
 
 

Respetados estudiantes: 
 
Cordial saludo 
 
A continuación encontrará dos talleres a desarrollar en estas dos semanas. Los que tienen cuaderno, favor 
desarrollar las actividades en éste. Los que no tienen cuaderno, usen una hoja de examen.  
 
Muchos éxitos.  

 

PLAN DE TRABAJO EN CASA 2020 
TALLER No.1  

 
 
AREA:         ________________ASIGNATURA:   ESPAÑOL   CURSO: 803-804-805     JORNADA: MAÑANA 
ESTUDIANTE: _________________________________________DOCENTE:LUZ MARINA MOLINA SAAVEDRA 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante 

Primer período 
Objetivos 
 

 -Usar estrategias que le ayuden al estudiante a comprender diferentes tipos de texto y que 
les permitan un mejor aprendizaje. 
 
- Conocer los diferentes  conectores léxicos  para identificarlos en los textos y usarlos 
apropiadamente en sus escritos. 
 
Actividades: 
Realizar las siguientes actividades en el cuaderno. 
 

I. Leer el siguiente texto de “La Hojarasca” y contestar las preguntas. 
 
 

Gabriel García Márquez 

Por primera vez he visto un cadáver. Es miércoles, pero siento como si fuera 
domingo porque no he ido a la escuela y me han puesto este vestido de pana verde 
que me aprieta en alguna parte. De la mano de mamá, siguiendo a mi abuelo que 
tantea con el bastón a cada paso para no tropezar con las cosas (no ve bien en la 
penumbra, y cojea), he pasado frente al espejo de la sala y me he visto de cuerpo 
entero, vestido de verde y con este blanco lazo almidonado que me aprieta a un lado 
del cuello. Me he visto en la redonda luna manchada y he pensado: «Ese soy yo, 
como si hoy fuera domingo». 

Hemos venido a la casa donde está el muerto. 

El calor es sofocante en la pieza cerrada. Se oye el zumbido del sol por las calles, 
pero nada más. El aire es estancado, concreto; se tiene la impresión de que podría 
torcérsele como una lámina de acero. En la habitación donde han puesto el cadáver 
huele a baúles, pero no los veo por ninguna parte. Hay una hamaca en el rincón, 
colgada de la argolla por uno de sus extremos. Hay un olor a desperdicios. Y creo 
que las cosas arruinadas y casi deshechas que nos rodean tienen el aspecto de las 
cosas que deben oler a desperdicios, aunque realmente tengan otro olor 
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Siempre creí que los muertos debían tener sombrero. Ahora veo que no. Veo que 
tienen la cabeza acerada y un pañuelo amarrado en la mandíbula. Veo que tienen la 
boca un poco abierta y que se ven, detrás de los labios morados, los dientes 
manchados e irregulares. Veo que tienen la lengua mordida a un lado, gruesa y 
pastosa, un poco más oscura que el color de la cara, que es como el de los dedos 
cuando se les aprieta con un cáñamo. Veo que tienen los ojos abiertos, mucho más 
que los de un hombre; ansiosos y desorbitados, y que la piel parece ser de tierra 
apretada y húmeda. Creí que un muerto parecía una persona quieta y dormida y 
ahora veo que es todo lo contrario. Veo que parece una persona despierta y rabiosa 
después de una pelea. 

Mamá también se ha vestido como si fuera domingo. Se ha puesto el antiguo 
sombrero de paja que le cubre las orejas, y un vestido negro, cerrado arriba, con 
mangas hasta los puños. Como hoy es miércoles, la veo lejana, desconocida, y tengo 
la impresión de que quiere decirme algo mientras mi abuelo se levanta a recibir a los 
hombres que han traído el ataúd. Mamá está sentada a mi lado, de espaldas a la 
ventana clausurada. Respira trabajosamente y a cada instante se compone las 
hebras de cabello que le salen por debajo del sombrero puesto a la carrera. Mi 
abuelo ha ordenado a los hombres que pongan el ataúd junto a la cama. Sólo 
entonces me he dado cuenta de que sí puede caber el muerto dentro de él. Cuando 
los hombres trajeron la caja tuve la impresión de que era demasiado pequeña para 
un cuerpo que ocupa todo el largo del lecho. 

No sé por qué me han traído. Nunca había entrado en esta casa y hasta creí que 
estaba deshabitada. Es una casa grande, en esquina, cuyas puertas, creo, no han 
sido abiertas nunca. Siempre creí que la casa estaba desocupada.  

INTERPRETAR 
Escoge la respuesta que te parece correcta. 

 1. Quien narra la historia es un niño porque. 
 a. Se ve frente al espejo de cuerpo entero. 
 b. Utiliza un traje de pana que le aprieta. 
 c. Es la primera vez que ve un cadáver 
 d. No fue a la escuela y es miércoles, 

 
 2. El personaje narrador no fue a la escuela porque: 

a. Su mamá lo llevó a un velorio 
b. Tiene que acompañar a su abuelo. 
c. Es domingo. 
d. Esta lloviendo 
 
3. La expresión “ese soy yo como si fuera domingo”, se refiere a: 
a. El narrador de la historia. 
b. Al abuelo que no ve bien la penumbra 
c. Los muertos con sombrero. 
d. El autor del texto 
 
4. El fragmento anterior es característico de una novela porque: 
a. Hay una caracterización de los personajes y una descripción detallada del lugar. 
b. Se preocupa por plasmar la realidad tal cual es. 
d. Se describen elementos fantásticos. 
 
5. El narrador de la historia describe el lugar donde se desarrolla la historia como: 
a. Un lugar abierto y repleto de gente. 
b. Un sitio agradable en el que se siente a gusto. 
c. Una pieza cerrada de calor sofocante con olor a baúles y llena de desperdicios. 
d. Un lugar especial dentro de la iglesia. 
 
6. En la oración “Veo que tiene la boca un poco abierta y que se ven detrás de los labios 



morados, los dientes manchados e irregulares”, la palabra subrayada se podrá sustituir 
por: 

 a. Monstruosos 
 b. Extraños 
 c. Desiguales 
 d. Pequeños 

 
 
7. En el texto se narra un acontecimiento referente a: 
a. La muerte de un ser querido. 
b. La muerte de un desconocido, 
c. Una reunión familiar. 
d. Un encuentro de amigos 
 
8. El narrador se refiere al olor del recinto como: 
a. Un olor agradable que le recuerda el olor a las flores. 
b. El olor de los objetos guardados durante mucho tiempo en baúles, 
c. Un olor desconocido que no identifica. 
d. Un olor a humedad y tabaco. 
 
9. En tu cuaderno. 
- Dibuja una hojarasca. 
 
10. Redacte un párrafo de diez renglones en el que dé a conocer su opinión sobre el 
mensaje que deja el relato.   
 
II. En el cuaderno copiar cada grupo de conectores y realizar los ejercicios. 
 
Conectores Textuales 

Conectores Discursivos 

Las preguntas de conectores e ilativos evalúan la capacidad de relacionar y coordinar las 

ideas en un discurso; es decir, la coherencia y cohesión de una estructura textual. 

 

CONECTORES DISCURSIVOS 

Los conectores discursivos o textuales no constituyen una clase sintáctica de palabras, 

sino son un grupo establecido con criterios textuales. La mayor parte de los conectores 

discursivos son adverbios o locuciones adverbiales, pero algunos son conjunciones, 

preposiciones, interjecciones o bien locuciones formadas con estas clases de palabras. 

 

 

Conectores Aditivos 

Expresan que la idea siguiente agrega información del mismo tipo que la anterior. 

"a decir verdad, además, análogamente, de hecho, encima, en el fondo, en realidad, es 

más, por otro lado, sobre todo, por si fuera poco, asimismo, aparte." 

Ejercicios: 

La señorita es muy amable,_______, es bellísima. 

Hoy almorcé lomo saltado, ________, tomé un riquísimo jugo de naranja. 

Tengo muchas cosas por hacer: debo ir al mercado, ________, debo pagar las cuentas en 

el banco. 

 

 

Conectores de Apoyo Argumentativo 

Indican que lo que viene a continuación constituye la causa, base o razón de lo anterior. 

"así las cosas, dicho esto, de lo cual, por el hecho de que, puesto que, debido a, porque, ya 

que, en vista de ello, pues bien." 

Ejercicios: 



Estudiaré ________ tengo un examen mañana. 

Ella se encuentra enferma __________ comió cebiche en la calle. 

No iré a la discoteca ____________ tengo poco dinero. 

 

 

Conectores Concesivos 

Señalan que lo que continúa es un obstáculo o impedimento que puede ser superado. 

"con todo, a pesar de, aun así, aunque, pese a, así y todo, si bien, de cualquier manera, de 

todos modos, en cualquier caso." 

Ejercicios: 

No ha conseguido el objetivo _________ se ha esforzado mucho. 

No lo dejaron entrar _________ tener más de 1,85 metros de altura. 

Él no se rinde _________ tener pocas chances de ganar. 

 

 

Conectores Consecutivos 

Anuncian que lo que sigue es el efecto, consecuencia o deducción de lo anterior. 

"pues, por ello, por esta razón, por tanto, debido a esto, de este(ese) modo, entonces, por 

ende, por lo tanto, de aquí que, de manera que, de suerte que, luego, por eso, por esto, así 

que, en consecuencia, por consiguiente, consiguientemente." 

Ejercicios: 

No has cumplido con tu tarea, _________, tendrás nota desaprobatoria. 

Tuvo un bajo rendimiento, _________, lo dejaron en la banca de suplentes. 

Le falta mucho, su turno es el número 150, _________, tendrá que esperar sentado. 

 

Conectores Adversativos 

Expresan carácter contrario de las ideas que conectan. 

"ahora bien, empero, pero, al contrario, por el contrario, todo lo contrario, antes bien, no 

obstante, sin embargo, en cambio, después de todo, eso sí." 

Ejercicios: 

No es muy aseado, ________ es muy inteligente. 

No es bueno con las letras, ________, le encantan las Matemáticas. 

Ella no compró frituras, ________, prefirió algo vegetariano. 

No iré al cine, ________ iré al concierto de rock. 

 

 

Conectores Ejemplificativos 

Expresan que lo que sigue es un ejemplo o muestra directa y práctica de lo que se ha 

señalado antes. 

"por ejemplo, así como, así por ejemplo, así tenemos, para ilustrar, como ilustración, 

verbigracia." 

Ejercicios: 

Quisiera algo de comer,    ________, un pan con camote. 

Espero que degustes de algo tradicional, ________, una patasca. 

Es un niño muy travieso, ________ lo que te digo: míralo en el fango. 

Considera que te tengo mucho afecto, ________, mira lo que te traje. 

 

 

Conectores Reformuladores 

Sirven para anunciar que lo que sigue es lo mismo que lo anterior, dicho en términos más 

simples o más técnicos. 

"en otras palabras, dicho de otra forma, en buen romance, más claramente, expresado de 

otra manera, en otros términos, dicho de otro modo, vale decir." 



Ejercicios: 

Ella obtuvo un veinte en su examen, ________, aprobó satisfactoriamente. 

La señorita de verde me orientó, ________, la señorita policía. 

Estudié durante toda la noche, ________    me desvelé. 

Tuvo su segunda tarjeta amarilla, ________, fue expulsado del partido. 

 

 

Conectores Explicativos 

Nos indican que lo siguiente es la declaración o exposición de lo dicho antes. 

"a saber, dicho sea, es decir, esto es, o sea." 

Ejercicios: 

Esta es la parte más ardua del trabajo, ________, lo demás es fácil. 

Es una improsulta compañera, ________, es muy hermosa. 

 

 

Conectores de Ordenación 

Indican el orden, sucesión o continuación entre dos o más ideas. 

"primero, primeramente, para empezar, antes que nada, ante todo, a continuación, por un 

lado, posteriormente, segundo, luego, en principio, de una parte, por otro lado, más 

adelante, por último, después, finalmente, en primer lugar, en segundo lugar, finalmente, 

para terminar." 

Ejercicios: 

________ habrá unas palabras del director; ________ se presentará la danza de los 

alumnos  y, ________ se realizará el brindis. 

Señores, ________ se dirá quién es la ganadora del concurso. 

________, iremos a la entrada del museo, ________, al salón de huacos. 

Aquí está el área de cocina, ________ se encuentra la sección de limpieza. 

 

 

Conectores de Digresión 

Indican que se pasará a hablar de cosas que no tienen conexión o enlace con aquello que 

se está tratando. 

"a propósito, a todo esto, dicho sea de paso, entre paréntesis, por cierto." 

Ejercicios: 

________ ¿por quién vas a votar? 

________ ¿quién fue el traidor? 

________ ¿vamos a bailar? 

________ ¿vas a jugar fulbito el domingo? 

 

 

 

EJERCICIOS PARA PRACTICAR 

Discrimina la respuesta correcta en cada caso y en el tiempo que se propone. 

1. Las mujeres de esta clase, ________ las costumbres de la época, no realizaban, 

supuestamente, trabajos domésticos ________ contaban con una lavandera, una cocinera 

____________ una compradora. 

A) a causa de  —    por ello  —  o 

B) no obstante  —  por lo tanto  —  y 

C) en contra de  —  mas  —   ni 

D) de acuerdo con —  por lo que  —  y 

E) a pesar de  —  empero  —  o 

 

2. Se fraguaba la era Moderna _________ exorbitancias y vaivenes de liberalismo 



__________ absolutismo, que tal parece ser la  ley de la historia. 

A) empero  —  y 

B) sin embargo  —  ergo 

C) más  —  empero 

D) entre  —  y 

E) por  —  contra 

 

3. La vio y quiso abrazarla, besarla; ________ finalmente, no hizo ______ lo uno ______ lo 

otro. 

A) sin embargo    —  pero  —  más 

B) por eso  —  ni  —  y 

C) en consecuencia  —  y  —  y 

D) mas  —  y  —  y 

E) pero  —  ni  —  ni 

 

4. La opinión del alumno fue recogida _______ las autoridades con desagrado, ________ 

veían en ella el atrevimiento propio de la juventud. 

A) con  —  ya que 

B) por   —  pues 

C) entre  —  debido a 

D) por  —   alguna vez 

E) de  —   apenas 

 

5. _______ que tenían extensiones de tierras fértiles no las cultivaban;_______ que 

preferían dedicarse al pastoreo. 

A) Debido a  —  empero 

B) Luego  —  ergo 

C) Pese a  —  sino 

D) No obstante  —  más 

E) Por  —  aunque 

 

6. Aumentó cada día su vocabulario, ________ proveer a su inteligencia de elementos 

________ utilizar la capacidad de sustitución léxica. 

A) y así  —  para 

B) a fin de  —  para 

C) para     —  que 

D) para así  —  hasta 

E) con objeto de  —  que pueda 

 

7. _______ de su destreza, el matador no pudo evitar la embestida de la bestia. Hoy los 

doctores temen por su vida, ________ su juventud _________ vigor, hacen abrigar 

esperanzas. 

A) A causa  —  no obstante  —  y 

B) A pesar  —  aunque  —  y 

C) En contra  —  y  —  más 

D) A pesar  —  empero  —  o 

E) En contra  —   aunque  —  más 

 

8. Transcurrieron varias semanas y la vida en la isla empezó a hacerse no _________ 

soportable,    ________ hasta agradable. 

A) incluso  —  pero 

B) solo     —  sino 

C) solo     —  incluso 



D) siempre  —  a veces 

E) tan  —  sin embargo 

 

9. _______ tiene una importante fortuna guardada _______ un gran número de acciones, 

José siempre quiere más: _________ decimos que es un codicioso. 

A) Aunque  —  y  —  por eso 

B) Pese a que  —  mas  —  luego 

C) No obstante  — o  —  por lo tanto 

D) Aunque  —  y  —  no obstante 

E) Ya que  —  pero  —  entonces 

 

10. Cierta joven dice a la otra _______ "Trato de alargar mi vida ______ una enfermedad 

letal me lo impide". 

A) :   —   , pero; 

B) aunque   —   sí 

C) como    —   sin embargo 

D) :   —   ; sin embargo, 

E) :   —    pero: 
 
http://siempre20.blogspot.com/2013/01/los-conectores-2-secundaria.html 
 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE 
DIFICULTADES: 
 

 1. Sustentación y presentación de trabajo. 
 2. Tendrá una valoración del 50% trabajo en el cuaderno y 50% sustentación. 

Cronograma 

Fecha de entrega 
del docente 

Fecha de entrega del 
estudiante 

Devolución del trabajo 
revisado al estudiante  

Omitir o agregar esta 
casilla para fecha de 
sustentación. 

  
 

 
 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 
numérica 

Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
_______________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 
Docente                          Coordinadora                        Académica Estudiante                       Padre de familia o acudiente 
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 I.  OBJETIVOS  
Leer y aplicar las estrategias necesarias para comprender el texto expositivo.  
  
ACTIVIDADES A DESARROLLAR.   TALLER 2.   

  
Realizar el taller en el cuaderno.  

  
1. Fase introductoria: antes de la lectura  Conocimientos previos.   

Esta primera fase tiene la finalidad activar los conocimientos previos necesarios para 
comprender el texto a través de las siguientes preguntas:   
¿Dónde creéis que viven los pingüinos?;   
¿pensáis que existe una sola especie de pingüinos o varias?;   
¿qué características distinguen a los pingüinos de otros animales?;   
¿son animales terrestres o acuáticos?; ¿qué pensáis que hará un pingüino para 
protegerse del calor?  
Dibujar un mapa y ubicar el Ártico, la Antártica, el polo norte y el polo sur.  
  

2. Hacer una lectura silenciosa del texto.   

Texto PINGÜINOS  
(1) Hace cuatro siglos existió en el Ártico un ave que no volaba llamada pingüino, 

también conocida como el gran auk, pero se extinguió. Probablemente la razón fue 
la presencia de depredadores: los pingüinos salen a tierra a poner sus huevos, y 
fuera del agua están indefensos, pues sus cortas patas no les sirven para correr 
deprisa. La Antártica y sus islas circundantes están libres de depredadores 
terrestres mientras que el Ártico está poblado por osos, lobos, ratas, zorros y otros 
mamíferos. Por otra parte, los exploradores les daban caza cuando se quedaban 
sin víveres, aunque su carne, desde el punto de vista gastronómico, no era muy 
apetecible.   
  

(2) Existen 17 especies de pingüinos y los fósiles indican que hace 45 millones de 
años hubo el doble, incluyendo a una gigante casi tan alta como una persona. 
Algunas de las especies más conocidas son: el Emperador, el Rey, el Real, el 
Adelia, el Azul, el Crestado, el Saltarroca, el Ojo amarillo o el Macarrones.   

  

(3) Ponen huevos, tienen plumas, construyen sus nidos en tierra, respiran aire, tienen 
pico… Los pingüinos son aves que no vuelan, sino que nadan con sus aletas. 
Resistentes y atléticos algunos, como los Emperador y los Adelia, caminan 
enormes extensiones para buscar comida. Sus oídos les permiten escuchar debajo 
del agua, y se reconocen por la voz entre miles de parejas.  

  
   

(4) Cada especie de pingüino es capaz de zambullirse a una determinada 
profundidad, como se aprecia en el siguiente gráfico. El Emperador bucea hasta 
250 metros para buscar comida, pero su récord está en más de 500 metros, es 
decir, puede zambullirse a una profundidad similar a la altura de la torre CN Tower 
de Canadá.   
  

F - 22 
  

  



(5) Tienen muchas estrategias para refrescarse, ya que bajo el sol del verano 

Gráfico1: Anatomía del pingüino Autoría: Julio Tarín Ibáñez 5 antártico, los 

pingüinos se asan. Entonces, erizan las plumas para aumentar el flujo del aire y 

extienden sus aletas a los lados. A veces, pasan tanto calor que las aletas se les 

ponen rosadas y se tienden con la barriga contra el hielo, como los perros. Los 

bebés se tumban patas arriba. Tirarse al agua es otra solución.   

 

(6) Los únicos “pingüinos de hielo” son los Emperador y los Adelia. Si estos 
pasan calor, imagínate los de las playas sudafricanas y argentinas. Excavan nidos 
bajo la arena para librarse del sol y sus plumas, dispuestas como tejas, son cortas 
y densas para impermeabilizarlos. Debajo tienen una capa de grasa de varios 
centímetros. Por eso es difícil ver a un pingüino temblar de frío.             Fuente: 
Adaptado de la revista “Muy Extra”. Edición: verano, 2007.   

 

3. Lectura por párrafos y en voz alta.  

4. Realizar un resumen en 10 renglones del texto los pingüinos Inferir a través de las 
siguientes preguntas.  

(1) ¿Qué condiciones se dan en la Antártica que posibilitan la presencia de 
pingüinos? Y/o la pregunta contraria  ¿qué condiciones presenta el Ártico que 
imposibilitan la presencia de pingüinos?  

5. Fase de preguntas   

(1) ¿Dónde viven actualmente los pingüinos?   
(2) En el Ártico   

(3) En la Antártica   

(4) En el Ártico y en la Antártica  2. ¿Cuáles fueron las dos causas de la extinción del 

“gran auk”?   

(5) a)……………………………………………………………………………   
 

(6) b)……………………………………………………………………………  
 

(7) ¿Cuántas especies de pingüinos hubo hace 45 millones de años?                  
a) 34   

i 45   

ii 17 4.   

(8) Escribe una cruz en la casilla correspondiente: Los pingüinos… 



VERDADERO FALSO   

 

Los pingüinos  VERDADERO  FALSO  

1. Son peces       

2. Su pico es grande      

3. Construyen nidos bajo tierra       

4. Vuelan con sus aletas       

5. Tienen el sentido del oído muy desarrollado       

6. Tienen patas con membranas       

7. Tienen plumas abundantes y largas       

8. Tienen aletas que les impulsan a 30 km/h       

 

9. ¿En qué época del año los pingüinos erizan las plumas para aumentar el flujo 
del aire?                 

 
a) En invierno   
b) En invierno y en verano   

c) En verano  

 
 
A. EVALUACIONES  

1. Presentación de los ejercicios en el cuaderno de español.  

2. Sustentación oral y escrita.   

  

 

 

CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE 

DIFICULTADES:  

  
1. Sustentación escrita (50%) de las actividades, presentación del cuaderno con los 

ejercicios desarrollados (50%).   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Actividad  Valoración 
numérica  

Observaciones  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  
  
_____________________________________________________  
Docente                                             Coordinadora    Académica   
  

  
______________________________________________________  
Estudiante                                     Padre de familia o acudiente  

 

 


