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DOCENTE  CONSUELO AGUDELO 

COMPETENCIA 

1. Comprende obras literarias de  diferentes  géneros, propiciando así el desarrollo  de la capacidad. 

2. Reconoce   las  características  de los  diversos  tipos de  texto que lee. 

DESEMPEÑOS 

1. Comprendo que  los  textos tienen diversas estructuras.   

 2. Identifico la intención comunicativa de los diversos  textos. 

3. Identifico  marcadores textuales y conectores 

CONCEPTOS: 

El  estudiante   de grado  OCTAVO  debe  tener  claro  los  siguientes  conceptos: 

A. La   situación de  comunicación (Enunciador, enunciatario, enunciado, propósito e intención). 

B. Los modos  en que  se  organizan  los discursos 

C. Los géneros  literarios  y las  tipologías  textuales. 

EVALUACIÓN:  

 1. REALIZAR  EN EL  CUADERNO  CADA  UNA  DE LAS ACTIVIDADES   DE  LA GUIA 

2. EVALUACIÓN ESCRITA  SOBRE  LOS  TEMAS  VISTOS EN LA GUIA. 

3. EL  30%   LA  EVALUACIÓN SOCIAL-PERSONAL: material   de   trabajo, autonomía, buen comportamiento, asistencia,  uso del 

diccionario y responsabilidad.(Todo  según  el  manual  de  convivencia) 

DESARROLLO  DE   TEMAS 

SITUACIÓN DE  COMUNICACIÓN 

En la lectura y la escritura se realizan prácticas sociales  y culturales  determinadas, estas se realizan en un dialogo permanente.  Así 

en cada   intercambio comunicativo  académico, científico y social,  hay  personas que  representan unos  roles simulando  ser unos 

actores, independiente  que se  realice  una EXPLICACIÓN, UNA DESCRIPCIÓN, UNA ARGUMENTACIÓN, UNA NARRACIÓN, ETC 

A este hacer  se  le llama  SITUACIÓN DE  ENUNCIACIÓN O  DE ENUNCIACIÓN. 

ELEMENTOS DE   ENUNCIACIÓN:   ENUNCIADOR (responsable  de  la  información). ENUNCIATARIO(a quién va  dirigido  el mensaje) 

ENUNCIADO(El  texto escrito, oral, audiovisual,etc)   INTENCIÓN(Para que se  realiza el texto  y  efecto  que se desea producir en el 

que lo lea  o lo  escuche). PROPÓSITO (Por qué se  escribió o se  realizó  el texto, el objetivo  del texto) 

ACTIVIDAD   1 

EXPLIQUE  DE  FORMA   CLARA  LA  SITUACIÓN DE  ENUNCIACIÓN DE  CADA  UNO DE  LOS TEXTOS  (7) 

 

ACTIVIDAD   2 

LEA  EL   SIGUIENTE   CUADRO  CONOZCA  LOS CONCEPTOS  Y  REVISE  LOS  7   TEXTOS  IDENTIFIQUE  EL  GENERO   Y LA  TIPOLOGIA  

TEXTUAL DE   CADA  UNO. 

 

 

 

 

SECRETARIA DE 

EDUCACION  MUNICIPAL 

 

INTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL  LAS AMÉRICAS 
 

 
 

I.E.T.C. LAS AMÉRICAS 
PROCESO:  GESTIÓN ACADEMICA  

GUIA DE   TRABAJO  LENGUA  CASTELLANA, PERIODO 1.         8° 
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FUENTE:    https://materiaslti2015.wordpress.com/category/competencia-comunicativa/ 

 

 

TEXTO 1 

LA  NOCHE 

Autor  Manuel  Rueda (Republica  Dominicana) 

Es  la  noche oscura  como el antifaz de los asesinos. Muy cerca se oye un  grito de  terror, luego  un disparo que lo silencia. Ninguna 

de  nuestras  ventanas se  ha abierto: todos temblamos   en  el   interior, absteniéndonos de  ser testigos de un hecho que más tarde 

podríamos comprometernos. Un automóvil  arranca y se pierde a  lo lejos con su carga  de muerte. En  la esquina alguien agoniza  en 

medio de  un gran  charco de sangre.  A  su alrededor un vecindario  de  culpables trata  en vano de conciliar  el sueño. 

 

 

 

 

 

 

https://materiaslti2015.wordpress.com/category/competencia-comunicativa/
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TEXTO   2 

Cuartel General Pasto, a 30 de enero de 1823  

Mi adorada Manuelita: 
 Recibí tu apreciable que regocijó mi alma, al mismo tiempo que me hizo saltar de la cama; de lo contrario, esta hubiera 

sido víctima de la provocada ansiedad en mí.  

Manuela bella, Manuela mía, hoy mismo dejo todo y voy, cual centella que traspasa el universo, a encontrarme con la más 

dulce y tierna mujercita que colma mis pasiones con el ansia infinita de gozarte aquí y ahora, sin que importen las 

distancias. ¿Cómo lo sientes, ah? ¿Verdad que también estoy loco por ti?…  

Tú me nombras y me tienes al instante. Pues sepa usted mi amiga, que estoy en este momento cantando la música y 

tarareando el sonido que tú escuchas. Pienso en tus ojos, tu cabello, en el aroma de tu cuerpo y la tersura de tu piel y 

empaco inmediatamente, como Marco Antonio fue hacia Cleopatra. Veo tu etérea figura ante mis ojos, y escucho el 

murmullo que quiere escaparse de tu boca, desesperadamente, para salir a mi encuentro.  

Espérame, y hazlo, ataviada con ese velo azul y transparente, igual que la ninfa que cautiva al argonauta.  

Tuyo, 

Simón Bolívar 
TEXTO 3 

 

LOS FLAMENCOS 
 
Los flamencos son aves gregarias altamente especializadas, que habitan sistemas salinos de donde obtienen su alimento 
(compuesto generalmente de algas microscópicas e invertebrados) y materiales para desarrollar sus hábitos reproductivos. 
Las tres especies de flamencos sudamericanos obtienen su alimento desde el sedimento limoso del fondo de lagunas o 
espejos lacustre-salinos de salares, El pico del flamenco actúa como una bomba filtrante. El agua y los sedimentos 
superficiales pasan a través de lamelas en las que quedan depositadas las presas que ingieren. La alimentación consiste 
principalmente en diferentes especies de algas diatomeas, pequeños moluscos, crustáceos y larvas de algunos insectos. 
 
Para ingerir el alimento, abren y cierran el pico constantemente produciendo un chasquido leve en el agua, y luego levantan 
la cabeza como para ingerir lo retenido por el pico. En ocasiones, se puede observar cierta agresividad entre los miembros 
de la misma especie y frente a las otras especies cuando están buscando su alimento, originada posiblemente por conflictos 
de territorialidad.'' 
 

TEXTO   4 

EL USO DE INTERNET EN LOS ADOLESCENTES  

Internet se ha convertido hoy en día en una herramienta indispensable en la vida de las personas. Sería difícil, 

especialmente para los más jóvenes, concebir un mundo en el cual “no estemos conectados”.  

Ingo Lackerbauer, en su libro Internet, señala que la importancia de internet en el futuro desborda todo lo acontecido hasta 

ahora, se está convirtiendo en el “medio de comunicación global”. No hace falta explicar con detalles los beneficios de este 

maravilloso invento tecnológico. Nos permite educarnos, conocer, disfrutar, etc. Es decir, es una herramienta multiuso.  

Precisamente, es este uso el que puede volverse negativo. Estamos hablando de la adicción al internet. Muchos jóvenes 

pasan una gran parte del día navegando por páginas, publicando en las redes sociales, o viendo videos en youtube. 

 Usar el internet para el entretenimiento no es algo malo en sí; lo malo es abusar. El mundo de la web está plagado de 

conocimientos muy útiles. Lo ideal sería también utilizarse en esa faceta, y que no fuera solo como manera de ocio. ¿Cuáles 

son los perjuicios que puede acarrear la adicción a internet?  

Debido a que el adolescente pasa un tiempo considerable frente al ordenador, una de las mayores consecuencias es la 

pérdida de una vida social activa. Es probable que pierda el contacto que tenga con sus amigos más cercanos, y pase más 

tiempo con los amigos “virtuales”.  http://reglasespanol.about.com/ od/redaccionyestilo/fl/ 
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TEXTO 5 

El monstruo de los mangones, a medio siglo de un misterio sin resolver 

 

Sábado 3 de Mayo, 2014 

Por: Johnny Delgado M.* 

¡Éntrense temprano que anda suelto el monstruo de los mangones! Era la orden perentoria de los padres para los niños 
y adolescentes caleños de hace 50 años. 

Mientras en los campos el bandolerismo bipartidista se ensañaba contra los campesinos, ese mismo terror se vivía en las 
calles y potreros de la urbe vallecaucana. 

Todo había comenzado desde el 5 de noviembre de 1963 cuando un niño de 10 años, voceador de periódicos, apareció 
muerto en Santa Rita, al oeste de Cali. 

La racha de asesinatos de menores continuó y el segundo infante apareció muerto el 4 de diciembre en los pastizales 
aledaños a Prados del Norte; un tercer niño fue encontrado sin ojos el 12 del mismo mes en riberas del río Aguacatal; la 
osamenta de un menor fue hallada el 23 de diciembre cerca a la Estación del Ferrocarril; y finalizando el año, de nuevo 
en Prados del Norte, se descubrió el quinto  niño asesinado. 

Los menores fueron identificados en diferentes momentos y eran: Luis Alberto Osorio, Wílder Perlaza, Raúl Ríos, Luis 
Manrique y Alfonso Caicedo. 

Al año siguiente 
En el nuevo año siguieron los crímenes y el 13 de enero de 1964 hallaron el cuerpo de un niño en estado de 
momificación en La Flora; el 15 de enero fue hallado muerto el niño Alberto Garzón, de 12 años, en un pastizal junto a la 
farmacia del ICSS. 

El octavo infante asesinado se encontró el 18 de enero, muy cerca del anterior hallazgo. Se llamaba Félix Vanegas, de 9 
años. 
Otros dos niños fueron hallados asesinados el 20 y 27 de enero. 

El undécimo infante fue identificado como Fabio Palta y se descubrió en Tequendama, el 26 de febrero. La espeluznante 
docena de niños asesinados se completó el 17 de marzo, cuando en el sector de Puerto Mallarino se encontró a Jorge 
Díaz, de 11 años. 

Ya para el 1 de abril de 1964 se contabilizaban trece niños asesinados en los lotes abandonados y potreros enmalezados 
de varios lugares caleños, cuando se halló en  Menga al pequeño Albeiro Santana de 12 años. Algunas de las inocentes 
víctimas presentaban signos de violación y con agujas insertas en el corazón o el tórax. 

¿Sacados de los cementerios? 
El 3 de abril, las autoridades sorprendieron a la opinión pública con una peregrina como absurda conclusión: de los trece 
niños asesinados, nueve habían sido sacados de los cementerios y lanzados en los potreros, en un acto terrorista para 
desacreditar al Gobierno. 

Si se ha descrito con detalle la relación de las víctimas, es para demostrar la manipuladora respuesta de las autoridades 
ante las denuncias de su ineficiencia por parte de una población angustiada. 

Claramente, de los trece crímenes, se conocía la  identidad de diez de los niños. Amparado en unos dictámenes 
‘científicos’   sobre el cuerpo momificado del sexto caso, enviado a Bogotá desde el enero pasado, las autoridades 
presionadas por un sector de la prensa exigieron respuesta de los forenses capitalinos que enviaron un informe 
parcialmente divulgado y del cual dedujeron el mencionado exabrupto. 

Sólo cabe imaginar cómo algunos niños extraviados desde hace algunos días y máximo tres meses, hayan sido muertos, 
sepultados como N.N. y sacados de sus tumbas en estado de momificación y tirados en los potreros. 
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Los procesos biológicos y el tiempo para que se den esos casos desmienten la burda interpretación. Las fotos de los 
niños que presentó la prensa en varios de los casos desmienten también esa versión absurda. 

Ante la exaltación ciudadana, parece que los criminales detuvieron un tiempo su accionar. Y sólo hasta el 17 de 
septiembre, el 28 de noviembre (dos víctimas) y el 3 de diciembre de ese tenebroso año, aparecieron otros cuatro 
menores asesinados.   

El mito 
De todo este vergonzoso y gigantesco crimen sin resolver, quedaron algunas cosas: el nacimiento de un mito 
urbano  donde se conjeturaba que se trataba de un reconocido comerciante con una banda de criminales a su servicio, 
la cual robaba los niños para extraerles la sangre para el tratamiento de una penosa enfermedad. 

En el campo del arte sirvió de inspiración para el filme de Luis Ospina “Pura Sangre” (1982); y el cuento de Jotamario 
Arbeláez “El Monstruo de los Mangones”. 

Una sombra de negligencia, impunidad y connivencia de ciertos sectores de la justicia con los criminales, asusta aún 
como ayer las calles y veredas de esta aldea global.         *Premio Jorge Isaacs 2011 

https://occidente.co/el-monstruo-de-los-mangones-a-medio-siglo-de-un-misterio-sin-resolver/ 

  

TEXTO 6 

$10 millones de recompensa por responsables de asesinato de hincha del 

América 

 

 

 

El secretario de Seguridad de Cali, Carlos Alberto Rojas, hizo el anuncio en la tarde de este sábado, horas después de una reunión 

extraordianaria. FOTO CORTESÍA ALCALDÍA DE CALI 

 

COLPRENSA - EL PAÍS | PUBLICADO EL 08 DE FEBRERO DE 2020 

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Cali anunció una recompensa de hasta $10 millones por información que permita 

la captura de los agresores del hincha del América atacado con arma blanca este sábado y quien falleció por la gravedad de sus 

heridas. 

El secretario Carlos Alberto Rojas calificó el acto como de intolerancia e indicó que desde la Administración Municipal 

rechazan “rotundamente el hecho”. Explicó que luego de una reunión, las autoridades determinaron la activación inmediata de” 

una recompensa de $10 millones” para quien brinde información efectiva. 

Recordó que los tres hombres, señalados por este hecho, vestían indumentaria del Deportivo Cali que jugará contra el equipo 

rojo a las 6:10 p.m. en el estadio de Palmaseca. 

Y agregó que “no se permitirá que la ciudad se vuelva un escenario de confrontaciones entre las hinchadas, ni barristas, ni 

ningún tipo de actor que pretenda afectar la tranquilidad de los caleños”. 

Explicó que la decisión la tomó el alcalde Jorge Iván Ospina y que la Policía Metropolitana respaldará los esfuerzos en ese 

sentido, “por lo que esperan que la ciudadanía entregue la información que tenga al respecto”. 

Además, el mandatario caleño instó a los organizadores del encuentro deportivo para que se realice un minuto de silencio y a 

una “reflexión profunda” en la previa, asegurando también que los clásicos deben ser “eventos de vida y no llamados a la 

muerte”. 

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Manuel Vásquez, aseguró que las  nueve personas conducidas, entre 

quienes se podría encontrarse uno de los responsables del hecho. 

“Nos encontramos frente a un hecho típico de intolerancia ante el cual la Policía responde y preliminarmente se tiene a unas 

personas retenidas en donde tenemos, al parecer, uno de los involucrados”, afirmó. 

Así fueron los hechos 

El asesinato del joven que, al parecer, se enfrentaba a otras personas, se registró frente a la unidad residencial Oasis de 

Comfandi, en la Calle 70 con Carrera 1, en el nororiente de la ciudad. 

 

https://occidente.co/el-monstruo-de-los-mangones-a-medio-siglo-de-un-misterio-sin-resolver/
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En videos que esta casa editorial se abstiene de difundir, se aprecia que el joven —portando una camiseta roja— recibe al 

menos dos heridas con arma blanca en medio de un enfrentamiento con otros tres que usaban indumentaria del Deportivo Cali. 

El herido se cruza la calle, al parecer, pidiendo ayuda y posteriormente se desploma sobre la vía. 

Por la gravedad de las heridas que recibió esta persona, quien se dice era conocido como ‘El Chino Carvajal’ y estaba adscrito a 

la barra del Averno, falleció en el lugar de los hechos. 

De manera preliminar el joven que murió fue identificado como Andrés Carvajal Escobar, de 27 años, quien residía en el 

municipio de Palmira. 

Fuente https://www.elcolombiano.com/colombia/hincha-del-america-fue-asesinado-en-cali-ME12430804 

TEXTO   7 

OSO DE ANTEOJOS 

 

REMARCTOS ORNATUS 
El oso de anteojos es un úrsido poco común, pues es la única especie de oso nativo de Sudamérica, y además, es el 
segundo mamífero más grande de esta parte del continente. Su rasgo más característico es el patrón de color 
alrededor de sus ojos, que puede asemejarse a unos anteojos. 
También se le conoce como oso andino, oso sudamericano, oso frontino, jukumari, ukuku y ucumari, entre otros 
nombres.Orden: Carnivora 
Familia: Ursidae 
Género: Tremarctos 

DESCRIPCIÓN 
Tremarctos ornatus es un oso de tamaño mediano y constitución robusta. Presenta dimorfismo sexual, ya que los 
machos superan en tamaño a las hembras y pueden ser el doble de pesados que ellas. La longitud cabeza-cuerpo es de 
120 a 200 centímetros, la altura hasta los hombros es de 60 a 90 centímetros y la longitud de la cola oscila alrededor de 
apenas 7 centímetros. Los machos pesan entre 100 y 200 kilogramos, y sus contrapartes femeninas registran 35-82 
kilogramos. 
Los individuos de la especie tienen una cabeza redondeada y un hocico más corto que el de otros úrsidos. Sobre la 
cabeza se encuentran dos orejas redondeadas y pequeñas, y posee un corto cuello grueso. De las 4 patas, las delanteras 
son más largas que las traseras; esto les permite escalar árboles con mucha eficacia. Su postura es plantígrada, puesto 
que caminan apoyando su peso en las plantas de los pies y no en los dedos. 

El oso de anteojos “viste” una capa de pelaje color marrón o negro, que puede ser rojizo. Como su nombre sugiere, 
cuenta con marcas de color claro en forma de anillos alrededor de los ojos, que en algunos casos se extienden hasta el 
cuello y el pecho. 

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT 
Es endémico de los Andes tropicales y nativo de Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. Su rango geográfico 
abarca toda la cordillera de los Andes desde el oeste de Venezuela hasta el noroeste de Argentina. Ha habido informes 
de su presencia en Panamá, pero hasta el momento no se ha confirmado. 

Muy adaptable, el oso de anteojos prospera en muchos tipos de hábitats terrestres, desde 250 a 4,750 metros de 
altitud. La lista de hábitats de la especie incluye matorrales desérticos, bosques de niebla, pastizales de alta montaña, 
bosques secos, desiertos costeros, estepas y páramos. Es posible que se desplace de un tipo de hábitat a otro según la 
temporada del año, pero no se sabe a ciencia cierta por qué. 

Más del 90% de su dieta se compone de materia vegetal y solo un 5-7% de carne. 

ALIMENTACIÓN 
Aunque puede considerarse el segundo carnívoro más grande de Sudamérica (después del jaguar), en vista de que 
pertenece al orden Carnivora, en realidad más del 90 por ciento de su dieta se compone de  

materia vegetal y solo un 5-7 por ciento de su alimentación se basa en carne. Por ende, su dieta es omnívora, y prefiere 
consumir frutas y plantas suculentas, especialmente de las familias Bromeliacea y Arecaceae. 

Entre sus alimentos más comunes se cuentan cactus, maíz, corazones de bambú, frutas caídas, pecíolos de palmas, 
plantas del género Espeletia, caña de azúcar, miel, orquídeas, musgos, corteza de árboles, aves, insectos, roedores y 
hasta carroña. Hay que considerar que sus hábitos alimenticios cambian según la disponibilidad de los recursos en su 
hábitat. 
El oso andino tiene un importante papel ecológico, pues funge como esparcidor de semillas a partir de su consumo de 
frutas y la expulsión de aquellas a través de sus 

 

https://www.elcolombiano.com/colombia/hincha-del-america-fue-asesinado-en-cali-ME12430804
https://www.bioenciclopedia.com/bambu/
https://www.bioenciclopedia.com/category/animal/ave/
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materia vegetal y solo un 5-7 por ciento de su alimentación se basa en carne. Por ende, 
su dieta es omnívora, y prefiere consumir frutas y plantas suculentas, especialmente de 
las familias Bromeliacea y Arecaceae. 

Entre sus alimentos más comunes se cuentan cactus, maíz, corazones de bambú, frutas 
caídas, pecíolos de palmas, plantas del género Espeletia, caña de azúcar, miel, 
orquídeas, musgos, corteza de árboles, aves, insectos, roedores y hasta carroña. Hay 
que considerar que sus hábitos alimenticios cambian según la disponibilidad de los 
recursos en su hábitat. 
El oso andino tiene un importante papel ecológico, pues funge como esparcidor de 
semillas a partir de su consumo de frutas y la expulsión de aquellas a través de sus 

heces. 

COMPORTAMIENTO 
Es tímido. Ante un encuentro con un depredador, huye y escala un árbol. 
Tremarctos ornatus es una especie mayoritariamente solitaria, si bien las madres conforman un pequeño grupo social 
junto con sus crías. Además, se ha visto unos pocos individuos alimentándose juntos, pero esto parece ser resultado del 
encuentro de un sitio abundante en alimentos y no de la cooperación. De hecho, se piensa que estos osos prefieren 
andar solos para evitar la competencia por los alimentos. 
Muestra hábitos marcadamente arbóreos: pasa mucho tiempo sobre los árboles, en donde construye nidos o 
plataformas de palos y ramas para descansar y desde donde puede acceder a fruta madura. Puede ser nocturno, pero 
algunos son más diurnos o crepusculares. En realidad, su patrón de actividad parece variar en función de su distribución; 
por ejemplo, los osos de anteojos de los desiertos de Perú tienden a descansar durante el día, mientras que en los 
bosques nublados son activos de día o de noche y los osos de Bolivia son exclusivamente diurnos. 

Es apacible y tímido por naturaleza. Ante un encuentro con un depredador, su primera reacción es huir y escalar un 
árbol para ponerse a salvo. No hiberna. 

 
 
REPRODUCCIÓN 
Es durante la época de reproducción que se puede ver juntos a individuos maduros. Estos osos alcanzan su madurez 
sexual entre los 4 y los 7 años de edad, según observaciones de ejemplares cautivos. Macho y hembra pueden aparearse 
en cualquier época del año, aunque la mayor actividad reproductiva se registra en abril y junio. Antes de la cópula, el 
macho sigue a una hembra receptiva y después ambos permanecen juntos durante un lapso de 1-2 semanas, durante el 
cual se aparean varias veces. 

Típicamente, una hembra da a luz una camada de 2 crías, pero a veces nacen 3 oseznos después de un período de 
gestación de 5.5-8.5 meses. La madre los alimenta con leche materna y generalmente comienzan a consumir alimentos 
sólidos justo en la temporada en que la fruta madura está lista. 

Se estima que las crías permanecen con su madre un año, y después se independizan. 

AMENAZAS Y CONSERVACIÓN 
Estado de conservación:“Vulnerable”. 
El oso de anteojos aparece como especie “Vulnerable” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza. Es, por lo tanto, una especie amenazada debido a factores como la destrucción y fragmentación de su 
hábitat, la caza furtiva y la falta de conocimiento sobre él. Subyace un conflicto entre ellos y los seres humanos: cuando 
consumen los cultivos o los animales domésticos, los enojados dueños de las tierras toman represalias y los cazan; esto 
es un problema que resulta de la ocupación del hábitat natural de los osos. 

Muchos osos de anteojos viven en áreas naturales protegidas, como reservas o santuarios, pero algunos son demasiado 
pequeños o están aislados entre sí. La CITES prohíbe su comercio internacional, pero aún falta hacer un trabajo más 
intenso de concienciación que contribuya a la comprensión de la especie. 

 
 

https://www.bioenciclopedia.com/bambu/
https://www.bioenciclopedia.com/category/animal/ave/
https://www.bioenciclopedia.com/wp-content/uploads/2016/09/ojo_de_anteojos.jpg
https://www.bioenciclopedia.com/wp-content/uploads/2016/09/oso_de_anteojos_datos.jpg
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Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Spectacled_bear 

http://www.iucnredlist.org/details/22066/0 

http://www.arkive.org/spectacled-bear/tremarctos-ornatus/video-08d.html 

http://animaldiversity.org/accounts/Tremarctos_ornatus

FUENTE: https://www.bioenciclopedia.com/oso-de-anteojos/ 

ACTIVIDAD    3 

REALICE   EL   RESUMEN  DEL  TEXTO   EL    OSO    DE   ANTEOJOS.   Realice   el  siguiente  cuadro  y  evalué su escrito 

RUBRICA  PARA   REVISAR UN RESUMEN 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 1-2.9 3.0- 3.9 4.0- 4-7 4.8-  5.0 
 
Utiliza  las macrorreglas: supresión, selección, generalización e 
integración 

    

¿La idea central del texto resumido es clara?     

¿Las ideas secundarias están relacionadas todas con la idea central?     

¿Se diferencian claramente las ideas secundarias de la idea central? 
 

    

Usaste frases cortas y concretas? ¿Empleaste signos 
 

    

 

ACTIVIDAD   4:  

ESCRIBE   UN TEXTO  PERSONAL  SOBRE  SU EXPERIENCIA  EN  EL CONFINAMIENTO.  

TENGA   EN  CUENTA  LO APRENDIDO   PARA  CREAR  SU PROPIO  ESCRITO. 

ACTIVIDAD  5   

IDENTIFIQUE  LA   FUNCIÓN DEL  LENGUAJE EN  LOS TEXTOS DE  LA REJILLA  QUE HAY AL FINAL 

LAS  FUNCIONES  DEL  LENGUAJE   SON: EMOTIVA,  APELATIVA, FÁTICA O DE  CONTACTO, REFERENCIAL 
METALINGÜÍSTICA Y   ESTÉTICA-POÉTICA.  

EMOTIVA: Las  expresiones son subjetivas, manifiesta sentimientos y emociones. 

APELATIVA: recae sobre  el  receptor. Se busca persuadir y convencer. Las expresiones son imperativos, ordenes 
peticiones. 

REFERENCIAL. Informa, es objetivo, define  un tema. Afirma  algo, interroga  sobre  algo, declara   un asunto. 

METALINGUÍSTICA: Trata un tema especializado de la  lengua  castellana. Explica, aclara.  

FÁTICA: tiene  como fin permanecer  en  la  comunicación. Ejemplo: conversación, hay  frases, muletillas, etc. 

ESTETICA O POÉTICA: Es subjetivo, literario, creativo, se expresa la belleza. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Spectacled_bear
https://www.bioenciclopedia.com/oso-de-anteojos/
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TITULO DEL  
TEXTO 

TEXTO FUNCIÓN 
DEL  
LENGUAJE 

  E
L

 R
E

A
L

IS
M

O
 M

Á
G

IC
O

 

     
EL REALISMO MÁGICO 
El realismo mágico es un género de ficción cultivado principalmente por los novelistas 
iberoamericanos durante la segunda mitad del siglo XX. El término fue acuñado al parecer por el 
novelista cubano Alejo Carpentier al formular la pregunta “¿Qué es la historia de América latina 
sino una crónica de lo maravilloso en lo real?”. Lo en un prólogo en su novela “El Reino de este 
Mundo”, publicada en 1949. El venezolano Arturo Uslar Pietri empleó exactamente el término 
“realismo mágico” en 1948, aplicado a la literatura hispanoamericana. En el realismo mágico se 
funde la realidad cotidiana con elementos fantásticos y fabulosos, no tanto para reconciliarlos sino 
para exagerar su aparente discordancia. 

 

 

  SI EL  H
O

M
B

R
E P

U
D

IER
A

 D
EC

IR
 

LU
IS C

ER
N

U
D

A
(ESP

A
Ñ

A
) 

  Si el hombre pudiera decir. 
Si el hombre pudiera decir lo que ama, 
si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo 
como una nube en la luz; 
si como muros que se derrumban, 
para saludar la verdad erguida en medio, 
pudiera derrumbar su cuerpo, 
dejando sólo la verdad de su amor, 
la verdad de sí mismo, 
que no se llama gloria, fortuna o ambición, 
sino amor o deseo, 
yo sería aquel que imaginaba; 
aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos 
proclama ante los hombres la verdad ignorada, 
la verdad de su amor verdadero. 
 

 

  R
ED

ES SO
C

IA
LES 

   

 

 

 

N
A

R
C

ISA
 

    

Narcisa 
Como quien mira por la ventana del bar, miro la ventana. El tipo que me ve desde afuera entra para 

interpelarme. 

–Me gustás. 

–Lo mismo digo. 

–¿Yo también te gusto? 

–Nada de eso, me gusto yo. Me estaba mirando en el reflejo. 

LUISA  VALENZUELA 

 

  ESTR
ELLA

  

D
E  D

A
V

ID
 

    

 

 

LA COMA La  coma  es  el primer signo de  puntuación, se  utiliza para  separar oraciones dentro de un párrafo, para  
enumerar elementos, después de  un conector al iniciar una oración y para  separar  el vocativo en una  
oración. 

 

FUNCIONES DEL 
LENGUAJE 

Las  funciones del  lenguaje  son: Emotiva, apelativa, referencial, metalingüística, fática y poética.  

 


