdos de clase y asignar temas de consulta y 

preparación para el trabajo en el periodo. 

2 .COGNITIVO Mapa de aprendizaje, línea de tiempo 

de la literatura española durante los 

siglos XIX e inicios del siglo XX. 

Socialización de los principales 

aspectos. 

        10    Julio 15-19 

3.PROCEDIMENTAL  Tipologías textuales. 

Lectura y análisis de textos 

argumentativos y expositivos: Reseña 

crítica, artículo científico. 

P.lector: preparación mañanas de 

relatorías 

Quiz de conceptos generales. 

        10  Julio 22-26 
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4.PROCEDIMENTAL  

 

Taller individual: Literatura de siglo 

XIX 

Vanguardias literarias, inicio siglo XX 

en España, 

Mesa redonda. 

        15 Julio 29- 

Agosto 02 

5.PROCEDIMENTAL  Trabajo grupal: Juguemos con la 

gramática, usando diversas 

aplicaciones y juegos de mesa para 

repasar conceptos. 

        10  Agosto  05-

09 

6.AXIOLOGICO 

Bíblico Formativo 

Relacional 

 Mañanas de relatoría, basadas en un 

libro leído por cada estudiante 

(Invitación a padres para esta 

actividad). 

Cine-foro (Elaboración de reseña 

crítica). 

Mesa redonda. 

 

        10  Agosto 12-16 

7.AXIOLOGICO 

Bíblico Formativo 

De Innovación y 

Producción 

Elaboración y presentación de artículo 

científico, teniendo en cuenta la 

temática del proyecto de Ciencias 

Naturales. 

Evaluación de Plan lector: Café y 

literatura. Centros literarios. 

        20  

Agosto 19-

23 

8. BALANCE DE 
PERIODO 

PRUEBA SEDEVITA Y RETROALIMENTACION DEL PROCESO EN 
APRENDIZAJE  

9 EVENTOS DEL 
PERIODO 

ACTIVIDADES EXTERNAS Y CIVICO CULTURALES 

  

5. AMBIENTES DE APRENDIZAJE  ( VÍNCULOS PLATAFORMA AVATICS  ) 
 

 

 
 

6. BIBLIOGRAFIA Y CIBERGRAFIA 
Caligrama. Ejemplo: https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/3686-
ejemplo_de_caligrama.html 

https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/3686-ejemplo_de_caligrama.html
https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/3686-ejemplo_de_caligrama.html


 

 
COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA.  

P.E.I. Educación Cristiana la estrategia para implementar calidad y excelencia en los procesos educativos 

 

 

 
Gustavo Adolfo Becquer. Biografía. Disponible en 
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/becquer.htm 

 
Fábulas de Iriarte. Disponible en https://www.fabulasparaninos.com/2018/01/el-burro-y-la-
flauta.html 

Fábulas de Samaniego. Disponible en 
http://www.rinconcastellano.com/cuentos/samaniego/samaniego_cigarra.html 

Poemas dadaísta: https://narrativabreve.com/2016/11/poema-de-tristan-tzara-para-hacer-un-
poema-dadaista.html 

Zorrilla José. Don Juan Tenorio (Fragmento) Disponible en 
http://www.epdlp.com/texto.php?id2=1576 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/bancodecontenidos 

Reseña crítica. Fuente: https://www.usergioarboleda.edu.co/wp-
content/uploads/2016/01/resenas.pdf?5a274e 

Ejercicios signos de puntuación. http://vniversitas.over-blog.es/2015/01/los-signos-de-
puntuacion-usos-y-ejercicios-de-aplicacion.html 

http://eduteka.icesi.edu.co/gp/upload/ddaa2611a5586aa40c2d867fe4525788.pdf 

 

 

 

 

 

 

 
7. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 

 

¡INDAGA! 

 

1. ¿Qué características crees que tiene una fábula? 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/becquer.htm
https://www.fabulasparaninos.com/2018/01/el-burro-y-la-flauta.html
https://www.fabulasparaninos.com/2018/01/el-burro-y-la-flauta.html
http://www.rinconcastellano.com/cuentos/samaniego/samaniego_cigarra.html
https://narrativabreve.com/2016/11/poema-de-tristan-tzara-para-hacer-un-poema-dadaista.html
https://narrativabreve.com/2016/11/poema-de-tristan-tzara-para-hacer-un-poema-dadaista.html
http://www.epdlp.com/texto.php?id2=1576
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/bancodecontenidos
https://www.usergioarboleda.edu.co/wp-content/uploads/2016/01/resenas.pdf?5a274e
https://www.usergioarboleda.edu.co/wp-content/uploads/2016/01/resenas.pdf?5a274e
http://vniversitas.over-blog.es/2015/01/los-signos-de-puntuacion-usos-y-ejercicios-de-aplicacion.html
http://vniversitas.over-blog.es/2015/01/los-signos-de-puntuacion-usos-y-ejercicios-de-aplicacion.html
http://eduteka.icesi.edu.co/gp/upload/ddaa2611a5586aa40c2d867fe4525788.pdf
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Menciona los títulos de algunas fábulas que conozcas. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. ¿Qué piensas que significa el término romanticismo? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son las características del realismo? 

LITERATURA DE LA ILUSTRACIÓN, ROMANTICISMO Y REALISMO ESPAÑOL 

Ten en cuenta la siguiente información: 

En la ilustración se destacaron grandes escritores, pero vamos a centrarnos en dos 

fabulistas importantes por sus narraciones ilustradas. 

FÉLIX MARIA DE SAMANIEGO: (Laguardia, 1745- 1801) Escritor español, famoso por 

sus Fábulas morales. Junto con Tomás de Iriarte es considerado el mejor de los 

fabulistas españoles; la violenta enemistad surgida entre ambos ha pasado a la historia 

de la literatura. Obras: La paloma; El congreso de ratones; La cigarra y la hormiga; La 

zorra y las uvas. 

 TOMÁS DE IRIARTE: (Puerto de la Cruz, 1750-Madrid, 1791) Escritor español. Fue 

junto con Félix María de Samaniego uno de los fabulistas más importantes del siglo 

XVIII. Sobrino del académico Juan de Iriarte, a los trece años se trasladó a Madrid para 

vivir con su tío, lo que le permitió adquirir una sólida educación. Sucedió a su pariente 
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como traductor de la Secretaría de Estado y ocupó el cargo de archivero del Consejo de 

Guerra. Obras: Los literatos en cuaresma (1773); La música (1776); El burro flautista. 
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CONOZCAMOS A UN AUTOR 

 

GUSTAVO ADOLFO BECQUER 

 

Imagen 1 (Disponible en http://leedor.com/2018/02/17/gustavo-adolfo-becquer-

romanticismo-espanol/) 

 

(Gustavo Adolfo Domínguez Bastida; Sevilla, 1836 - Madrid, 1870) Poeta español. Junto 

con Rosalía de Castro, es el máximo representante de la poesía posromántica, tendencia 

que tuvo como rasgos distintivos la temática intimista y una aparente sencillez expresiva, 

alejada de la retórica vehemencia del romanticismo. 

Hijo y hermano de pintores, quedó huérfano a los diez años y vivió su infancia y su 

adolescencia en Sevilla, donde estudió humanidades y pintura. En 1854 se trasladó a 

Madrid, con la intención de hacer carrera literaria. Sin embargo, el éxito no le sonrió; su 

http://leedor.com/2018/02/17/gustavo-adolfo-becquer-romanticismo-espanol/
http://leedor.com/2018/02/17/gustavo-adolfo-becquer-romanticismo-espanol/
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ambicioso proyecto de escribir una Historia de los templos de España fue un fracaso, y 

sólo consiguió publicar un tomo, años más tarde. Para poder vivir hubo de dedicarse al 

periodismo y hacer adaptaciones de obras de teatro extranjero, principalmente del 

francés, en colaboración con su amigo Luis García Luna, adoptando ambos el seudónimo de 

«Adolfo García». 

Durante una estancia en Sevilla en 1858, estuvo nueve meses en cama a causa de una 

enfermedad; probablemente se trataba de tuberculosis, aunque algunos biográfos se 

decantan por la sífilis. Durante la convalecencia, en la que fue cuidado por su hermano 

Valeriano, publicó su primera leyenda, El caudillo de las manos rojas, y conoció a Julia 

Espín, según ciertos críticos la musa de algunas de sus Rimas, aunque durante mucho 

tiempo se creyó erróneamente que se trataba de Elisa Guillén, con quien el poeta habría 

mantenido relaciones hasta que ella lo abandonó en 1860, y que habría inspirado las 

composiciones más amargas del poeta. 

En 1861 contrajo matrimonio con Casta Esteban, hija de un médico, con la que tuvo tres 

hijos. El matrimonio nunca fue feliz, y el poeta se refugió en su trabajo o en la compañía 

de su hermano Valeriano, en las escapadas de éste a Toledo para pintar. La etapa más 

fructífera de su carrera fue de 1861 a 1865, años en los que compuso la mayor parte de 

sus Leyendas, escribió crónicas periodísticas y redactó las Cartas literarias a una mujer, 

donde expone sus teorías sobre la poesía y el amor. Una temporada que pasó en el 

monasterio de Veruela en 1864 le inspiró Cartas desde mi celda, un conjunto de hermosas 

descripciones paisajísticas. 

Económicamente las cosas mejoraron para el poeta a partir de 1866, año en que obtuvo 

el empleo de censor oficial de novelas, lo cual le permitió dejar sus crónicas 

periodísticas y concentrarse en sus Leyendas y sus Rimas, publicadas en parte en el 

semanario El museo universal. Pero con la revolución de 1868, el poeta perdió su trabajo, 

y su esposa lo abandonó ese mismo año. 

Se trasladó entonces a Toledo con su hermano Valeriano, y allí acabó de reconstruir el 

manuscrito de las Rimas, cuyo primer original había desaparecido cuando su casa fue 

saqueada durante la revolución septembrina. De nuevo en Madrid, fue nombrado 

director de la revista La Ilustración de Madrid, en la que también trabajó su hermano 

como dibujante. El fallecimiento de éste, en septiembre de 1870, deprimió 

extraordinariamente al poeta, quien, presintiendo su propia muerte, entregó a su amigo 

Narciso Campillo sus originales para que se hiciese cargo de ellos tras su óbito, que 

ocurriría tres meses después del de Valeriano. 
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ACTIVIDAD #1 

1. Teniendo en cuenta los conceptos básicos de la literatura de los siglos XVIII y 

XIX en España, elabora un mapa de pensamiento que dé cuenta de ellos, luego 

socialízalo con tus compañeros.  

 

2. Lee las siguientes fábulas y responde a cada una de las preguntas. 

 

EL BURRO Y LA FLAUTA 

(Tomás de Iriarte) 

 

 

Cierta vez, estaba un Burro caminando tranquilamente por un verde prado. Él en su paseo, 

estaba relajado y también algo aburrido. Se echó, comió algo de pasto y aún aburrido, 

decidió continuar su camino. 

Mientras seguía en su paseo admirando el bello paisaje, de pronto encontró una Flauta 

que posiblemente haya sido dejada por olvido de un Pastor hace mucho. El Burro 

desconcertado, se acercó lentamente a la Flauta, la olió y cuando estuvo tranquilo, decidió 

soplarla. Al hacer esto, el aire se coló sobre ella y produjo un suave sonido encantador. 
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"Cielos. Qué lindo sonido. Creo que soy un buen músico y nací para esto." - Dijo el Burro 

maravillado al oír tan cómodo sonido. 

Luego, ya feliz por lo que escuchó, el Burro se alejó de la Flauta y la dejó en el camino 

donde la había encontrado sin siquiera en analizar, lo que en verdad había pasado. 

Moraleja 

Si vivimos sin el conocimiento necesario para comprender las cosas que nos suceden, nos 

puede llevar a la ignorancia. 

LA CIGARRA Y LA HORMIGA 

(Samaniego) 
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Cantando la Cigarra 

pasó el verano entero, 

sin hacer provisiones 

allá para el invierno; 
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los fríos la obligaron 

a guardar el silencio 

y a acogerse al abrigo 

de su estrecho aposento. 

Viose desproveída 

del precioso sustento: 

sin mosca, sin gusano, 

sin trigo, sin centeno. 

Habitaba la Hormiga 

allí tabique en medio, 

y con mil expresiones 

de atención y respeto 

la dijo: «Doña Hormiga, 

pues que en vuestro granero 

sobran las provisiones 

para vuestro alimento, 

prestad alguna cosa 

con que viva este invierno 

esta triste Cigarra, 

que alegre en otro tiempo, 

nunca conoció el daño, 

nunca supo temerlo. 

a. ¿Quiénes son los personajes en cada una de las fábulas? 
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

b. ¿Cuál es la moraleja de cada historia? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

c. ¿Qué tienen en común los dos relatos? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

d. Consulta otros títulos de fábulas de cada uno de los autores mencionados y 

escríbelos. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

e. Escoge una fábula de Samaniego o Iriarte y crea un friso teniendo en cuenta sus 

principales aspectos. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD #2 

AUTORES Y OBRAS DESTACADOS EN LA LITERATURA DEL SIGLO XIX 

1. Consulta acerca de los principales autores y completa el cuadro que aparece a 

continuación. 
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AUTOR OBRAS 

 

ASPECTOS 

IMPORTANTES  

JUAN VALERA   

 

 

 

 

JOSÉ 

ZORRILLA 

 

 

 

 

 

DUQUE DE 

RIVAS 

 

 

 

 

 

MARIANO 

JOSÉ DE 

LARRA 

 

 

 

 

 

 

¡PARA TU INFORMACIÓN! 

VANGUARDIAS LITERARIAS 
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                               ACTIVIDAD #3  

De acuerdo con la información que encontraste y consultaste, desarrolla los siguientes 

puntos: 

1. Cubismo literario. 

Crea un caligrama basado en la parábola del sembrador. 

Ejemplo de caligrama. 
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2. FUTURISMO. 

Crea una historieta imaginando el mundo en el 2030. Usa onomatopeyas dentro de las 

viñetas. 
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3. DADAÍSMO. 

 

Poema de Tristan Tzara: Para hacer un poema dadaísta  

Coja un periódico. 

 

Coja unas tijeras. 

 

Escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta darle a su poema. 

 

Recorte el artículo. 

 

Recorte en seguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y 

métalas en una bolsa. 

 

Agite suavemente. 

 

Ahora saque cada recorte uno tras otro. 

 

Copie concienzudamente en el orden en que hayan salido de la bolsa. 

 

El poema se parecerá a usted. 

 

Y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad, aunque 

incomprendida del vulgo. 

 

 

4. SURREALISMO. 

Crea una imagen surrealista y en cinco renglones explica su significado. 

Ejemplo: 



 

 
COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA.  

P.E.I. Educación Cristiana la estrategia para implementar calidad y excelencia en los procesos educativos 

 

 

 

5. Ejercicio de escritura automática siguiendo las indicaciones de tu profesor (a). 

 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. Elaboración de collage con palabras e imágenes. 
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PARA TU INFORMACIÓN 

¡EXAMINA! 

TEXTOS EXPOSITIVOS Y ARGUMENTATIVOS. 

La reseña crítica. 

La reseña es un escrito breve que informa y a la vez valora una obra o un producto 

cultural; su característica fundamental radica en describir y emitir un juicio valorativo 

a favor o en contra. 

Características 

 Utiliza un lenguaje entendible para cualquier lector y pertenece al género 

argumentativo. 

 Informa de manera breve, clara y completa acerca de los aspectos más relevantes de 

la obra reseñada. 

 Presenta una descripción y una valoración con argumentos. 

 Contiene un análisis objetivo y serio de la información del producto reseñado. 

 Contrasta la obra o producto cultural con otros, con el fin de hacer una valoración 

crítica. 

Reseña informativa (expositiva o descriptiva): divulga el contenido de una publicación y 

ofrece una lectura superficial y general. 

Reseña crítica o analítica: evalúa el contenido de una publicación y requiere una lectura 

minuciosa. Suele aparecer en publicaciones especializadas. 

ESTRUCTURA: 

Título 

- Presentación, allí aparecen datos bibliográficos del texto reseñado (nombre y apellido 

del autor, título de la obra, la ciudad donde se editó, nombre de la editorial, fecha de 

edición, número de páginas o duración).  
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- Resumen expositivo. Aquí se presentan los contenidos fundamentales del texto, 

documental o película. 

- Comentario crítico: exposición del contenido del texto o documental en su conjunto y 

presentación de los comentarios críticos respecto al texto o documental 

   - Conclusiones.  

  (Fuente: tallerdelecturayanálisisliterario.es) 

ACTIVIDAD #4  

Lee el siguiente ejemplo de reseña. 

 

RESEÑA CRÍTICA “EL PRINCIPITO” 

Autor: SAINT-EXUPERY, ANTOINE DE 

Editorial: SALAMANDRA 

Año de edición: 2008 

Género: Clásicos de la literatura 

Páginas: 114 

 

El Principito es uno de los libros más leídos por niños, adolescentes y personas de 

todas las edades en el mundo entero. 

RESUMEN. 

El libro inicia con la voz narrativa de un piloto aviador que en un naufragio ha conocido 

a este extraño ser, el principito. Eventualmente sabremos que el principito se ha ido 

de su planeta –un pequeño meteorito– por haber reñido con quien más amaba, una rosa, 

su rosa.  El sentido de pérdida que tienen ambos personajes aviva su interés por 

comprender y ejercer temas esenciales en la vida como el amor y la amistad, y su 

relación con el tiempo, la imaginación, la entrega y la responsabilidad frente al otro. 

Cada uno de estos valores está explorado desde los ojos de un adulto (el piloto) que 

intenta ponerse en los zapatos de un niño (el principito). Las ideas que expone el libro 

se vuelven cercanas a los niños a través de un lenguaje sencillo y de los personajes 
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como la rosa, el amigo zorro, el rey que lo gobernaba todo en el universo, el geógrafo 

que no podía hacer mapas porque no conocía exploradores, el hombre de negocios que 

solo tenía tiempo para contar, el farolero, entre otros. 

Cada uno de ellos muestra diversas caras que separan la vida adulta de la niñez, como 

la avaricia, la vanidad, la prepotencia, el sentido del deber llevado hasta sus últimas 

consecuencias sin un claro objetivo. La actitud honesta, desinteresada y profunda del 

principito deja ver lo que realmente hay en el alma de las personas y lo que a veces 

ocultan hasta no mostrar la esencial necesidad de afecto del ser  humano y su 

capacidad de amar. 

La historia tiene un final de impacto para la mente y emociones del lector, puede 

causar alegría, tristeza, ternura y una mezcla de sentimientos que solo se descubrirán 

en el momento en que cada uno lo lea. El principito es el libro francés más vendido y 

traducido en el mundo, por lo que no es extraño que alguien haya querido adaptarlo 

como un filme animado con el éxito. 

COMENTARIO. 

En mi opinión es un libro maravilloso, emocionante. Tanto el niño como el principito son 

encantadores. El niño decubriendo el mundo, con sus dibujos, y convirtiéndose en el 

adulto al que reprocha tantas cosas. El principito con una curiosidad insaciable y una 

ternura infinita, sin maldad, sin malas intenciones. El final es emocionalmente 

abrumador, fantástico. Nos puede hacer recordar lo que dice Proverbios 17 “En todo 

tiempo ama el amigo”, lo cual podemos aplicar a nuestra vida diaria en el colegio, 

trabajo, familia y con quienes nos rodean. 

CONCLUSIÓN. 

Un mensaje acerca del amor y la verdadera amistad, vistas desde la vida de un niño, 

son perfectas para hablar a nuestro corazón. 

 Ahora crea tu propia reseña crítica de tu libro favorito. Recuerda tener en cuenta 

la estructura. 

 Reseña crítica de una producción cinematográfica. 
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RÚBRICA RESEÑA CRÍTICA. 

ASPECTOS PUNTOS 

El escrito tiene todos los elementos de la reseña 

cinematográfica: 

título – datos de la película – resumen – comentario 

crítico – conclusión 

– nombre del autor de la reseña. 

 

El resumen de la reseña describe los aspectos más 

importantes de la película de manera clara. 

 

La reseña tiene un comentario crítico que refleja la 

posición del autor respecto a la película. 

 

La posición del reseñador es sustentada con 

argumentos claros. 

 

La reseña es coherente y clara  

OBSERVACIONES  

LA PONENCIA 

¿Qué es una ponencia? 

Por lo general, una ponencia consiste en la presentación de un proyecto o una propuesta 

de trabajo. Como su intención es didáctica o persuasiva, resulta indispensable que el 

ponente conozca en profundidad los temas tratados. La ponencia debe tener una 

introducción (para llamar la atención de la audiencia), un cuerpo central (donde se 

desarrolle el mensaje que se quiere transmitir) y una conclusión (que suele resumir lo 

expresado en el cuerpo central). 

Sobre el final de la ponencia, resulta necesario dejar espacio para las preguntas o el 

diálogo. 

El ponente debe invitar al auditorio a realizar consultas, procurando responder con la 

mayor claridad posible. Es siempre importante no entablar diálogos personales con los 
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participantes, en pos de una comunicación dirigida a todos los presentes, con el objetivo 

de aclarar o ampliar los temas expuestos. 

¿Cuáles son sus características? 

• Análisis del tema objeto de estudio. 

• Es un trabajo breve pero no por ello falto de exhaustividad. 

• Se deben tener en cuenta aspectos que faciliten su lectura y, por ende, la comunicación 

con el auditorio que la escucha. 

Si se cae en la tentación de decirlo todo, la lluvia de información que hará caer sobre la 

sufrida audiencia será tal, que en muy poco tiempo el ponente habrá conseguido el 

desinterés de la gran mayoría de oyentes. Tres o cuatro ideas clave, repetidas dos o tres 

veces con diferentes palabras y desde diferentes perspectivas, deben ser transmitidas 

antes de que el natural cansancio haga presa en la audiencia y disminuya su atención. Es 

el momento decir cuáles son las aportaciones principales o más novedosas del trabajo 

realizado y limitar el desorden de datos experimentales a aquellos que son esenciales 

para sustentar lo que se afirma. Se trata en esencia, de atenerse a lo más importante y 

recalcarlo. 

La conclusión: 

 Es también importante. Conviene indicar a los oyentes cuándo se ha entrado en la recta 

final, cuándo se ha iniciado la conclusión. En la conclusión se incluirán frases breves y 

sucintas que resuman lo expuesto, digan porque es importante y qué aplicación práctica 

tiene. Las conclusiones deber corresponder a los objetivos o preguntas mencionadas en 

la Introducción. 

ACTIVIDAD # 5 

Prepara una ponencia con tus compañeros. 

Las razones por las que un profesional se ve abocado a presentar una ponencia o dar una 

conferencia, son muchas: un congreso donde debe exponer la investigación realizada 

ante una audiencia generalmente amplia, una mesa redonda a la que se le ha invitado en 

razón de su experiencia o conocimientos en un área del saber específico, un foro en el 

que se exponga una posición frente a un tema de estudio o reflexión. Cualquiera que sea 
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la razón por la que un profesional debe hablar en público, antes de hacerlo le interesa 

asegurarse de que: 

• Conoce suficientemente el tema que le han encomendado 

• Tendrá suficiente tiempo para prepararlo 

• Dispondrá del adecuado soporte audiovisual 

• El tema es apropiado para los oyentes 

¡VAMOS A TRABAJAR! 

SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

ACTIVIDAD #5 

LOS PARÉNTESIS 

Para separar las palabras o frases incidentales de carácter obligatorio: 

Santa Marta (la perla de América) cuenta ya con muchos edificios de más de diez pisos. 

EJERCICIOS 

Escribe entre paréntesis las palabras que deban estar encerrados en ellos: 

El automóvil tiene muchas comodidades costó demasiado 

Hidalgo héroe  nació en 1753 

Dante poeta renacentista fue un gran literato y crítico social 

Visite la exposición muy concurrida del pintor Toledo 

Me acosté tarde como siempre por ver un programa de televisión. 

 LAS COMILLAS (“ ”) 

Para señalar títulos de libros: 

“La Ilíada” es atribuida a Homero 

2. Para indicar una cita o frase que es copia literal de algún texto: 
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Aristóteles dijo: “el hombre es un animal político” 

3. Para enfatizar una palabra con carácter irónico 

La “Democracia” le llevó al poder 

4. Para nombrar y separar palabras de otro idioma. 

EJERCICIOS 

Leí: Un error descubierto es una verdad ganada. 

Rubén Darío escribió Azul. 

Basa su poder en la democracia que pregona 

La República es obra de Platón. 

Pensamiento de Víctor Hugo: El mal es una falta de ortografía de Dios. 

Me hicieron esta advertencia: No debes sostener tu demanda. 

Uso de la coma. 

-Coloca la coma donde sea necesario: 

Pasaron los días llegaron las lluvias el viento el frío las heladas. Las hojas perdieron el 

color se secaron cayeron al suelo fueron empujadas por el viento arrastradas de un sitio 

a otro amontonadas y abandonadas. 

El prado quiso dormir quedó triste casi llorando los árboles gimiendo las aguas turbias los 

caminos permanecieron solitarios el valle se inundó de silencio y las montañas se 

adornaron con sus sombreros de plata. 

-Señala las comas en el siguiente fragmento:  

Paca, la cocinerita 

Me ha dicho que venga aquí. 

Soy, el zapatero y me llaman 

Lorenzo, el zapaterí. 
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Traigo de todo la lezna, 

El martillo, el berbiquí 

Esparadrapo, aspirina 

Pegamento, pirulí, 

Clavitos, vendas, colores 

Todo lo mejor que vi. 

Vamos a ver ese pulso. 

Ya me parecía a mí, 

Que la enfermedad es grave 

Pero si yo estoy aquí, 

No temas nada paquita 

ACTIVIDAD #6 

EL ARTÍCULO CIENTÍFICO. 

El artículo científico es un informe escrito que comunica por primera vez los resultados 

de una investigación. Los artículos científicos publicados en revistas científicas componen 

la literatura primaria de la ciencia. Los libros y los artículos de síntesis (review articles) 

que resumen el conocimiento de un tema componen la literatura secundaria. 

Hay dos tipos principales de artículo científico: el artículo formal y la nota investigativa. 

Ambos tienen una estructura similar pero las notas generalmente son más cortas, no 

tienen resumen, el texto no está dividido en secciones con subtítulos y la investigación 

que informan es de menor impacto. 

El artículo científico tiene seis secciones principales:  

1. Resumen (Abstract)- resume el contenido del artículo 

 

2. Introducción- provee un trasfondo del tema e informa el propósito del trabajo 
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3. Materiales y Métodos- explica cómo se hizo la investigación 

4. Resultados- presenta los datos experimentales 

5. Discusión- explica los resultados y los compara con el conocimiento previo del tema 

6. Literatura Citada- presenta las fichas bibliográficas de los artículos citados en el 

texto. 

Fuente: http://edicionesdigitales.info/Manual/Manual/defartcient.html 

Elaboración de un artículo científico. 

ACTIVIDAD # 7 

Completa cada una de las oraciones con el verbo en el tiempo que corresponda. 

1.Ayer (estar, yo)…………………… en las rebajas, pero no (comprar)…………………… nada. 

 

2.Mi familia (viajar)……………………. a Suecia el verano pasado. 

 

3.Rosa (tener)…………………… mucha suerte porque (encontrar)…………………… un buen trabajo 

en la empresa de su tío. 

 

4.El fin de semana pasado (beber, ellos)…………………… demasiado. 

 

5.Hace cinco días (ser)…………………… mi cumpleaños. 

 

6.¿Por qué (ir, vosotros)…………………… a la clínica anteayer? 

 

7.El año pasado (tener, ustedes)…………………… un accidente. 

 

http://edicionesdigitales.info/Manual/Manual/defartcient.html
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8.(Salir, él)…………………… con esa chica la semana pasada. 

 

9.(Construir, ellos)…………………… el barco hace mucho tiempo. 

 

10.(Volver, tú)…………………… muy tarde el viernes pasado. 

 

11.Anoche (cenar, yo)……………………. con un chico que me gusta mucho. 

 

12.(Ver, yo)…………………… esta película el verano pasado en la televisión. 

 

13.Ayer (levantarse, usted)…………………… muy temprano para ir a pasear por la playa. 

 

14.Ellos no (dormir)…………………… nada anoche. 

 

15.El otro día (pedir, él)…………………… dinero prestado a Félix. 

 

16.¿(Ver, tú)…………………… a Manuel anoche? 

 

17.¿Cuándo (conocer, tú)…………………… a Isabel? 

 

18.Usted (suspender)……………………. el examen de inglés el trimestre pasado. 

 

19.Durante las vacaciones, (leer, yo)……………………. un libro muy interesante. 
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20.El camarero (servir)…………………… rápidamente a los clientes. 

 

 

 

 

LECTURA COMPLEMETARIA 

I- PLATERO 

Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de 

algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros 

cual dos escarabajos de cristal negro. 

 

Lo dejo suelto, y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas 

apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas.... Lo llamo dulcemente: "¿Platero?", 

y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe, en no sé qué cascabeleo 

ideal.... 

 

Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas 

de ámbar, los higos morados, con su cristalina gotita de miel.... 

 

Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña ... pero fuerte y seco como de 

piedra. Cuando paso sobre él los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los 

hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo: 

 

--Tiene acero ... 

 

--Tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo. 

 

II - MARIPOSAS BLANCAS 

 

La noche cae, brumosa ya y morada. Vagas claridades malvas y verdes perduran 

tras la torre de la iglesia. El camino sube, lleno de sombras, de cansancio y de 

anhelo. De pronto, un hombre oscuro, con una gorra y un pincho, roja un instante la 

cara fea por la luz del cigarro, baja a nosotros de una casucha miserable, perdida 

entre sacas de carbón. Platero se amedrenta. 
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- ¿ Ba argo ? 

 

- Vea usted... Mariposas blancas... 

 

El hombre quiere clavar su pincho de hierro en el seroncillo, y no lo evito. Abro la 

alforja y él no ve nada. Y el alimento ideal pasa, libre y cándido, sin pagar su tributo 

a los Consumos... 

 

III - JUEGOS DEL ANOCHECER 

 

Cuando, en el crepúsculo del pueblo, Platero y yo entramos, por la oscuridad morada 

de la calleja miserable que da al río seco, los niños pobres juegan a asustarse, 

fingiéndose mendigos. Uno se echa un saco a la cabeza, otro dice que no ve, otro 

se hace el cojo... 

 

Después, en ese brusco cambiar de la infancia, como llevan unos zapatos y un 

vestido, y como sus madres, ellas sabrán cómo, les han dado algo de comer, se creen 

unos príncipes. 

 

- Mi padre tié un reló e plata. 

 

- Y er mío, un cabayo. 

 

- Y er mío, una ejcopeta. 

 

Reloj que levantará a la madrugada, escopeta que no matará el hombre, caballo que 

llevará a la miseria... 

 

El corro, luego. Entre tanta negrura una niña forastera, que habla de otro modo, la 

sobrina del Pájaro Verde, con voz débil, hilo de cristal acuoso en la sombra, canta 

entonadamente, cual una princesa: 

 

Yo soy laaa viudiiitaa 

          del Condeee de Oree... 

 

... ¡Sí, sí ! ¡Cantad, soñad, niños pobres! Pronto, al amanecer vuestra adolescencia, 

la primavera os asustará, como un mendigo, enmascarada de invierno. 
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- Vamos Platero... 

(Fragmento Platero y yo. Autor: Juan Ramón Jiménez). 

 

 

 

 

Estudiante:________________________________________ Acudiente:__________________________________________________ 

 

 

 
 


