
 

FORMATO PLAN PEDAGÓGICO DE TRABAJO EN CASA II  2020 
AREA: HUMANIDADES. ASIGNATURA: LENGUA CASTELLLANA. CURSO: 8ª JORNADA: MAÑANA. 

ESTUDIANTE:                                                                                                      DOCENTE: LUZ MARINA MOLINA Y  
MARILUZ GONZALEZ VIRGUEZ 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 

 
1. Comprensión de lectura: Texto Narrativo, La Crónica.  Desarrolle el taller “Los Sobrevivientes”. Págs. 56 a 61 en  hojas 

de examen(pregunta-respuesta) 

 

2.  Lea la Fotocopia que contiene la información sobre qué es una Crónica, a partir de ella Redacte una Crónica sobre la 

situación actual: “El Coronavirus”. Tenga en cuenta cómo hacerla 

 

3. Ver los enlaces de Oración Simple, compuesta y sus características: https://youtu.be/k bFNniZhOM.  

 https://youtu.be/LrLiXFvSWXE.  Escuche, observe con atención y desarrolle las cuestiones del taller: La oración 

Gramatical  pags 22 a 27 

 

 

 

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES. 

1. Desarrollar el Taller de Comprensión de Lectura, en hojas de examen (Pregunta-respuesta). 

Guardarlo en carpeta para socializar, retroalimentar y evaluar en clase 

2. Redacte la Crónica, preséntela en Hojas blancas mínimo 2 cuartillas (hojas).Enviarla escaneada al 

correo 

3.  Desarrollar las Actividades de La  Oración Gramatical en el cuaderno para socializar, aclarar dudas, 

retroalimentar y evaluar en clase 

4. Enviar escaneados los trabajos, de acuerdo a lo indicado, a medida que vaya desarrollando cada una 

de las actividades asignadas  al correo:   marigo27@hotmail.com . los estudiantes de 803 a 805 

Al correo espanolrepcolegio2020@gmail.com 
 

 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 

Omitir o agregar esta casilla  

Semana del  de Marzo  Los trabajos deben ser enviados 

al correo: 

marigo27@hotmail.com 

 

Y  los viernes   801  

 

 

A medida que vayan enviando 

se revisan, evalúan y se 

retroalimenta. 

 

 

Valoración del proceso 
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numérica 
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Taller 1 

ORACIÓN GRAMATICAL 

EL DISCO 

 Jorge Luis Borges Soy leñador. El nombre no importa. La choza en que nací y en la que pronto habré de morir 

queda al borde del bosque. Del bosque dicen que se alarga hasta el mar que rodea toda la tierra y por el que 

andan casas de madera iguales a la mía. No sé; nunca lo he visto. Tampoco he visto el otro lado del bosque. 

Mi hermano mayor, cuando éramos chicos, me hizo jurar que entre los dos talaríamos todo el bosque hasta que 

no quedara un solo árbol. Mi hermano ha muerto y ahora es otra cosa la que busco y seguiré buscando. Hacia 

el poniente corre un riacho en el que sé pescar con la mano. En el bosque hay lobos, pero los lobos no me 

arredran y mi hacha nunca me fue infiel. No he llevado la cuenta de mis años. Sé que son muchos. Mis ojos ya 

no ven. En la aldea, a la que ya no voy porque me perdería, tengo fama de avaro, pero ¿qué puede haber juntado 

un leñador del bosque? Cierro la puerta de mi casa con una piedra para que la nieve no entre. Una tarde oí 

pasos trabajosos y luego un golpe. Abrí y entró un desconocido. Era un hombre alto y viejo, envuelto en una 

manta raída. Le cruzaba la cara una cicatriz. Los años parecían haberle dado más autoridad que flaqueza, pero 

noté que le costaba andar sin el apoyo del bastón. Cambiamos unas palabras que no recuerdo. Al fin dijo:  

- No tengo hogar y duermo donde puedo. He recorrido toda Sajonia. Esas palabras convenían a su vejez. Mi 

padre siempre hablaba de Sajonia; ahora la gente dice Inglaterra.  

Yo tenía pan y pescado. No hablamos durante la comida. Empezó a llover. Con unos cueros le armé una yacija 

en el suelo de tierra, donde murió mi hermano. Al llegar la noche dormimos.  

Clareaba el día cuando salimos de la casa. La lluvia había cesado y la tierra estaba cubierta de nieve nueva. Se 

le cayó el bastón y me ordenó que lo levantara.  

- ¿Por qué he de obedecerte? - le dije.  

- Porque soy un rey   - contestó.  

Lo creí loco. Recogí el bastón y se lo di.  

Habló con una voz distinta.  

- Soy rey de los Secgens. Muchas veces los llevé a la victoria en la dura batalla, pero en la hora del destino 

perdí mi reino. Mi nombre es Isern y soy de la estirpe de Odín.  

- Yo no venero a Odín - le contesté -.  

Yo venero a Cristo. Como si no me oyera continuó:  

- Ando por los caminos del destierro, pero aún soy el rey porque tengo el disco. ¿Quieres verlo?  

Abrió la palma de la mano que era huesuda. No había nada en la mano. Estaba vacía. Fue sólo entonces que 

advertí que siempre la había tenido cerrada. Dijo, mirándome con fijeza:  

- Puedes tocarlo.  

Ya con algún recelo puse la punta de los dedos sobre la palma. Sentí una cosa 

fría y vi un brillo. La mano se cerró bruscamente. No dije nada. El otro continuó con paciencia como si hablara 

con un niño:  

- Es el disco de Odín. Tiene un solo lado. En la tierra 

no hay otra cosa que tenga un solo lado. Mientras esté en mi mano seré el rey. - ¿Es de oro? - le dije.  

- No sé. Es el disco de Odín y tiene un solo lado. Entonces yo sentí la codicia de poseer el disco. Si fuera mío, 

lo podría vender por una barra de oro y sería un rey. Le dije al vagabundo que aún odio: - En la choza tengo 

escondido un cofre de monedas. Son de oro y brillan como el hacha. Si me das el disco de Odín, yo te doy el 

cofre. Dijo tercamente:  

- No quiero.  

- Entonces - dije - puedes proseguir tu camino. Me dio la espalda. Un hachazo en la nuca bastó y sobró para 

que vacilara y cayera, pero al caer abrió la mano y en el aire vi el brillo. Marqué bien el lugar con el hacha y 

arrastré el muerto hasta el arroyo que estaba muy crecido.  

Ahí lo tiré.  

Al volver a mi casa busqué el disco. No lo encontré. Hace años que sigo buscando. 

 

ANALIZA 

1. Señalar cuáles de las siguientes expresiones tomadas del texto se consideran oraciones y cuáles no 

 

a. El nombre no importa. 

b. la puerta de mi casa. 

c. Mi padre siempre hablaba. 

d. Clareaba el día. 

e. el mar que rodea toda la tierra 



2. Subraya el verbo o los verbos conjugados, el sujeto y el predicado de cada una de las oraciones que 

identificaste. 

CONCEPTO 

Podemos considerar que la oración es la mínima unidad del habla con sentido completo. Con el fin de poder 

analizarla se ha definid de un modo más preciso: la oración es una unidad formada por una frase nominal (FN) 

y por una frase verbal (FV), en donde la FN cumple la función de sujeto y la FV cumple la función de predicado, 

Recordemos que la frase se define como un conjunto de palabras con sentido, que cumple una función sintáctica 

dentro de la oración. 

 

Ejemplos: El rey era un hombre alto y viejo. Yo te doy el cofre. Yo recogí el bastón y se lo di. 

                       FV                   FV                              FN     FV                    FN        FV                        FV 

Observa que en las primeras tres oraciones sólo hay un verbo conjugado; era, convenían, doy, tenía; mientras 

que en la última oración aparecen dos verbos conjugados, recogí y di, unidos por la conjunción y. 

La oración simple 

 

Aquellas oraciones que están conformadas por un solo verbo conjugado, se denominan oraciones 

simples. 

Ejemplos:  

-Yo tenía pan y pescado. 

-Esas palabras convenían a su vejez. 

En algunas ocasiones, las oraciones simples están conformadas por más de un verbo, pero uno de ellos es una 

perífrasis verbal de infinitivo (crecer), de gerundio (creciendo), o de participio (crecido). En estos casos la 

oración tiene un núcleo verbal complejo, pero sigue siendo una oración simple. 

Ejemplos:   Perífrasis de infinitivo          La cosecha comienza a crecer 

                     Perífrasis de gerundio          La cosecha está comenzando a crecer 

                      Perífrasis de participio        Para noviembre la cosecha había crecido bastante. 

clasificación de las oraciones simples. 

Clasificación de la oración simple según la naturaleza del predicado. 

 

1. Las oraciones cualitativas, el predicado expresa una cualidad del sujeto. 

Ejemplo: -El era alto y joven……………….Cualidad del ser humano. 

                  -La palma de su mano era huesuda………..cualidad de la palma de la mano. 

 

2. Las oraciones predicativas, a través del predicado se le atribuye al sujeto un fenómeno o una acción. 

 

Ejemplo:  

-El disco sólo tiene un lado……….. Fenómeno que se atribuye al disco. 

-La lluvia había cesado………………..Fenómeno que se le atribuye a a la lluvia 

-Mi padre siempre hablaba de Sajonia……….Acción que realiza el padre. 

 

3. Cuáles de las siguientes expresiones son oraciones y cuáles no. Justifica tu respuesta para cada caso. 

-Tres litros de leche. 

-Las altas, boscosas y escarpadas montañas. 

-Clareaba el día 

-Además de las consabidas congratulaciones 

-Ahora la gente dice que ella es muy popular. 

4. Marca con una X a qué tipo pertenece cada una de las siguientes oraciones. 

Oración Cualitativas Predicativas 

Ella será dos o tres años mayor que yo.   

Mi hermano no ha llamado a nadie en todo el día.   

¡Tú saliste a la calle sin paraguas!   

Mis padres encargaron una torta de chocolate.   

 

5.Escribe a que tipo de perífrasis corresponde cada una de las siguientes oraciones. 

-La abuela comienza a tejer después de las cinco de la tarde. 

-No quise volver a mi casa por el disco. 



-En la choza tengo escondido un cofre de monedas de oro. 

¿Puedes esperar aquí diez minutos? 

 

6. Observa cómo se analiza morfológicamente esta oración- 

                  Los chinos inventaron la pólvora. 

Los…………….Determinante definido, masculino, plural 

Chinos……………Sustantivo, masculino, plural. 

Inventaron………..Verbo inventar tercera persona plural, pretérito 

Pólvora………………Sustantivo femenino, singular. 

 

-Ahora, analiza estas oraciones. 

-Mis amigos escuchaban música rock 

-Tú bailas muy bien. 

-Este fino violín suena armoniosamente. 

-Tu primo nos invitó al concierto. 

 

La oración compuesta 

Las oraciones que están conformadas por más de un verbo conjugado se denominan oraciones compuestas.  

Ejemplo 

La lluvia había comenzado y formaba ríos por todas partes. 

 

Oración simple 1…………. La lluvia había comenzado. 
                                                            Sujeto 

Oración simple 2……………La lluvia formaba ríos por todas partes. 
                                                Sujeto 

Conjunción………………………y 

 

También hay oraciones compuestas con sujetos diferente. 

Ejemplo:  Lucía y Juanita le preguntaron la dirección, pero el joven no la dijo. 

                  Sujeto 1                                                                        Sujeto 2 

Lucía y Juanita le preguntaron la dirección, pero          el joven no la dijo. 
Núcleo       Núcleo                                                                          conjunción            Núcleo 

 

 

 

En el ejemplo tenemos dos sujetos: Lucía y Juanita (sujeto 1) y el joven(sujeto 2) que realizan acciones 

diferentes pero simultáneas. 

Componentes de la oración compuesta: las proposiciones 

La oración compuesta es un enunciando formado por dos o más grupos de palabras cada uno de los cuales tiene 

sujeto y predicado. 

Ejemplo: - El rey de cayó al suelo.         -Yo vi el disco en su mano, 

El rey de cayó al suelo y yo vi el disco en su mano. 
Sujeto         Predicado                      Sujeto             Predicado 

 

Una proposición es cada grupo de palabras de estructura oracional, por lo tanto, posee sujeto y predicado. 

Ejemplo: En la oración Lucía y Juanita le preguntaron la dirección, pero el joven no la dijo se distinguen dos 

proposiciones. 

 

Proposición 1……. En la oración Lucía y Juanita le preguntaron la dirección.  

Proposición 2……..El joven no la dijo. 

Forma de relación entre las proposiciones 

1. Sintácticamente independiente, cuando no forma parte del sujeto o predicado de otra proposición.   

Ejemplo:   

Oración compuesta…..Los niños estuvieron en el parque y los padres hicieron las compras 

                                                Proposición 1                                            Proposición 2 

 

 

 

2. Sintácticamente dependiente. Cuando la proposición 2 forma parte del sujeto de la proposición 1. 

 



Ejemplo:                                                    Proposición 1 

                                           _________...............................______________ 

 

3. Oración compuesta…..El estudiante que haya terminado puede salir ya 

                                                                      Proposición  2 

 

Reconocimiento de las proposiciones 

Primero se deben localizar las distintas formas verbales que hay en la oración y, después, identificar el sujeto 

y los complementos respectivos. No obstante, hay que tener presente que una proposición puede funcionar 

como complemento de la otra, 

Ejemplos: 

 

a. El joven realizó el concierto. El joven fue aclamado. 

                                   ………….          Proposición 1           ……………… 

Oración compuesta….. El joven que realizó el concierto fue aclamado. 

                                                           Proposición 2 

En el anterior ejemplo, la proposición2 desempeña la función de complemento del núcleo del sujeto de la 

proposición 1. 

 

b. Yo soy un hombre muy serio. La gente me considera pesimista. 

Oración compuesta.   

Yo soy un hombre muy serio y la gente me considera pesimista 

Proposición  1                                             Proposición  2 

 

7. Identifica las proposiciones que conforman las siguientes oraciones compuestas. 

-El ejercicio que estamos haciendo es el más difícil. 

_Es un buen dibujante pero se interesa más por la informática. 

_El conductor frenó y el vehículo se detuvo. 

 

8.Identifica las proposiciones de cada oración y específicamente independientes o dependientes. 

- Los turistas estaban protegidos del frío y disfrutaban de una buena alimentación. 

-El profesor repasó  de nuevo los temas pero no entendí. 

 

9. Convierte las siguientes oraciones simples en oraciones compuestas; para ello, debes añadir los nexos del 

recuadro. 

-No puedo verte. Estas lejos. 

-Habla con tus padres. Te pueden aconsejar. 

-Fui a tu casa. No encontré a nadie. 

-Podemos sentarnos. Tenemos que dialogar. 

 

10. Escribe frente a cada oración OS, si es oración simple y OC, si es oración compuesta. 

-L disciplina es una estrategia importante en el aprendizaje._____________ 

-El periódico está junto al televisor. _____________ 

-Dime con quien andas y te diré quién eres. _____________ 

-Mientras tú haces los dibujos, yo hago los ejercicios. _____________ 

-Marta lleva los apuntes para hacer los ejercicios. _____________ 

 

11. Identifica las proposiciones que conforman cada una de las siguientes oraciones: 

-El delantero recibió la pelota y regateó a un defensa, 

-No conozco Cartagena, pero he estado en Medellín y Cali. 

_La novela que leímos este mes era de aventuras. 

-Los autos que me gustan son demasiado costosos. 

-Todos echaron a correr cuando escucharon los quejidos. 

Ejemplo: los autos que me gustan son demasiados costosos. 

 

Proposición 1. Los autos me gustan. 

Proposición 2. Los autos son demasiado costosos, 

Conector.   Que…..que me gustan. 



 

 

 

12. Forma y escribe oraciones que respondan a estos esquemas. 

_____________________________  pero_____________________ 

______________________________o       _____________________ 

_____________________________  que ______________________ 

13. Identifica las proposiciones de cada oración y especifica si son sintácticamente independientes o 

dependientes. 

-Los animales estaban protegidos del frío y disfrutaban de buena alimentación. 

-La bolsa era muy pesada, pero ella la llevaba sin esfuerzo. 

-Sandra me pidió que le guardrá la cartera. 

-Necesito que me responda inmediatamente. 

 

 

TALLER 2 

 

LA CRÓNICA 

 

 

El concepto 

Una crónica es una noticia ampliada y comentada, de manera que el periodista añade (juicios y comentarios 

personales) a la narración de los hechos su propia interpretación.  

 

Características generales 

En sus orígenes la crónica fue un relato de acontecimientos ordenados de acuerdo con una secuencia 

cronológica. 

La crónica actual no debe tratar necesariamente un hecho histórico, sino que puede tener como origen una 

noticia de mayor o menor relevancia. 

 

Sin embargo, la crónica se ha convertido en un género en el que la literatura y el periodismo se unen 

estrechamente. La mayoría de los cronistas poseen una gran habilidad para transformar la experiencia cotidiana 

en una interesante narración de hechos. Cuando así lo hacen. La crónica termina siendo el espacio para unir la 

realidad de la noticia con la ficción de la narración. 

 

Así, la crónica se origina en una noticia. El mérito de un cronista está en lograr que una noticia se convierta en 

un teme de interés. Pero lo relevante es que el cronista logra salvar la noticia de la fugacidad del tiempo. 

Ejemplo. 

 

“El domingo 7 de marzo de 1649, los vecinos de la ciudad de México que transitaban por la calles del Reloj y 

delante de las Casas Arzobispales situadas entonces en la que hoy es la primera calle de la Moneda, esquina 

con la de Licenciado Verdad, como a las once horas de la mañana, presenciaban admirados una espectáculo 

muy frecuente en aquella época, pero raro por sus circunstancias especiales del que vamos a recordar. 

Montado en una mula de albarda, con un indio que lo sostenía para que no cayese, iba el cadáver de un 

portugués; y al son de trompeta y voz de pregonero, se hacía público el delito que había cometido en vida”. 

 

Algunos tipos de crónica 

Dependiendo del tono que utiliza un cronista para dar forma a su crónica estas pueden adoptar distintas formas. 

La crónica en la que los hechos de la noticia son vistos de manera subjetiva por el cronista. En estos casos, la 

prosa de la crónica adquiere una dimensión lírica. 

 

La crónica en la que los hechos de la noticia son vistos con objetividad. En estas crónicas muchos de los asuntos 

que se narran hacen parte de la imaginación del escritor. De tal manera que la crónica se acerca al cuento. 

Las crónicas que se acercan a las fronteras del ensayo, pues su tema es fundamentalmente doctrinal, es decir , 

que en estas crónicas más que narrar ciertos hechos, se exponen ideas sobre un tema determinado. 

 

Cómo hacer una crónica 



-Elegir el tema de la crónica. La mayoría de las crónicas tiene como punto de partida el acontecimiento de 

actualidad. 

-Recoger la información sobre el tema elegido, consultando la prensa y otros medios de comunicación, y 

entrevistando a personas implicadas o conocedoras del tema. 

-Redactar la crónica presentando los hechos y además los comentarios y reflexiones personales. Es útil 

comenzar por la información objetiva sobre los hechos, como si se tratara de una noticia y, luego hacer evidente 

la propia versión del cronista. 

 

 

 

PRODUCCIÓN TEXTUAL 

 

1-A partir de las siguientes imágenes, piensa en una problemática social y redacte una crónica que redacte una 

crónica que narre algunos hechos de manera objetiva. Determina los nombres, los lugares, el tiempo y las 

situaciones que corresponden a lo sucedido. Entes de escribir, elabora un listado de los hechos y ten en cuenta 

los puntos que se citan en el recuadro anterior. 

 

 
No olvide escribir tu opinión personal acerca de la problemática que se maneja en la crónica e imagina cual 

sería la opinión  de los directamente involucrados en los hechos. 

 

 

2-Redacte una crónica para el periódico de tu colegio. Ten en cuenta las siguientes instrucciones: 

 

-Elige un tema de interés general y consulta acerca de él. 

-Recuerda que va dirigido a un público amplio y no especializado 

-No debe exceder las dos páginas de extensión, 

-Debes incluir anécdotas y ejemplos que ilustren la crónica. 

- Procurar hacer un balance justo entre los hechos y las opiniones. 

-Utilizar un lenguaje claro y ameno. 

-Procurar que tu crónica sea de interés a pesar del tiempo. 

 

Lenguaje Santillana.   

               

Los sobrevivientes 
Mauricio MARTÍNEZ CAVARD 

 

Avanzaban jadeantes empujando la maleza con las manos, incapaces ya de esgrimir las espadas que la selva se 

venía comiendo sin darles tiempo a ensañarse contra un enemigo. Solamente un mono curioso que se arrimó a 

olfatear la fruta que envenenó a Gómez sirvió para manchar de sangre su todavía reluciente acero de Toledo. 

Poco después moriría Gómez sacudido por atroces convulsiones, víctima de la ponzoña que se ocultaba en la 

fruta. Los guerreros perdían la confianza ineluctablemente y ocurrió que algunos, en desesperados accesos de 

locura, buscaran querella a sus compañeros de infortunio queriendo morir en combate de una buena vez. De 

Ostos mantenía el orden gracias al terror amarillo que infundía su mirada entre los soldados, sin siquiera 

pronunciar palabra. La selva se los iba tragando, pero De Ostos guardaba intacta la fuerza legendaria de los 

jefes de guerra hispánicos, formados en la lucha contra el moro de Granada y el árabe de Jerusalén, 

manteniendo rígidamente un rumbo imaginario, sin siquiera desviarse para evitar los gigantescos árboles. 

Único desfogue a su furia, los inmensos troncos se derrumbaban en medio del escándalo multicolor de los 

pericos espantados y de las lamentaciones cavernosas de la madera desgarrada. Un sendero de muerte fue 

trazando como un ecuador perfecto en la selva, abandonando los cadáveres de los soldados muertos de 

agotamiento o infectados hasta los huesos sin otra forma de ceremonia que la recuperación metódica de todo 



lo que aún servía. Cuando la maltrecha columna de armaduras oxidadas se había alejado suficientemente en la 

manigua, De Ostos regresaba junto al muerto y plantaba en el pecho del cadáver su estoque, como en un ritual 

secreto, buscando acaso devolver la dignidad perdida al guerrero muerto en deshonra, o quizás, mucho más 

probable, queriendo hundir su espada en algo humano, aun cuando fuese la carroña emponzoñada de un 

subalterno. 

 

Aquella noche, al detenerse en la cima de una escarpada colina coronada por un árbol que los micos desalojaron 

despavoridos al llegar los guerreros, encontraron agua. De Ostos ordenó que se atrapara un mico y se lo hiciera 

probar el agua de aquel extraño estanque antes de aventurarse a probarla ellos mismos. Las trampas de la 

jungla, que se aprovechaba del más mínimo entusiasmo para sembrar la muerte, le habían enseñado el difícil 

arte de la prudencia. En medio de un silencio casi solemne esperaron hasta que De Ostos estimó que no había 

peligro, y pudieron al fin lavarse los callos y las pústulas, y beber hasta sentir que se les reventaba el vientre. 

Más por respeto dogmático a la tradición militar que por temor a un improbable enemigo, dos hombres 

montaban guardia mientras los demás jugueteaban en el agua, jubilosos como niños en una alberca.         

 

De un azul intenso, inédito, el agua parecía calmar todas las dolencias, sanar todas las heridas. Hasta Elias, el 

marrano cuyo pie izquierdo llevaba semanas enteras prisionero de la bota metálica a causa de la gangrena, 

chapoteaba con una expresión extática que De Ostos nunca le había visto. Sabía que el judío estaba condenado 

a corto plazo. La mordedura de la pequeña serpiente que tuvo la imprudencia de pisar sin protección seguía 

comiéndosele la pierna, y la hedentina, a la cual Elias se había acostumbrado tanto que ya ni la sentía, y las 

moscas, que se apeñuscaban con glotonería sobre su miembro podrido, confirmaban su impresión: Elias estaba 

condenado, sólo era cuestión de tiempo. Estaba convencido que el jaguar que despedazó a Monsalve había 

seguido la expedición durante varios días gracias al olor de mortecina que despedía el judío, y que fue culpa 

suya si la fiera sorprendió a Monsalve cagando en un claro, a pocos metros de él, y él supuestamente no se 

despertó. De Ostos miraba al soldado con ese desprecio solemne que le inspiraban los judíos, evaluando las 

consecuencias estratégicas de su desaparición inminente. No se perderá gran cosa, se dijo el matamoros 

bostezando. A pesar de llevar más de siete meses selva adentro, de haber perdido más de la mitad de sus 

hombres sin haber combatido una sola vez, a pesar de ver sus corazas y sus armas oxidarse inexorablemente, 

y hasta doblarse como lianas después de cortar ciertas plantas que a fuerza de arruinarles el armamento 

terminaron reconociendo, De Ostos seguía pensando y actuando como el implacable jefe de guerra que siempre 

había sido. La idea que su expedición pudiese ser el único grupo humano en medio de aquel océano de plantas 

y de animales venenosos en estado de fornicación permanente no le cruzó la mente jamás. Había escuchado 

bastantes historias antes de venir al nuevo mundo sobre los conquistadores muertos de un descuido, degollados 

por indias lascivas o traicionados por la desidia de los meses sin combate. 

 

Elias se despertó de su letargia apremiado por una súbita curiosidad por su pierna podrida. Levantó el pie por 

encima del agua, y para su sorpresa, no fue un pedazo de metal oxidado y maloliente rebosando pus y agua 

sangre lo que salió a la superficie, sino una reluciente bota de armadura nueva que liberó sin dificultad la pierna 

prisionera. Y no fue una inmensa pústula hedionda que vieron los ojos asombrados de De Ostos, sino un pie 

blanco y fornido, perfectamente sano y limpio, apenas maculado por las antiguas cicatrices de una viruela 

olvidada. Elias reía febrilmente aferrado a su pie prodigioso mientras los guardianes caían postrados de rodillas 

balbuceando "¡milagro! ¡milagro!" antes de echarse de bruces al estanque azul. Sólo entonces, arrancándose al 

sopor en que se estaba sumergiendo, De Ostos se dio cuenta que los hombres en el agua parecían dormidos, 

ensimismados, como presos de un sortilegio, y que aparte los guardianes, ninguno se había enterado del 

milagro. 

 

El reflejo del guerrero fue más fuerte que la tentación de hundirse en aquel sospechoso bienestar y salió del 

agua dando gritos, cogió su espada y azotando con ella la superficie arrancó a los hombres del letargo. Los 

obligó a salir del estanque, a empujones y planazos, para descubrir asombrado que habían desaparecido callos 

infectados, forúnculos, lepras de monte y hasta las gusaneras que los tábanos habían inoculado en nucas y 

cueros cabelludos. Los guerreros exhaustos no mostraban en sus relucientes pieles blancas ni el asomo del 

recuerdo de una picadura de mosquito. El mismo De Ostos, cuyo brazo izquierdo lo atormentaba a causa de un 

gusano rojizo y asqueroso que la selva le había sembrado en la piel, estaba definitivamente curado. Los 

hombres, atónitos ante aquellos prodigios, ni se preocuparon de su desnudez palpándose incrédulos la piel de 

nuevo sana, totalmente rejuvenecida. "La fuente de la eterna juventud", murmuró De Ostos entre dientes justo 

antes de que Elias se abrazara gritando al corpachón alargado de Pronceda. "¡Hideputa Pronceda! —gritaba 

Elias en trance- ¡la fuente de juventud! ¡hemos dado con la fuente de juventud!". De Ostos miró al marrano y 

un fulgor asesino brilló en su mirada. Pero supo acallar el impulso que le ordenaba descuartizar en el acto al 



converso dejando la hazaña para un mejor momento. Los hombres de la guardia se habían arrojado al estanque 

milagroso sin siquiera quitarse las armaduras. Uno de ellos, aventurándose en aguas más profundas, estuvo a 

punto de ahogarse. Cuando lo sacaron del agua, tosiendo y vomitando, su armadura relucía como nueva. Los 

demás, con la parsimonia y el recogimiento de quien acaba de recibir la gracia del cielo, empezaron a lavar 

espadas y armaduras que inmediatamente recobraban su aspecto original, como si el mismísimo don Gabriel 

Peñas Alonso acabara de hundirlas, al rojo vivo, en las aguas del Tajo para darles su temple legendario. Vencido 

por la evidencia, De Ostos hizo como todos, hasta quedar la horda reluciente como en aquel domingo de 

Resurrección cuando embarcaron, hacía tanto tiempo que parecían siglos en la carabela "Príncipe de Asturias", 

en Cádiz, para conquistar el nuevo mundo por la gloria de Dios y de España. De Ostos calmó sus ímpetus y 

aventurándose a desafiar la fuerza del prodigio con la ira de su mirada, apenas visible pero rutilante entre la 

espesura de los pelos negrísimos que le ocultaban el rostro, sin decir palabra, ordenó silencio. Los hombres 

callaron. Ninguno se atrevió a desafiar la llamarada que despedían sus ojos amarillos. 

 

El campamento se instaló según las reglas tomando rigurosas medidas de seguridad. Se construyó una endeble 

garita en la cima del árbol que los micos habían abandonado. Como habían tirado las navajas de afeitar tiempo 

atrás, tan podridas y roídas estaban, se aprovechó del renovado filo de las dagas para afeitarse utilizando 

espaldares y petos de coraza como espejos. 

 

De Ostos permanecía taciturno, al margen del júbilo callado de los soldados que ya empezaban a calcular entre 

murmullos los dividendos de su providencial descubrimiento. 

 

Pronceda había dejado el mico amarrado y ahora lo despanzurraba concienzudamente mientras Carvalho 

preparaba el fuego. El animal todavía se retorcía en los estertores de la muerte cuando Pronceda lo empaló 

limpiamente con su espada y lo instaló sobre las llamas, haciéndolo girar parsimoniosamente. Elias saboreaba 

la carne azulosa del simio imaginando tal vez que se trataba de un exquisito entremés de la corte, y se veía 

sentado entre virreyes y putas perfumadas narrando su insólita aventura. De la Torre, decidió que se llamaría 

De la Torre cuando le preguntasen su apellido en la corte. No importa de qué torre, De la Torre bastaba. 

Pensando así lo sorprendió la muerte. Un huesecillo del mico se le atoró en la garganta sin que los porrazos 

desesperados de Pronceda lograsen desalojarlo. De Ostos, viendo la insoluble agonía del judío resolvió 

rematarlo de una limpia cuchillada que atravesó la armadura como si fuera un pergamino. Pronceda ni se 

atrevió a mirar al jefe de la expedición temiendo que se le notara el odio, pero en su alma nació en ese instante 

la certidumbre que De Ostos no tendría descanso hasta que todos los hombres de la horda no estuviesen 

mordiendo el rastrojo con la muerte apretando las mandíbulas. Y en su ladina naturaleza de pirata empezó a 

germinar el plan de supervivencia que, tal vez, le salvaría la vida. Pero las cosas le salieron mal. Un par de 

meses más tarde la jungla se encargaría de matarlo sin que De Ostos tuviera que tomarse la molestia. 

 

Sin perder tiempo en lutos inútiles, De Ostos ordenó con un gesto despectivo deshacerse del cadáver de Elias. 

De todas formas, estaba condenado se dijo el conquistador y persignándose sin convicción hizo señas de que 

se le diera sepultura cristiana para que su cuerpo al podrirse nuevamente no atrajera las fieras. Al alejarse, De 

Ostos sonrió para sus adentros. Era la primera vez desde que empezó esta aventura que su hoja había encontrado 

carne humana viva. Tal vez fue el prodigio del agua milagrosa, o la satisfacción de haber matado al horroroso 

Elias, el caso es que nunca había dormido tan reposadamente como aquella noche. Por primera vez los 

mosquitos dejaron de atormentarlo y una leve brisa sopló toda la noche acunando con los mejores presagios 

sus sueños de riqueza y de poder. 

 

La tarántula que exploraba el peto de Abelárdez no parecía dispuesta a abandonar aquel extraño promontorio 

que brillaba con los primeros rayos del sol. Abelárdez roncaba regularmente y la leve ondulación de la 

armadura no parecía molestar el enorme insecto. Carvalho fue el primero en percibirla, y se estaba levantando 

para matarla cuando la luz amarilla de la mirada de De Ostos lo clavó en su sitio. Los dos hombres 

permanecieron inmóviles, observando la progresión del animal hacia el cuello de Abelárdez. Inquieta por un 

súbito peligro el animal dio un inesperado giro sobre sí mismo. Un espeso zumbido, claramente perceptible 

entonces, atrajo la atención de los guerreros sobre un extraño insecto que se lanzó sobre la tarántula después 

de volar en torno suyo varias veces. Un combate a muerte entre una avispa enorme y la tarántula tenía lugar 

sobre el peto brillante del soldado, que seguía roncando con apacible regularidad. "Van dos por la araña", dijo 

en un murmullo De Ostos "Y uno más a que Abelárdez cae", insistió. Carvalho aceptó la apuesta con un gesto 

de la mano. Al cabo de un feroz cuerpo a cuerpo que pareció durar mil años, la avispa consiguió colocarse 

sobre el dorso de la tarántula y sin dejarse ahuyentar por los revolcones desesperados del arácnido le clavó su 

dardo mortal. De Ostos escupió con una mueca de desagrado mientras Carvalho, olvidando la ganancia que 



acababa de obtener, observaba asombrado cómo la avispa arrastraba el cuerpo palpitante de la araña hasta un 

agujero en el suelo, entre la hojarasca, a unos cuantos centímetros apenas de la yugular de Abelárdez. 

"Hideputas con suerte”, maldijo De Ostos alzándose de golpe. Con el plano de su espada golpeó la coraza de 

Abelárdez, que se levantó sobresaltado esgrimiendo su daga, desconcertado por la risotada de Carvalho. 

Tampoco entendió por qué razón Carvalho pasó largos momentos enterrando una y otra vez su daga en el suelo, 

cerca de donde pocos minutos antes estuviera su cabeza. Los de guardia acudieron precipitadamente, alarmados 

por el escándalo de cacerolas que hacía De Ostos despertando los hombres a planazos sobre las corazas. Cuando 

la horda estuvo en formación reglamentaria De Ostos organizó varios grupos para explorar los alrededores. 

 

Por más de tres semanas se quedó la expedición en aquel claro, recobrando fuerzas. Seguramente alejadas por 

el bullicio y los destrozos de los soldados, ninguna fiera había venido a disputarles la caza, abundante y sana 

en aquel sitio. De Ostos había explorado infatigablemente los alrededores, trazando mapas y buscando huellas 

del paso de otros humanos por el lugar. Caminó días enteros con las patrullas hasta tener la certeza absoluta de 

que nadie antes que ellos habían llegado hasta el 

estanque. Sólo entonces ordenó levantar el campamento y emprender el retorno. 

 

 

Los hombres bebieron cuanto les cupo en el abdomen antes de echarse a andar, y De Ostos permitió con fingida 

desenvoltura que algunos soldados se retrasaran llenando cantimploras, o recogiéndose en el silencio de una 

oración, lamentando por primera vez la ausencia de Fray Bernardo, primer muerto de la expedición poco 

tiempo después de haberse perdido en la selva. Se iban en perfecta salud, mejor incluso que cuando llegaron 

al nuevo mundo. La piel de un tapir cuidadosamente preparada por Pronceda, envuelta en una sólida red de 

lianas y atada a un tronco que los soldados cargaban por turnos de dos en dos, sirvió para llevarse una buena 

cantidad de agua milagrosa. La columna de armaduras relucientes se adentró en la selva, por donde habían 

venido, sin reconocer con certeza el camino porque la jungla había invadido nuevamente la exigua trocha. Los 

micos reiniciaron su algarabía al ver la horda perderse en la maleza y se acercaron a beber. Uno de ellos, un 

macho grande, bajó audazmente hasta el claro del estanque. El cuerpo de un soldado palpitaba aún, 

desangrándose. Alguien le había abierto la garganta con tanta saña que casi le arrancó la cabeza   

 

Ya muy lejos del estanque prodigioso, cuando las armaduras habían empezado nuevamente a corroerse y otra 

vez los insectos atormentaban ferozmente la carne de los hombres, muchos soldados habían desaparecido en 

la noche sin dejar rastro, los demás habían muerto diezmados por las trampas de la selva, víctimas de atroces 

infecciones. Pronceda fue uno de ellos. De Ostos prohibía bajo amenaza de muerte que se tocase el agua 

milagrosa. Las cantimploras de los hombres, incluso las recuperadas de los muertos, ya estaban vacías. Los 

sobrevivientes, que no eran más que cuatro, sospechaban que aquella peste misteriosa que los estaba matando 

uno por uno tenía nombre propio y se imaginaban a De Ostos, inexplicablemente fuerte y sano, bebiéndose el 

agua milagrosa y friccionándose las pústulas en secreto. Un pacto silencioso fue naciendo entre los soldados, 

a espaldas de los ojos amarillos del conquistador. 

 

Algunos días más tarde, Abelárdez percibió a lo lejos desde la copa de un árbol una protuberancia en la selva 

y anunció la cercanía de un pueblo. Los cinco hombres se miraron y supieron inmediatamente que sólo uno de 

ellos saldría vivo del infierno. De Ostos fue el primero en desenvainar. Abelárdez el primero en morir. Fue una 

batalla feroz y sin cuartel. El odio y la coalición de los soldados no pudieron nada contra la ciencia de la guerra 

que poseía el matamoros, y los cuatro hombres fueron quedando tendidos en la hojarasca, uno tras otro, 

despedazados por su espada. 

 

Enardecido, ebrio de sangre, De Ostos desató del tronco la piel de tapir con el agua milagrosa, se echó en la 

espalda el pesadísimo fardo y emprendió furiosamente la marcha en dirección del pueblo. La riqueza y la gloria 

lo estaban esperando; nadie más conocía el lugar exacto de la fuente milagrosa y sólo él sabría encontrarla 

nuevamente. 

 

Caminó más de media jornada sin detenerse a respirar, sin poner en tierra la pesada piel. Andaba sin 

preocuparse por las malezas cortantes que le laceraban el rostro, desdeñando el dolor que le producía la coraza 

hincándose en la carne de los hombros bajo el peso de la carga. Febrilmente escaló el promontorio entre los 

alaridos de los pájaros del paraíso, rodeado de una horda de micos acróbatas que parecían burlarse. De Ostos 

se contentaba con gruñirles como un animal acosado sin dejar de caminar. 

 



Al llegar a la cima se le congeló el rostro, una indescriptible carcajada se le escapó del pecho en una explosión 

de desesperanza al tiempo que la piel de tapir se reventaba contra el suelo. 

 

Sobre el cadáver descompuesto y reseco de un soldado cuya calavera había rodado hasta los bordes de un 

estanque inmensamente azul, un mono grande lo observaba con desprecio. Furiosamente quiso el conquistador 

atravesarlo con su espada, pero el mico se trepó como un sueño hasta las altas ramas del gran árbol y desde allí 

lo acribilló sin piedad con frutas rojas que al estrellarse contra la armadura le salpicaban la cara quemándole 

la piel. Cayó de bruces el guerrero, violentamente sacudido por el llanto, y rodó hasta el estanque azul 

arrastrando en su caída la cabeza pelada del muerto. Vencido, casi muerto, rígido de locura y de odio, se hundió 

sin resistencia en el amargo bienestar de la juventud eterna. 

 

Cientos, acaso miles de veces intentó escaparse de la selva desde entonces. Como encerrado en un maleficio 

indestructible retornaba irremediablemente a ese rincón secreto de la jungla, preso del maravilloso estanque 

azul. Un día acabó por resignarse y se quedó para siempre al borde de las aguas soliloqueando con los micos. 

Hasta la tarde de hoy, cuando a la hora en que los arreboles incendian con sortilegios multicolores la 

inmensidad de la selva ecuatorial, vencido por el peso de quinientos años sin olvido y deseando que en Galicia 

fuese un día de mayo igual de hermoso, Carlos María De Ostos y Palacio decidió escapar a su infortunio 

arremetiendo contra el árbol de frutas ardientes y se enterró en el pecho, hasta la empuñadura, su reluciente 

espada de acero toledano. En vano. 

 

 

 

TALLER 

1. Consulta el significado de las siguientes palabras: 

-Seña        - Impávido    -Inexorable - Atroz   -Desidia  -Irrefutable  -Querella  -Inédito     -Soliloquio 

2.  Del texto se infiere que el primer expedicionario que encontró la muerte fue: 

A. El judío         b. Gómez     c. Fray Bernardo    D.  Monsalve  

 

3.La expresión “El terror amarillo que infundía su mirada” significa que: 

a. De Oslo tenía hepatitis. 

b. La selva se veía amarilla 

c. De Oslo tenía los ojos amarillos 

d. El terror hacia que los ojos se tornaran amarillos. 

4. En un cuadro como el siguiente, organiza los hechos que se narran en los sobrevivientes. 

 
        

 

5. El término ponzoña significa: 

            -Maleficio                  -Medicina                        -Veneno                                      -sabor 

 

La estructura de una narración puede ser abierta o cerrada, Si el desenlace permite la continuación de la historia, 

es abierta, de lo contrario es cerrada. Ahora, explica ¿qué tipo de estructura tiene el texto los sobrevivientes? 

Justifica tu respuesta. 

6. Según el relato, De Ostos clavaba su espada en el pecho de sus compañeros muertos para: 

7. ___. Satisfacer su crueldad                 ___. honrar al muerto    

 ____. identificar el cadáver                ___. Ahuyentar las fieras. 

 

8. También se infiere del relato, que quien dio muerte a la mayoría de los sobrevivientes fue: 

9. __De Ostos.       __Las fieras     __La selva     __Un indígena 

10. Lee las siguientes expresiones tomadas del texto y explica, con tus propias palabras, lo que cada una 

significa. 



-incapaces ya de esgrimir las espadasque la selva se venia comiendo… 

-Los troncos inmensos se derrumbabanen medio del escándalo multicolor de los pericos espantados y 

las lamentaciones cavernosas de la madera desgarrada. 

-Carvalho fue el primero en percibirla, y estaba levantando para matarla cuando la luz amarilla de la 

mirada de De Ostos lo clavo en su sitio. 

 

 

 

11. Señala sí, No o No se sabe de acuerdo con la información que aparece en el texto. 

 

Afirmación Si No  No se sabe 

El tiempo durante el cual se desarrolla la acción es, 

aproximadamente, de 500 años. 

   

Las historias de Gonzalo Jiménez de Quesada y Lope 

de Aguirre son similares a las que se narra en Los 

sobrevivientes. 

   

De Ostos siempre actuó de manera implacable con sus 

compañeros. 

   

De la Torre fue quien encontró es estanque milagroso.    

La selva se puede considerar como personaje de la 

historia. 

   

El afán de poder y de riqueza hacen que los hombres se 

eliminen entre ellos 

   

De Ostos se resigno a sobrevivir en aquel lugar 

inhóspito. 

   

 

 

 

12. Se puede inferir que la causa de la lucha desatada entre Don Ostos y sus hombres fue: 

____El odio     _____La codicia     ___La crueldad   ____La soledad. 

 

13. ¿Consideras que los hechos que se narran en el texto Los sobrevivientes se asemejan a las aventuras 

vividas por los primeros conquistadores que llegaron de España a nuestras tierras? ¿Por qué? 

. Imagina como vivían los indígenas antes de la llegada de los españoles, como eran estas tierras, cuáles 

eran las condiciones de vida de los habitantes. Escribe un texto breve en el cual expreses tus 

impresiones. 

 

14.DE Ostos tenía la certeza de ser el único que podía ubicar el sitio exacto en donde se encontraba “La 

fuente de la juventud”. Esta certeza se fundamenta en: Su buena memoria     ___Su preparación física      

___Su preparación como guerrero              ____El mapa elaborado por él. 

 

Imagina que algunos científicos han encontrado la “fuente de la eterna juventud” 

¿Cómo crees que sería la vida de aquí en adelante para los seres humanos? Justifica tu respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


