
 

 

 

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

A continuación, encontrarás un trabajo propuesto, como primera actividad, (de cuatro) para el primer mes del primer 

período, comprendido entre el 25 de enero y el 09 de abril de 2021. Teniendo en cuenta que la asignatura tiene una 

intensidad horaria de cuatro horas semanales, las actividades propuestas se consideran para su realización y entrega 

semanal. Si realizas las actividades de manera ordenada y las envías en el tiempo estipulado podrás cumplir con tus 

deberes y mantener un buen desempeño académico. E(Las actividades deben ser enviadas, a más tardar, el día viernes de 

cada semana; en un solo documento escaneado con el nombre del estudiante, curso y la actividad. Sin embargo, ten en 

cuenta que tendremos encuentros virtuales por la plataforma Teams, de acuerdo con el horario establecido por el colegio. 

Ten en cuenta también que todos los trabajos los encontrarás en la bandeja de “archivos” de Teams. Haz lo posible por 

conectarte. De no poder hacerlo, porque tengas dificultad de conexión, estas guías te ayudarán a demostrar tus 

desempeños académicos.  

Asignatura Grado Profesor Fecha entrega Calificación 

Español 10 (Todos los cursos) Armando Ramírez 

Ma. Gladys Castro 

Último viernes del 

mes 

5.0 

 

Modo de envío: Escoge una de las anteriores opciones 

Tema: 

 

 

Objetivo: 

 

 

 

Instrucciones: 

1- Si no tienes ningún tipo de conectividad, acércate al colegio y con la coordinadora Norma Ruiz reclama, 

una copia de las guías en físico, para fotocopiar y devuélvelo al colegio, completamente desarrollado. El 

plazo máximo es el último viernes de cada mes. 

2-  sigue la ruta: www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co ve a la pestaña “Plan de trabajo en casa - 

primer período” “Jornada mañana” y ubica el curso en el que estás matriculado. 

3- Si no puedes acceder a la página del colegio y por medidas de salubridad tu localidad está en cuarentena 

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

envíala al WhatsApp 3015269641 el último viernes de cada mes entre las 12 m y las 6 y 15 pm. 

Identificando en el mensaje tu nombre y apellidos y curso en el que estás matriculado. 

4- Si tienes conectividad ocasionalmente, descarga los archivos en tu escritorio o tableta, desarrolla los 

talleres y envíalos al correo mandin2019@gmail.com  (1003, 1004, 1005, 1006) identificando tus 

nombres, apellidos y curso. Escribe en el asunto “Taller de español, curso…”.  

5- Si tienes mayor accesibilidad descarga y carga los talleres en el drive adjunto en la página del colegio. 

6- Si tienes conectividad superior, conéctese a las clases, a través de la plataforma Teams y explora la 

pestaña “archivos” 

 

 

 

 
 

 

7-  

8-  

 

 

De lo literal a lo inferencial en un texto 

Desarrollar habilidades de lectura textual e inferencial, a partir de la deconstrucción de 

significados. 

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


 

                                              

 

 

 

 

 

 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D. 

“Educación en valores para la convivencia y la  productividad” 

Dpto. de Humanidades 

 

Profesor: Armando Ramírez, Ma. Gladys        Estudiante: _______________________  

 

Prueba de comprensión lectora 

Teniendo en cuenta la información literal e inferencial que pueda proporcionar el texto “La leyenda de aracne”, marque 

con una X la opción que mejor responda a cada pregunta. Luego elabora un texto explicando cada una de tus respuestas. 
 

 LA LEYENDA DE ARACNE 

 

En la Grecia antigua, cuando alguien era muy orgulloso de sí mismo, le contaban la leyenda de Aracne. Ella era 

una joven mujer de gran talento como tejedora. Nunca se sentiría inferior a nadie en este oficio; por el contrario, 

se jactaba permanentemente. 

Los ciudadanos griegos hacían referencia constantemente a la suerte de Aracne, de ser casi tan talentosa como 

Atenea, la diosa del tejido, pero Aracne respondía, “Ni siquiera Atenea sabe tejer tan bien como yo”. 

 

Todo el mundo sabía que era peligroso compararse con los dioses. Desagradables sucesos le pasaban a quien 

actuaba de este modo. Los amigos de Aracne trataron de advertírselo, pero ella dijo, ¿Por qué debo callar, lo que 

es verdad? Yo solamente quisiera que Atenea estuviera aquí, para enseñarle un par de cosas”. 

 

Entre la muchedumbre había una anciana mujer que escuchó las palabras de Aracne y que le dijo, “Mujer tonta, 

¿cómo te atreves a retar a Atenea? Anda, pues, ¡hazlo! ¡Vamos a la competencia!” y con estas palabras, la anciana 

se quitó el disfraz. El gentío quedó boquiabierto. Debajo de aquella ropa vieja, estaba la diosa misma. 

 

Aracne se sorprendió, pero no tuvo miedo. De hecho, ella se sentía confiada, pues estaba segura de que podía 

tejer una alfombra más bella que la de Atenea. 

 

Se prepararon dos telares. Después de la señal, Aracne y Atenea trabajaron rápidamente y con gracia. Aracne 

escogió un diseño que mostraba lo tontos y vanos que eran los dioses. El tejido de Atenea ilustraba la caída de 

los mortales que se atrevían a imitar a los dioses. Ambos tejidos eran maravillosos, pero al final del concurso se 

evidenció que Atenea era la ganadora.  

 

Aracne se llenó de vergüenza. Salió corriendo del salón y trato de colgarse, pero la Diosa le salvó la vida, 

convirtiéndola en araña. 

 

Los griegos creían que las arañas eran los niños de Aracne, destinados por siempre a tejer. De hecho, el nombre 

científico para araña es arácnido. 

 

Tomado de Comprensión lectora 

Ed. Hispanoamericana. 3 ed. Pág. 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Lee atentamente la leyenda de Aracne. 

2- Sin usar diccionario, ni preguntarle en clase al profesor, intenta reconocer el 

significado de las palabras desconocidas. 

3- Responde las preguntas de la prueba tipo Saber 11. 

4- Elabora, por cada respuesta un texto en el que justifiques las razones de tu elección. 

Proporciona evidencias textuales, que justifiquen tu respuesta.  



Prueba Tipo Saber 

 
1- De acuerdo con el texto, se puede afirmar que en tanto Aracne representa la arrogancia, la diosa Atenea representa la 
 
    (  ) a-  envidia       (  ) b-  honradez        (  ) c-  sabiduría        (  ) d-  venganza  
 
2- Entre los personajes Aracne y Atenea, se da una relación de 
 
(  ) a-  rivalidad y perdón, porque a pesar de que Atenea ganó la competencia, le salvó la vida a Aracne. 
(  ) b-  humillación y triunfo, porque quedó demostrado que Aracne también era buena  tejedora.  
( ) c-   hermandad y rivalidad, porque ellas  aprendieron a tejer una de otra para competir entre sí. 
( ) d-   envidia y castigo, porque Atenea no soportó que Aracne fuera considerada la mejor tejedora. 
 
3- Cuando el autor dice en el tercer párrafo que “…y con estas palabras, la anciana se quitó el disfraz. El gentío quedó boquiabierto”, se 

puede entonces decir que según los griegos 
 
a-   los dioses sólo podían hablar, ocultos en los disfraces humanos. 
b-   para hablar con los humanos, los dioses se disfrazaban de ancianos. 
c-   para hablarles, los humanos no podían ver a los dioses sin disfraz. 
d-   los dioses tenían características similares a los seres humanos. 
 
4- En el tercer párrafo, segunda línea, la que dice  “Mujer tonta, ¿cómo te atreves a retar a Atenea?”  es 
 
(  ) a-   una mujer que defiende a la diosa Atenea, porque tiene temor a los dioses. 
(  ) b-   una mujer que trata de persuadir a Aracne  de que no se compare con Atenea. 
(  ) c-   la misma diosa Atenea que está dentro de la muchedumbre que escucha a Aracne. 
(  ) d-   la misma diosa Atenea que no quiere enfrentar directamente a la tejedora Aracne. 
 
5- De la historia que cuenta el texto, se puede entender que el nombre científico de las arañas es “arácnidas” porque 
 
(  ) a-   todas las arañas tejen, como Aracne.  
(  ) b-   las arañas y Aracne desafían a los dioses. 
(  ) c-   los dioses no quieren a las arañas tejedoras. 
(  ) d-   las arañas fueron castigadas como Aracne. 
 
6- De los diseños tejidos por Aracne y por Atenea se puede deducir que 
 
(  ) a-   Aracne defiende la inteligencia de los seres humanos. 
(  ) b-   Atenea hace una burla de todos los seres humanos. 
(  ) c-   Aracne se burla de los dioses y defiende a los humanos. 
(  ) d-   Atenea previene sobre los seres humanos arrogantes. 
 
7- En la expresión “Aracne escogió un diseño que mostraba lo tontos y vanos que eran los dioses. La palabra subrayada puede ser 
reemplazada por 
 
(  )  a- insuficientes     (  )  b- importantes      (  ) c- inútiles     (  )  d- arrogantes 
 
8- Se puede inferir que el texto anterior es una leyenda porque 
 
(  )  a-  cuenta el origen fantástico de una conducta humana. 
(  )  b-  narra  episodios reales de la antigüedad en Grecia. 
(  )  c-  da razones de porqué hay que obedecer a los dioses. 
(  )  d-  describe cómo se originó en Grecia el arte del tejido.  
 
9- El texto anterior podría sintetizarse de la siguiente manera: 
  
(  )  a-  arrogancia, advertencia, reto, castigo, perdón. 
(  )  b-  rivalidad, arrogancia, competencia, orgullo, paz. 
(  )  c-  desafío, arrogancia, competencia, advertencia, paz. 
(  )  d-  orgullo, arrogancia, competencia, perdón, paz. 
 
10- En el texto anterior se infiere que el narrador es alguien  
(  ) a-  que vio todos los hechos. 
(  ) b-  que conoció los hechos. 
(  ) c-  a quien le contaron los hechos. 
(  ) d-  que sabe de leyendas griegas. 
 

  



 
 

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

A continuación, encontrarás un trabajo propuesto, como primera actividad, (de cuatro) para el primer mes del 

primer período, comprendido entre el 25 de enero y el 09 de abril de 2021. Teniendo en cuenta que la asignatura 

tiene una intensidad horaria de cuatro horas semanales, las actividades propuestas se consideran para su 

realización y entrega semanal. Si realizas las actividades de manera ordenada y las envías en el tiempo estipulado 

podrás cumplir con tus deberes y mantener un buen desempeño académico. (Las actividades deben ser enviadas, 

a más tardar, el día viernes de cada semana; en un solo documento escaneado con el nombre del estudiante, curso 

y la actividad. Sin embargo, ten en cuenta que tendremos encuentros virtuales por la plataforma Teams, de acuerdo 

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

bandeja de “archivos” de Teams. Haz lo posible por conectarte. De no poder hacerlo, porque tengas dificultad de 

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

                       

Asignatura Grado Profesor Fecha entrega Calificación 

spañol 10 (Todos los 

cursos) 
Armando 

Ramírez, Ma. 

Gladys Castro 

Último viernes 

del mes 

5.0 

Modo de envío: escoge una de las siguientes opciones 

Tema: 

 

 

Objetivo: 

 

 

Instrucciones: 

 
 
 

10- Si no tienes ningún tipo de conectividad, acércate al colegio y con la coordinadora Norma Ruiz reclama, 

una copia de las guías en físico, para fotocopiar y devuélvelo al colegio, completamente desarrollado. El 

plazo máximo es el último viernes de cada mes. 

11-  sigue la ruta: www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co ve a la pestaña “Plan de trabajo en casa - 

primer período” “Jornada mañana” y ubica el curso en el que estás matriculado. 

12- Si no puedes acceder a la página del colegio y por medidas de salubridad tu localidad está en cuarentena 

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

envíala al WhatsApp 3015269641 el último viernes de cada mes entre las 12 m y las 6 y 15 pm. 

Identificando en el mensaje tu nombre y apellidos y curso en el que estás matriculado. 

13- Si tienes conectividad ocasionalmente, descarga los archivos en tu escritorio o tableta, desarrolla los 

talleres y envíalos al correo mandin2019@gmail.com (1003, 1004, 1005, 1006) identificando tus 

nombres, apellidos y curso. Escribe en el asunto “Taller de español, curso…”.  

14- Si tienes mayor accesibilidad descarga y carga los talleres en el drive adjunto en la página del colegio. 

15- Si tienes conectividad superior, conéctese a las clases, a través de la plataforma Teams y explora la 

pestaña “archivos” 

 

 

 

 

 

 

16-  

17-  

 

 

La superestructura textual 

Reconocer en un texto dado, las proposiciones macro que organizan la información en un texto. 

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


 
 
 
 
 
 
 

 
 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 
“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

Dpto. de Humanidades 
  Cursos décimos.   Armando Ramírez, Ma. Gladys Castro  

    
 

LA LECTURA DE LOS CLÁSICOS 

Insistir en la lectura de los clásicos representa para muchos una vana empresa carente de sentido y, ante todo, de 

practicidad. Pero quienes desean incursionar en el mundo de la literatura, ya sea por deleite estético o por 

compromiso académico, la consideración de tal lectura representa una experiencia llena de sentido y significación. 

De allí la importancia de privilegiar su lectura ante lo que se escribe sobre ellos. Es frecuente que los estudiantes 

que cursan secundaria, y aún los universitarios, se valgan de ediciones abreviadas simplemente o resúmenes mal 

elaborados con los que creen subsanar un real acercamiento a una lectura “formativa”, en la medida en que los 

clásicos dan forma a experiencias futuras, al tiempo que proporcionan paradigmas éticos y estéticos, escalas de 

valores, términos de comparación. Ningún libro que hable de otro libro dice más que el libro en cuestión, afirma 

Italo Calvino en su obra, Por qué leer los clásicos. 

Y es que en un clásico se encuentra el mundo,”…llámese clásico a un libro que configura como equivalente del 

universo, a semejanza de los antiguos talismanes”, nos advierte Italo Calvino y agrega: “…un clásico es aquel 

que no puede ser indiferente y que te sirve para definirte a ti mismo en relación y  quizás en contraste con él”. 

A su turno, Borges da una definición en su ensayo Los clásicos : “…Clásico es aquel libro que una nación o un 

grupo de naciones en el largo tiempo han decidido leer como si en sus páginas todo fuera deliberado o fatal, 

profundo como el cosmos y capaz de reinterpretaciones sin término…” y añade más adelante: “…Clásico no es 

un libro que necesariamente tenga tales o cuales méritos; es un libro que las generaciones de los hombres urgidas 

por diversas razones, leen con previo fervor, y con una misteriosa lealtad”. 

Afirma Schopenhauer que no hay un deleite mayor que la lectura de un clásico antiguo, tan pronto como comienza 

su lectura se siente uno como lector refrescado, aligerado, purificado, elevado y fortalecido. 

La anterior recomendación quizás sirva de hilo conductor a “una lectura compartida” y, así mismo, para 

comprender la importancia de “ir a las obras” mismas aunque no se lean en su totalidad; un aparte de un ensayo, 

un capítulo de una novela, un trozo de poema pueden llevar al inicio del descubrimiento de la inagotable riqueza 

del clásico. 

María Eugenia Arango. La lectura de los clásicos griegos y latinos, condición para comprender la posterior 

literatura occidental. Bogotá: Alcaldía Mayor, Instituto Distrital de Cultura 2001. 

 

 

 

LA SUPERESTRUCTURA TEXTUAL 

1.   A partir de la lectura del anterior texto, realice las actividades propuestas con el fin de: 

a- Identificar la tesis de un texto dado. La tesis la podemos entender como la idea, la afirmación central que se propone demostrar 

el autor del texto. Utilice estructura de oración (sujeto y predicado de la enunciación. 
b- Ubique los argumentos que defienden la tesis. Cuáles son las ideas expuestas por el autor para demostrar que la tesis expuesta 

tiene validez. 

c- Señale la idea que constituye la conclusión. La conclusión es la idea que recoge los hallazgos del autor, también puede ser la idea 

que constituye un resumen general de todo lo dicho en el texto. 

1- Lee atentamente el texto. 

2- Sin la ayuda de diccionario, ni de tu profesor, intenta identificar los significados de las 

palabras que te sean desconocidas. 

3- Desarrolla los ejercicios que te piden organizar la información, según ejes subtemáticos. 

4- Contesta la prueba tipo Saber 11 



 

 
Nota: Para desarrollar este apartado del taller, tenga en cuenta las definiciones de tesis, argumentos y conclusión presentadas 

arriba. Luego escriba en cada cuadro, según corresponda cada idea, utilizando la estructura de oración.  Relea lo que 

escribe y luego léale a alguien de su entorno, determinando si lo que usted escribió es claro para usted y para la persona 

que lo escucha. 

 

 

MACROESTRUCTURA TEXTUAL 

 2- Ahora vamos a trabajar la organización de las ideas dentro del texto. Para ello desarrolle las siguientes 

actividades, completando el cuadro propuesto. 

a-  Tome cada uno de las ideas con las que el autor desarrolla su planteamiento central, sepárelas y ubique la 

fuente o el argumento de autoridad de donde proviene la idea. Se trata de elaborar un cuadro indicando, 

quién dijo qué. Este ejercicio nos ayuda a organizar la información. 

b- Para este ejercicio siga utilizando la estructura de oración, es decir cuide que la idea exprese claramente un 

sujeto (¿de quién se habla?) y un predicado (¿qué se dice del sujeto?) 

 

Argumento Fuente 

 

 

 

Italo calvino 

Clásico es un libro que las generaciones 

de los hombres, urgidas por diversas 

razones, leen con previo fervor y con una 

misteriosa lealtad 

 

 

 

 

Schopenhauer 

“Clásico es aquel libro que una nación o 

un grupo de naciones en el largo tiempo 

han decidido leer como si en sus páginas 

todo fuera deliberado o fatal, profundo 

como el cosmos y capaz de 

reinterpretaciones sin término…” 

 

1- La utilidad de los clásicos radica en que dan forma    

a  experiencias futuras, proporcionan paradigmas 

éticos y estéticos, escalas de valores y términos de 

comparación. 

2-  

          

a- 

 

 b- 

 

  c- 

 
  d-  

La lectura de los clásicos 

María Eugenia Arango 

Tesis 
Escriba en el cuadro de abajo, la idea 

central o la más importante, que 
plantea el texto. Use la estructura de 

oración. 

 

Argumentos 
Escriba cada una de las afirmaciones 
que sirven en el texto para demostrar 
la idea central. 

 

Conclusión 

Escriba en el cuadro de abajo, la idea 
de cierre, la idea que se construye 
como mensaje de conclusión del 

texto. 



 María Eugenia Arango 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MICROESTRUCTURA TEXTUAL 

3- Ahora vamos a identificar la idea más importante planteada en cada párrafo. Para ello desarrolle las siguientes 

actividades: 

a- Separe el texto por unidades menores de discursos (párrafos) y señale en él la idea más importante, la idea 

fundamental, sin la cual el resto del texto no tendría sentido. Aquí también debe usar la estructura de oración 

(sujeto y predicado) cuidando de quitar las frases, o complementos que acompañan la idea. Deje solo la oración  

central. 

b- Deduzca en contexto el significado de las palabras que se enlistan debajo de este cuadro. Infiera el significado 

de las palabras, de acuerdo con lo que plantea el autor. No utilice diccionario. 

 

LA LECTURA DE LOS CLÁSICOS     MARÍA EUGENIA ARANGO 

PÁRRAFO IDEA CENTRAL 

1- 

 

 

2- 

 

 

3- 

 

 

4-  

 

 

5- 

 

 

6- 

 

 

 

 

Deduzca el significado de las siguientes palabras, teniendo en cuenta el uso que el autor le da a esas palabras 

dentro del texto. 

 

a- Vana: ________________________________________________________________________ 

b- Carente  ______________________________________________________________________ 

c- Practicidad: ____________________________________________________________________ 

d- Incursionar: ____________________________________________________________________ 

e- Deleite: _______________________________________________________________________ 

f- Abreviadas: ____________________________________________________________________ 

g- Subsanar: ______________________________________________________________________ 

h- Paradigmas: ____________________________________________________________________ 

i: Deliberado: _____________________________________________________________________ 

j: Talismanes: ____________________________________________________________________ 

k: Conductor: _____________________________________________________________________ 

l: Inagotable: _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prueba tipo Saber 11 

Responda el siguiente cuestionario, tipo Prueba Saber 11. Conteste las preguntas, marcando con una X una sola 

opción. 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D 

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

Dpto. de Humanidades. Español.    Prueba tipo Saber 11 

Asignatura. Español. Grados 10°  

1- Por el contenido del texto se puede afirmar que la autora se propone 

     a-  (    ) motivar  a los profesores de literatura, para que hagan leer libros a los estudiantes. 

     b-  (    ) demostrar que la literatura clásica es más importante que las nuevas obras literarias. 

     c-  (    ) explicar qué pensaban algunos autores de obras famosas, sobre la literatura clásica. 

     d-  (    ) demostrar porqué la lectura los clásicos es importante para la vida de toda persona. 

2-  En el primer párrafo el conector  de oposición “pero” cumple la función de 

     a-  (    ) explicar la diferencia entre los escritores y los lectores de obras clásicas. 

     b-  (    ) contrastar dos modos de comprender la lectura de obras clásicas. 

     c-  (    )  Complementar y explicar  la definición de lectura de los clásicos. 

     d-  (    )  agregar otra definición a la idea de lectura de obras literarias clásicas. 

3-  Argumentativamente el segundo párrafo cumple la función de 

     a-  (   )  llamar la atención a los estudiantes sobre la falta de lectura de obras clásicas. 

     b-  (   )  expresar, porqué es importante para los lectores leer obras literarias clásicas. 

     c-  (   )  señalar las ventajas para los estudiantes de leer obras clásicas abreviadas. 

     d-  (   ) explicar por qué es más importante leer las obras, que leer lo que se dice de ellas. 

4-  El tercer párrafo constituye un argumento de autoridad porque se basa en lo que  

     a-  (    )  afirma la autora del texto. 

     b-  (    )  dicen los autores de obras. 

     c-  (    )  dicen los talismanes antiguos. 

    d-  (     )  dice el escritor  Italo Calvino. 

5- En el cuarto párrafo, la expresión “A su turno” constituye un conector de 

    a-  (    )   orden, porque señala la secuencia de ideas expuestas en el texto. 

    b-  (    )   oposición, porque las dos ideas expresadas son contrarias entre sí. 

    c-  (    )   adición porque agrega más información a la enunciada antes. 

    d-  (    )  lugar, porque señala el momento en que se expresa una idea. 

6- En el quinto párrafo la expresión “se siente uno” se refiere a  

    a-  (    )  Schopenhauer     b-  (     )  M. Eugenia Arango      c- (    )  los lectores      d-  (    )  los escritores 

7- En el mismo párrafo siete, la expresión “Afirma Schopenhauer…” se utiliza para 

   a-  (    ) apoyar los argumentos de la autora y contradecir los argumentos de Borges. 

   b-  (    ) exponer un argumento de autoridad, porque se refiere a la opinión de un autor. 

   c-  (    )  desarrollar otro argumento como exposición complementaria del párrafo anterior. 

   d-  (    ) argumentar sobre los buenos y malos lectores, según la opinión de Schopenhauer. 

8- En el último párrafo, la autora propone que  

   a- (    )  no se deben leer completamente las obras clásicas porque pueden aburrir a los lectores. 

   b- (    )  se pueden leer fragmentos, trozos pedazos de obras sin leer el final de cada historia. 

   c-  (   )  se pueden hacer grupos de lectores, para que cada uno comparta un capítulo de la obras. 

   d-  (   ) a veces, acompañar a leer un fragmento de una obra, puede motivar su lectura completa. 

9- De la información global del texto, se infiere que María Eugenia Arango es una 

    a-  (    ) lectora     b-  (    )  escritora    c- (    )  obra    d-   (    )   profesora 

10- En el último párrafo,  “inagotable” puede ser reemplazado, sin cambiar su sentido por la palabra 

 

    a- (   )  indeterminado     b-  (    )  inmenso    c- (    ) ilimitado      d- (    ) grandioso   

Vamos con la última actividad. 

Consulte en Wikipedia o en libros de texto la biografía de los siguientes autores y escriba con esta información 

un texto de no más de dos párrafos por cada autor, en el que tenga en cuenta: 

 

a- La construcción de las ideas (principal y secundarias) 

b- La coherencia y la cohesión de los textos 

c- La coherencia hace referencia a que en los dos párrafos usted siga la continuidad temática o de las ideas que 

está presentando. 

d- La cohesión se refiere a su competencia para utilizar conectores, coordinadores de género y número en el texto 

escrito. 
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PLAN DE TRABAJO EN CASA 2021. Primer período – Guía 3 

A continuación, encontrarás un trabajo propuesto, como primera actividad, (de cuatro) para el primer mes del 

primer período, comprendido entre el 25 de enero y el 26 de marzo de 2021. Teniendo en cuenta que la asignatura 

tiene una intensidad horaria de cuatro horas semanales, las actividades propuestas se consideran para su 

realización y entrega semanal. Si realizas las actividades de manera ordenada y las envías en el tiempo estipulado 

podrás cumplir con tus deberes y mantener un buen desempeño académico. (Las actividades deben ser enviadas, 

a más tardar, el día viernes de cada semana; en un solo documento escaneado con el nombre del estudiante, curso 

y la actividad. Sin embargo, ten en cuenta que tendremos encuentros virtuales por la plataforma Teams, de acuerdo 

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

bandeja de “archivos” de Teams. Haz lo posible por conectarte. De no poder hacerlo, porque tengas dificultad de 

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

    Asignatura                Grado              profesor                  Fecha de entrega al colegio       calificación                              

  

Modo de 

envío:  

 

 

 

Tema: 

Objetivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escoge una de las anteriores opciones 

 

1- Si no tienes ningún tipo de conectividad, acércate al colegio y con la coordinadora Norma Ruiz reclama, 

una copia de las guías en físico, para fotocopiar y devuélvelo al colegio, completamente desarrollado. El 

plazo máximo es el último viernes de cada mes. 

2-  sigue la ruta: www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co ve a la pestaña “Plan de trabajo en casa - 

primer período” “Jornada mañana” y ubica el curso en el que estás matriculado. 

3- Si no puedes acceder a la página del colegio y por medidas de salubridad tu localidad está en cuarentena 

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

envíala al WhatsApp 3015269641 el último viernes de cada mes entre las 12 m y las 6 y 15 pm. 

Identificando en el mensaje tu nombre y apellidos y curso en el que estás matriculado. 

4- Si tienes conectividad ocasionalmente, descarga los archivos en tu escritorio o tableta, desarrolla los 

talleres y envíalos al correo mandin2019@gmail.com (1003, 1004, 1005, 1006) identificando tus 

nombres, apellidos y curso. Escribe en el asunto “Taller de español, curso…”.  

5- Si tienes mayor accesibilidad descarga y carga los talleres en el drive adjunto en la página del colegio. 

6- Si tienes conectividad superior, conéctese a las clases, a través de la plataforma Teams y explora la 

pestaña “archivos” 

 

 

 

 
 

 

7-  

8-  

 

 

   La estructura de la tesis en un texto argumentativo, a partir del uso de conectores. 

 

1- Desestructurar y reconocer el valor semántico y sintáctico de los enunciados que le dan valor 

argumentativo a una idea central. 

2- Ganar competencia lectora, para resolver pruebas tipo Saber 11. 

Españo

l 

10. (Todos cursos) Armando Ramírez 

M, Ma. Gladys 

Castro 

Último viernes de 

mes 

5.0 

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


Instrucciones: 

 

 

¿Qué es la felicidad? 

 
Aristóteles fue el primer pensador que afirmó, sin ambages, en la Ética a Nicómaco que la finalidad de la vida es la felicidad: El bienestar 

primordial no se puede confundir ni con el placer, ni con la riqueza, ni con el honor, ya que estos tres elementos, que han llevado de 

cabeza a todo tipo de personas, no son distintivos de una vida plena. Aristóteles, según su famosa versión de bienestar, recomienda el 

dominio de la parte insensata del hombre `por la razón, de forma que se ha de encontrar una especie de término medio para situar la 
conducta, justo en la frontera que separa los excesos de las carencias. La razón ha de corregir nuestra tendencia al exceso y ayudarnos a 

encontrar este punto dulce de comportamiento. 

 

Un esquema al que ha adoptado, últimamente la formulación de la inteligencia emocional: el intento de silenciar las pasiones puede 

comportar la apatía, pero su expresión desenfrenada, al contrario, nos puede abocar a situaciones extremas en absoluto agradables, 

patológicas o no. El arte de calmarse uno mismo es determinante para poder gozar de la vida. A estas alturas, sabemos que los caminos 

que practica la gente para sacudirse los estados de ánimo perturbadores, son decididamente muy variados. 

 

Esta no es sin embargo, la única cosa relevante que anticipó Aristóteles, ni siquiera la más importante. El sabio macedonio también 

reivindicó, contradiciendo el tópico que ya se había formulado en su época, que es imposible pensar en la felicidad si no se tiene un 

estómago lleno, una cierta confortabilidad y una mínima salud. A Aristóteles, como buen pragmático, le basta recordarnos las cosas que 

son más evidentes. Más allá de la ristra de bobadas que se han llegado a decir sobre este tema, el maestro de los pórticos sitúa la felicidad 
en el espacio de la vida casera, la tranquilidad del hogar, la placidez de los hábitos; decididamente, pese a que no guste a algunos, en un 

ámbito burgués. 

 

Tampoco es verdad que no sea razonable buscar la felicidad por medio de la ciencia o el arte; más bien al contrario, me atrevería a 

afirmar que son dos espacios privilegiados para intentar hallar la bienaventuranza. La capacidad de auto motivación y optimismo que se 

necesita para emprender cualquier trabajo intelectual es uno de los mejores ejemplos que se conocen de inteligencia. La alegría 

espontánea de creador, la pérdida de consciencia del espacio y el tiempo, el rapto extático que representa este tipo de tarea, son algunos 

de las experiencias que mejor definen el gozo profundo de vivir: también lo son el amor, cultivar vegetales, subir una montaña _cargado 

o no con piedras-  la práctica de la cirugía, jugar baloncesto o incluso rezar. 

 

La concentración intensa que se necesita para desarrollar este tipo de actividades aumenta la actividad cortical. En un estado de 
creatividad intensa las tareas más complejas se realizan con un gasto mínimo de energía mental, por lo que podemos gozar de un 

excedente de vitalidad que nos colma el ánimo. El estado de flujo que caracteriza la excitación emocional vehemente y a la vez controlada 

permite al protagonista de esta experiencia la realización de las tareas más variadas, y lo que es más importante, la obtención de una 

satisfacción intensa, en el mismo momento de la realización de la tarea, más allá del éxito que se obtenga. La obra creativa exige una 

entrega sin condiciones, pero también nos ofrece la oportunidad de obtener unas ganancias sin plazos. 

 

 

Una determinación semejante a la que permitió a Akil, en el año 1972 descubrir que, estimulando eléctricamente el cerebro de un animal, 

se producía un efecto analgésico muy similar al que provoca el consumo de la morfina. Este descubrimiento confirmó la existencia 

intuida de un producto parecido a los opiáceos, pero sintetizado por el mismo cerebro. En 1975, John Hugues consiguió aislar del cerebro 

de un cerdo dos pentapéptidos que realizaban la misma actividad opiácea que la morfina y las bautizó con el nombre de endorfinas. 

 
Las endorfinas transmiten la información a las sinapsis de las células nerviosas y hacen aumentar o disminuir la capacidad de 

comunicación de las neuronas. Realizan una función incentivadora del flujo entre neuronas, que si se interrumpe provoca una sensación 

de dolor. Se ha podido comprobar que la migraña o el dolor de cabeza corresponden a una disminución de endorfinas; así como también 

se ha podido constatar que una cosa tan simple como un masaje es capaz de estimular la circulación de esta droga de la felicidad. Es 

lógico, entonces, que, si los efectos de las endorfinas son buenos, nos preguntaremos como podemos aprender a segregarlas en lugar de 

dejarlo al azar. 

 

Se puede incentivar la segregación de estas sustancias de dos formas: relajándonos o estimulando el organismo. La meditación, el 

desentumecimiento corporal a través del yoga, escuchar música, bañarnos, admirar un paisaje, contemplar una pintura, reír, hacer el 

amor…, son prácticas que provocan una limpieza de la mente y que incentivan la fabricación de esta sustancia. Así mismo el deporte o 

la realización de una tarea creativa, que de alguna manera fuerzan nuestro organismo, provocan un efecto muy similar: en cambio el 
consumo de drogas- desde el tabaco y el alcohol hasta la cocaína y la heroína- a la larga bloquea la fabricación de las endorfinas. 

 

Freud encontró vías alternativas para regenerar sus endorfinas: para él el hombre no sólo se conforma con evitar el displacer mediante 

el consumo de drogas o buscando actividades creativas, sino que busca apasionadamente la felicidad total en el amor, las relaciones de 

amistad, el coleccionismo, el arte, la jardinería, por ejemplo, como lo revela en una de sus obras más famosas: El malestar de la cultura, 

Un título que no hace referencia precisamente al tema que nos ocupa, aunque su contenido esté centrado en el análisis del goce de vivir 

y las razones que lo imposibilitan. 

 

Freud era un coleccionista empedernido de miniaturas egipcias, estatuillas griegas, dibujos de artistas, libros viejos, sellos, flores, y no 

podemos olvidar que también fue un gran compilador de sueños. Su despacho habitualmente parecía un almacén de trapero o, si se 

quiere una sala de subastas. Poco aficionado a viajar, solo abandonó definitivamente Viena, para morir en Londres a consecuencia de la 

violenta intervención de una “agencia de viajes” de la época, que irónicamente le recomendaría sus servicios por escrito: La Gestapo.  

1- Lea atentamente el texto “¿Qué es la felicidad?” de Joseph R Muñoz. 

2- Mediante ejercicios de lectura deductiva, descubra los significados pragmáticos utilizados en el texto. 

3- Establezca la relación fuente-argumento en el texto, de acuerdo con el esquema propuesto. 

4- Desestructure los argumentos que apoyan el argumento central, desarrollando el mapa de ideas 

(nubecitas) propuesto. 

5- Identifique los conectores y la relación que establece cada uno de ellos, dentro del texto. 

6-  Desarrolle la prueba tipo Saber 11. 

 



 

 

La felicidad que Freud imagina, como la de Aristóteles, es casera: un buen libro policiaco, un habano y tiempo por delante…La misma 

que a veces nos atrevemos a experimentar al reencontrar a un amigo inesperadamente, gozando de una tarde de lluvia tras los cristales, 

agotando un domingo por la mañana que se alarga superando las fronteras de la costumbre, sondeando la calidez de una palabra, 

haciéndonos un regalo por insignificante que sea o celebrando una secreta teúrgia sin encomendarnos a ningún Dios conocido…Parece 
también evidente que el campesino silva y canta mientras cultiva la tierra porque tiene alguien que lo espera en casa. 

En conclusión: ¿Qué es la felicidad? Una manera confortable de regir el aburrimiento. 

Joseph R. Muñoz. El libro de las preguntas desconcertantes. 
 

 

 

 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 
“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

Dpto. de Humanidades 
Nombre: __________________________ Curso: ____     Prof.: _______________________________    
 
 
1- De acuerdo con la lectura, identifique en un pequeño texto la tesis central que plantea el autor. 
 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
2- En los párrafos de argumentación el autor plantea varias ideas que ayudan a sustentar la tesis. De las siguientes ideas ubique las 

fuentes de donde provienen, según el desarrollo del texto. 
 

IDEA FUENTE 

El hombre debe dominar su parte insensata a través 
de la razón. 

 

La ciencia o el arte son dos espacios privilegiados 
para intentar la bienaventuranza. 

 

Las endorfinas son dos pentapépticos que tienen que 
ver con sentir la felicidad. 

 

El hombre busca la felicidad total en el amor, la 
amistad, el arte o la jardinería 

 

La felicidad es casera.  
 

 
 
 
3-  De acuerdo con la tesis central del documento, escriba en cada nubecita, una idea de argumentación que      esté relacionada 

directamente con la afirmación principal. Utilice estructura de oración (sujeto y predicado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
4- Para cada una de las ideas conectadas con la tesis central, revise el tipo de conector y establezca la relación que se plantea. Ej. 
 

1- El intento de silenciar las pasiones puede comportar la apatía. Causa consecuencia. si se da el silenciamiento de las 
pasiones, se causa la apatía. 
 
2-  ______________________________________________________  ----------------------------------. Explicación 
 
 
3-  ______________________________________________________  ----------------------------------. Explicación 
 

4- ________________________________________________________________________________________ 

 
 
             ________________________________________________________________________________Explicación. 
 

3 

2 El intento de 

silenciar las 
pasiones puede 

comportar la apatía 

6 

5 

1 

 

4 



5- Transcriba del texto dos oraciones que expresen objetividad y dos que expresen subjetividad del autor. Ej. 
En 1972 Akil descubrió que estimulando eléctricamente el cerebro de un animal se producía un efecto analgésico.  Rta. La 
afirmación es objetiva, porque es un hecho comprobable en la ciencia y en la historia. 
1- ______________________________________________________________________      Objetivo 
2- ______________________________________________________________________      Objetivo 
3- ______________________________________________________________________      Subjetivo 
4- ______________________________________________________________________      Subjetivo 
 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 
“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

Dpto. de Humanidades 
Nombre: __________________________Curso: ____ Prof.___________________________ 
  

1- según la secuencia lógica del primer párrafo podríamos decir que éste tiene la siguiente estructura 
 
a- (  )  afirmación, explicación, explicación y, afirmación 

b- (  )  comparación, afirmación, afirmación, negación. 

c- (  )  afirmación, explicación, comparación, negación. 

d- (  )  afirmación, explicación, negación, afirmación. 

 

2- El autor utiliza la afirmación de Aristóteles para  

 
a- (  ) explicar alguno de los argumentos 

b- (  ) plantear la idea central del texto 

c- (  ) diferenciar dos ideas del texto. 

d- (  ) comprobar una idea secundaria. 

 
3- En el conjunto del texto, el autor menciona a Aristóteles y a Freud en su ensayo, para 
 

a- (  )  explicar todos sus argumentos. 

b- (  )  comparar dos  pensamientos. 

c- (  )  sustentar su idea central. 

d- (  )  diferenciarse de sus ideas. 

 
4- De la expresión “El intento de silenciar las pasiones puede comportar la apatía” se puede inferir que 
 

a. (  )  la represión de las pasiones nos conduce a la frustración 

b. (  )  los hombres construyen  su propia apatía o aburrimiento. 
c. (  )  los hombres pueden inventarse  normas para su felicidad. 

d. (  )  las pasiones desenfrenadas nos conducen a la felicidad. 

 

5- El tercer párrafo cumple la función de 

 

a- (  )  explicar porque  no somos felices en la vida. 

b- (  )  argumentar cuáles son los criterios para ser felices 

c- (  )  describir las diferencias entre felicidad e infelicidad. 

d- (  )  afirmar otra condición para  la felicidad humana. 

 

6-  Según el texto, se puede proponer que la felicidad de los seres humanos es un asunto de 
       a-   (  )   aumentar el nivel de endorfinas de modo sintético. 

       b-   (  )   aprender a vivir con las cosas sencillas de la vida. 

       c-   (  )   diferenciar entre lo trascendental y lo intrascendental. 

       d-   (  )   hacer lo que cada quien quiere hacer, buscando el placer. 

 

7-  En la primera línea del primer párrafo, la palabra “ambages” puede ser reemplazada por. 

       a- (  )  claridad.       b- (  ) afanes.       c- (  ) duda.         d- (  )  comprobar 

 

8-  El propósito del texto es 

 

a- (   )  enunciar  los trabajos filosóficos de Aristóteles y Freud. 
b- (   )  explicar el concepto de felicidad a través de la historia. 

c- (   )  argumentar qué es la felicidad con base en fuentes y ejemplos. 

d- (   )  informar que existen muchas formas de encontrar la felicidad. 

 

9-  Al decir, el autor que la agencia de viajes que llevó a Freud de Viena a Londres, se llamaba “La Gestapo” se da   

 
        a-  (  )  una metáfora porque halla similitud entre Freud y la policía alemana. 
        b-  (  )  un símil porque compara una agencia de viajes con una agencia policial. 
        c-  (  )  un retruécano, porque la frase invierte el sentido para plantear un contraste. 

        d-  (  )  una ironía, porque Freud era judío y la policía alemana se llamaba La Gestapo.  
 
10- En el cuarto párrafo, línea 4, la expresión “…el rapto extático que representa este tipo de tareas” significa que 
 
        a- (   )  la felicidad es un proceso que nos libera de la opresión diaria, pero para ello debemos ser inconscientes. 
        b- (   )  la ciencia y el arte son dos felices actividades que nos hacen perder la consciencia del tiempo y del espacio. 
        c- (   )  la ciencia y el arte son dos actividades que  llevan al cerebro a agotar su capacidad de producir endorfinas. 
        d- (   )  la ciencia y el arte son dos actividades que nos apartan de la felicidad cotidiana de las cosas sencillas. 

 
 
 
 
  



Aristóteles en el siglo IV a.C., escribió un libro que se llamó La Poética, en el que propone 
clasificar las formas de escritura en tres grupos o géneros. 

 Narrativo                      

 Lírico  

 Dramático 

 

 

 
 
 
 
 

 

Secretaría de Educación Distrital 
COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 

“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 
PLAN PEDAGÓGICO DE TRABAJO EN CASA  2021 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 
ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN ELPRIMER PERIODO  

GRADO: DÉCIMO   GUIA N°      1___    JORNADA MAÑANA 
AREA: HUMANIDADES. ASIGNATURA: LENGUA CASTELLLANA. DOCENTE: Ma. GLADYS CASTRO, ARMANDO RAMIREZ 
ESTUDIANTE:                                                                             CURSO: ________ JORNADA MAÑANA.  FECHA: __________ 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

TEMA: LITERATURA MEDIEVAL ESPAÑOLA 
OBJETIVOS: 
1. Identifica, reconoce y valora el contexto histórico y literario de la Literatura Medieval 
Española. 
2. Contextualiza, cuida la redacción, la ortografía y el adecuado empleo de los signos de 
puntuación en las respuestas planteadas al desarrollar el taller. 
ACTIVIDADES: 

1. Leer la totalidad del taller, documentarse sobre el tema y resolver las actividades 
propuestas.  

A continuación tendrá un visión general de la Literatura Medieval Española. 

Lo acontecimientos sobresalientes de la Edad Media en la península Ibérica inician con la caída del 
Imperio romano y concluyen con la fecha del descubrimiento de América. 
Ingrando al siguiente enlace encontrará información para realizar las actividades propuestas.  
https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY 
 
 

F-45 
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https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY


1. Teniendo en cuenta la información del video o consultando sobre el tema de La Edad Media, destaque 

tres de los acontecimientos más importantes en los siguientes aspectos.  

SOCIAL ECONÓMICO LITERARIO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
El periodo histórico de la literatura medieval española culmina no sólo 
con obras literarias, sino también con la publicación, en 1492, de la 
Gramática de la lengua castellana, escrita por Antonio de Nebrija, quien 
se la dedicó a la reina Isabel la Católica. 
En la Edad Media, el analfabetismo estaba generalizado; por lo que la 
transmisión cultural se realizaba a través de la oralidad y las imágenes 
sencillas y expresivas. La iglesia conservó la herencia cultural en los 
monasterios y evangelizó al pueblo mediante el arte románico, una 
manifestación de índole religiosa, expresiva y con finalidad didáctica. 
El arte de los juglares y trovadores permitió la difusión de la literatura 
medieval. 

2. Consulte los siguientes conceptos o definiciones: 

Oralidad: 
 
 
Juglares: 
 
 
 
Trovadores: 
 
 
 

3. ¿Qué oficio de la actualidad equipararía con el de estos antiguos narradores? 

 
 
 
 

4. Teniendo en cuenta las manifestaciones de la literatura medieval española, planteadas en el mapa 

conceptual consulte sobre las siguientes y/o dialogue con un familiar sobre  

Mester de Juglaría Mester de Clerecía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Cantar de Mío Cid es el primer poema épico castellano que ha llegado hasta nosotros , gracias a al 

manuscrito conservado y fechado en 1207 por Per Abbat en el siglo XIV. 

Un poema épico es una narración de hazañas heroicas, escrita por lo general en verso, en la que el 

personaje o protagonista es un héroe que lleva a cabo hazañas o cumple una misión de interés 

colectivo o nacional. 

Temas de la literatura 

española medieval: 

El amor: La lírica tanto 

popular como culta exaltó 

el amor humano 

El heroísmo: Los cantares 

épicos narraron las gestas 

guerreras de caballeros 

valerosos y virtuosos, 

considerados como 

modelos morales y 

patrióticos 

La moral: La prosa culta y 

de clerecía manifestó una 

tendencia moralizadora. 



El poema épico debe basarse en las virtudes de un héroe y sus aventuras, por ello es clave elegir una 

figura que contenga características como la valentía, el honor, la justicia, la honestidad, etc, razones 

por las que se distingue de los demás y le permiten catalogarse como el héroe de la historia. 

5. Considera que en la actualidad existe un personaje de carácter nacional, al que sería apropiado 

dedicarle un poema épico. ¿Quién sería ese personaje y por qué? Argumente su respuesta. 

 
 
 
 
 

6. Escriba las semejanzas o diferencias que encuentra entre algunos héroes actuales y los de la época 

medieval. 

 
 
 
 
 

7. Observe la fotografía de la estatua ecuestre del Cid Campeador y responda las preguntas: 

a. ¿Cuáles de las siguientes palabras no describen a un caballero medieval? 

- valiente                - honorable       - tímido     -agresivo     - solidario   - temeroso 

b. Describa la foto y emplee palabras propias de la indumentaria de los caballeros medievales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los autores de prosa en España escribieron cuentos, novelas de 

caballerías y sentimentales con intención moralizante como una forma de respuesta a las 

preocupaciones relacionadas con la educación de la aristocracia. 

Lea el siguiente texto y responda la pregunta: 

8. ¿Cuál es la función social de la novela de caballería para la literatura en la España medieval? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Consulte una pequeña biografía y su obra, de los siguientes autores: 

a. Alfonso X, el sabio.  

b. Don Juan Manuel, El conde Lucanor. 

10. Disfrute en familia viendo la película: El nombre de la Rosa 

https://www.youtube.com/watch?v=nf3InIKCFA4&has_verified=1 
Vamos a aprender. Lenguaje 10 
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Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

TEMA: LA POESÍA ÉPICA MEDIEVAL 
OBJETIVOS: 
1. Identifica las características de la poesía épica medieval. 
ACTIVIDADES: 
1.Ver la película del Cid 
2.Leer el fragmento de texto y desarrollar el taller  

LECTURA CRÍTICA N° 1 
EL POEMA DE MIO CID 

Autor: Anónimo                                     
EL CID  https://www.youtube.com/watch?v=BnzR8eL7K-Y 
CINE FORO 

1. ¿Cuál es el tema de la película? 

2. ¿Quiénes son los personajes principales? y ¿cómo se pueden caracterizar?  

3. ¿Cuáles son los personajes secundarios? 

4. ¿En qué espacio se desarrolló la película? ¿En qué lugares ocurren los 

hechos narrados en el texto? 

5. Consulte sobre la estructura de la obra. 

 
COMPRENSIÓN DE LECTURA. 

Lea los siguientes versos del Poema de Mío Cid y desarrolle las actividades 
propuestas. 
 

 
 
 

F-45 

POEMA ÉPICO 

Narra sucesos ficticios o de 

leyenda sobre las hazañas y las 

luchas de uno o más héroes. 

Utiliza como forma de 

expresión el verso, junto con la 

rima. En un principio los 

poemas épicos eran 

transmitidos oralmente, pero 

con el tiempo fueron fijados en 

forma escrita. 

https://www.youtube.com/watch?v=BnzR8eL7K-Y


          Género literario. 

6. Con tus palabras, explica la diferencia que existe entre verso y prosa. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________ 

7. Con base en la lectura de los versos de este poema épico, selecciona las 

características que creas corresponden a   este tipo de textos. 

a. Es un texto  informativo, objetivo y claro. 

b. El texto intenta demostrar las emociones y sentimientos de los personajes. 

c. El texto cuenta una historia con planteamiento y desenlace. 

d. El tema del texto es expositivo, intenta justificar un argumento. 

e. El texto narra las aventuras y hazañas de un héroe. 

f. Es fácilmente identificable un orden en la exposición de ideas. 

g. El texto presenta un concepto y lo justifica adecuadamente. 

            Contenido. 

8. Ordena los siguientes sucesos de acuerdo al orden que se presentan en la 

Narración.  

a. ___El rey Alfonso perdona a Cid y a su familia. 

b. ___Minaya se despide del rey y parte. 

c. ___Minaya recuerda al rey Alfonso el destierro que sufrió el Cid Campeador. 

d. ___El conde García Ordóñez se indispone porque el Rey conoce los logros del Cid. 

e. ___Minaya señala las hazañas y los territorios ganados para el rey Alfonso por el 

Cid Campeador. 

 

f. ___Los infantes de Carrión planean el matrimonio con las hijas del Cid. 

g. ___El rey Alfonso da autorización a los que quieren ir con el Cid. 

9. De las siguientes opciones, elige las que creas son temas abordados por el autor en el 

poema: 

___ La muerte 

___ La envidia 

___ El desamor 

___ El egoísmo 

___ El panegírico 

___ La infelicidad 

___El reconocimiento 

            Estructura. 

10.  Los poemas épicos están construidos generalmente en versos y se caracterizan por la 

rima. Responde sí o no a los siguientes interrogantes y justifica el porqué: 

a. ¿El poema está escrito en prosa? 

b. ¿El poema está escrito en versos de igual extensión? 

c. ¿El poema tiene rima consonante o asonante? 

d. ¿El poema está dividido en estrofas? 

e. ¿Son fácilmente detectables en el poema los hemistiquios de los versos de 

arte mayor? 

f. ¿Existe algún parecido con la forma teatral? 

g. ¿El texto tiene la forma de un soneto? 

 
 



11. Investiga que son versos de arte mayor y de arte menor, y utiliza alguno de los versos 

del poema para ejemplificar a cuál de los dos artes pertenece. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______ 
Vamos a aprender. Lenguaje 10. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 


