
OBSERVACIONES PRELIMINARES 
 

Este es un taller para los estudiantes de grado 11, de los cursos 02, 03, 04 y 05 
Descargue el archivo en su escritorio. 
Responda cada uno de los ejercicios propuestos 
Los estudiantes de 11 04 y 1105 deben enviar sus trabajos al correo 
tareas11jornadamanana@gmail.com  y los estudiantes de 11 02 y 11 03 al correo:   
diasdesombrillas@hotmail.com  
El plazo para elaborar este taller y enviarlo al correo es el día 28 de abril de 2020. 
Si necesitan asesoría pueden escribir al correo referido, o a través del Whatapp de sus directores 
Hugoberto Ramírez o Ruth Miriam Forero (En el caso de 11 04 y 11 05)  

 
COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
Dpto. de Humanidades 

  Curso: 11  (02, 03, 04, 05). Prof.: Daniel Sierra y Armando Ramírez  
Actividades a desarrollar entre el 20 y el 24 de abril de 2020    

 

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. 
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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. 

 

 

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. 

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. 



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…” 

 

 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. Grado 11. Cursos 02, 03, 04, 05 

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. 

 

AUTORES TEXTO BIOGRÁFICO 
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