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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 1 Grado 9-1 

9-2 

Asignatura Lengua Castellana  fecha Feb 08 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

 

Cordial saludo apreciados estudiantes: 
 
Les saluda su docente de Lengua Castellana, el Lic. Alfonso Cabrera Álvarez, les animo a sacar el mejor 
provecho del trabajo en casa fortaleciendo en su ser el trabajo autónomo, la responsabilidad, la organización, 
la autodisciplina y la honestidad, valores importantes que impulsaran y llevaran a buen término cada una de 
las actividades desarrolladas obteniendo los objetivos propuestos. 
 
DATOS DE CONTACTO – SOLAMENTE PARA CUESTIONES ACADEMICAS 
Correo: filosofia.mam@gmail.com  
Celular – Whatsapp: 310 544 82 16  
 
HORARIO DE ATENCION 

 Lunes a viernes de 6:30 am a 12:30 pm. Por medio del Whatsapp o llamada. En caso de que no conteste 
estaré en encuentro para asesoría virtual con otro grupo. 

 En horario de 2:00 pm a 5:00 pm se realizará revisión y retroalimentación de las actividades enviadas 
por ustedes al correo electrónico. 
 

ENCUENTROS VIRTUALES  
TENDRAN NOTA DE PARTICIPACIÓN - NOTA DE COMPORTAMIENTO Y PRESENTACIÓN 
Se realizará un encuentro virtual por cada AVA, en la plataforma Meet, el enlace para cada fecha será 
enviado con antelación al grupo de Whatsapp del curso. Serán aceptados los estudiantes con el correo 
proporcionado a su director de grupo y con el nombre completo del estudiante, de lo contrario no se 
permitirá ingreso. 
  
APRENDIZAJES VIRTUALES AUTONOMOS -  AVA PERIODO 1 

AVA 1 Desarrollo y retroalimentación del 01 al 12 de febrero (semana 1 con dirección de grupo y 
semana 2 de indicaciones, pautas y evaluación diagnostica de la asignatura AVA 1)  

AVA 2 Desarrollo y retroalimentación del 15 al 26 de febrero 

AVA 3 Desarrollo y retroalimentación del 01 al 12 de marzo 

AVA 4 Desarrollo y retroalimentación del 15 al 26 de marzo 

AVA 5 Desarrollo y retroalimentación del 05 al 16 de marzo 

 
Tendrán la siguiente estructura:  
1. Fase de la ubicación de la temática (exploración) 
2. Fase explicativa del conocimiento (estructuración) 
3. Fase de práctica y ejercitación (Transferencia) 
4. Fase evaluación actitudinal del estudiante 
 
RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO ACADEMICO EN CASA 
1. Levantarse temprano, asearse y vestirse acorde al ambiente educativo. 
2. Tomar el desayuno y los demás alimentos del día en los horarios recomendados. 
3. Generar en casa un espacio con iluminación, ventilación y comodidad adecuados, sin lugar a distracciones 
y donde pueda organizar sus materiales de trabajo. 
4. Revisar el material enviado por el docente y material de 
apoyo educativo del que disponga (internet, TV, libros, etc.) 
5. Participar en los encuentros de asesoría virtual con los 
docentes asignados para cada día. 
6. Desarrollar las actividades completas, bien presentadas 
(organizadas y limpias), seguir las indicaciones del docente y 
enviar a tiempo. 
7. Usar los canales de comunicación (Whatsapp, correo, 
páginas institucionales…) de forma efectiva, respetuosa y 
buscando soluciones. 
8. Diseñar un horario que incluya sus actividades académicas, personales, familiares e imprevistas. 
9. Respete el horario diseñado  
10. Realice pausas activas y otras actividades deportivas, recreativas, culturales, sociales, religiosas, etc. 
11. Acostarse temprano 
12. Recuerda el lavado de manos frecuente, quedarse en casa y apoyar los quehaceres del hogar ya que 
es el espacio donde vives y están las personas que amas. 
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EVALUACION DIAGNOSTICA: LEER ATENTAMENTE LOS TEXTOS Y RESPONDER LAS PREGUNTAS 
MARCANDO EN LA TABLA DE RESPUESTAS LA OPCION CORRECTA 
 

A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE 
La científica valenciana Pilar Mateo Herrero fue distinguida con el Premio Unicef del Comité Español 2008 
por su promoción de la salud y el medio ambiente a través de sus proyectos de cooperación de lucha contra 
la pobreza y enfermedades como el mal de Chagas o la malaria, especialmente en poblaciones indígenas.  
 
En declaraciones a Europa Press Mateo confesó sentir una “inmensa alegría” por la distinción de Unicef ya 
que se trata de un organismo de prestigio de Naciones Unidas y vinculado a la infancia.  
 
De su lucha contra el mal de Chagas, que definió como “una especie de genocidio silencioso de los más 
pobres”, explicó que sólo tiene arreglo si se llega a controlar a los triatominos (las chinches), para que no 
piquen a las personas que todavía no tienen la enfermedad y estos en su mayoría son los niños.  
 
Al respecto, añadió que en Bolivia hay muchos huérfanos por culpa de “esta terrible y cruel enfermedad” 
que transmite un insecto, por lo que espera que premios como el de Unicef España sirvan de “denuncia de 
la realidad a la que están expuestos miles de niños en todo el mundo”.  
 
En ese sentido, insistió que cuando se habla de malaria u otras enfermedades endémicas hay que pensar 
que “los más vulnerables e indefensos son los niños” y recordó que la solución pasa por un “tratamiento 
integral que se ocupe, por un lado, de erradicar los insectos de las viviendas, y por otro lado, de intentar 
sanar las enfermedades”. 
 
1. Relacionando el tema principal del texto con 
lo que anota el primer PÁRRAFO, puede 
afirmarse que este PÁRRAFO:  
A. contradice el tema.  
B. resume el tema.  
C. amplía el tema.  
D. finaliza el tema. 
 
2. En el segundo PÁRRAFO, en la expresión 
“Mateo confesó sentir una ‘inmensa alegría’ 
por la distinción de Unicef…”, la parte 
subrayada puede reemplazarse, sin cambiar 
su significado, por: 
A. dudó pensar.  
B. descubrió imaginar.  
C. aceptó experimentar.  
D. pensó descubrir. 
 

3. En el texto, cuando la doctora Mateo habla 
de “una especie de genocidio silencioso de los 
más pobres” busca llamar la atención sobre: 
A. los genocidios.  
B. lo indefensos que están los pobres.  
C. las enfermedades.  
D. lo fuerte que puede ser el mal de Chagas. 
 

4. En el tercer PÁRRAFO, en la frase “controlar 
a los triatominos (las chinches), para que no 
piquen a las personas”, los paréntesis sirven 
para: 
A. expresar una gran sorpresa.  
B. señalar una contradicción.  
C. introducir una aclaración.  
D. dar una lista de ejemplos.  
 
5. Además de informar sobre el premio que 
ganó una científica española por su lucha 
contra el mal de Chagas, el texto también 
habla de:  
A. formas de combatir la enfermedad.  
B. nombres de médicos famosos.  
C. lo inevitable de las enfermedades.  
D. lo protegidos que están los niños. 
 
6. De las expresiones de la doctora Mateo 
citadas en el texto, se puede concluir que ella 
quiere: 
A. que los niños se eduquen cada vez mejor.  
B. investigar muchas otras enfermedades.  
C. que el mundo conozca la dura realidad.  
D. que los adultos sean mejor protegidos.

COPLAS POR LA MUERTE DE SU PADRE (1476) 
 

Jorge Manrique 
Recuerde el alma dormida 
avive el seso y despierte 

Contemplando 
Cómo se pasa la vida, 

Como se viene la muerte 
Tan callando, 

Cuán presto se va el placer 
Cómo, después de acordado 

Da dolor; 
Como a nuestro parecer, 

Cualquiera tiempo pasado 
Fue mejor. 
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7. En la copla anterior, con las expresiones 
“Recuerde el alma dormida/avive el seso y 
despierte” el poeta quiere  
A. invitar.  
B. suplicar.  
C. inspirar.  
D. ordenar.  
 
8. En el verso “cuán presto se va el placer” se 
hace referencia a  
A. la limitación y fragilidad de la muerte.  
B. la temporalidad efímera de las cosas vanas.  
C. la fugacidad del tiempo del alma humana.  
D. la caducidad y fragilidad del sueño.  
 
9. En la copla de Jorge Manrique se hace una 
reflexión sobre  
A. la brevedad de la vida.  
B. el miedo a la vida.  
C. la belleza de la muerte.  

D. el temor a la muerte. 
 
10. De la copla de Manrique puede deducirse 
que  
A. es una elegía popular que evoca los amores 
del pasado.  
B. es una elegía moral en la que se canta a un 
difunto.  
C. es un canto romántico que proclama la 
necesidad del amor.  
D. es un poema que exalta la condición de la 
naturaleza humana.  
 
11. La información Coplas por la muerte de su 
padre (1476) permite afirmar que el texto 
puede considerarse un poema de la lírica  
A. española del siglo XV.  
B. renacentista y barroca del siglo VXII.  
C. galaico portuguesa del siglo XVI.  
D. primitiva castellana del siglo XIII.  

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A             

B             

C             

D             

 
12. Produce un texto narrativo de acuerdo con su estructura, de al menos 20 renglones sobre el tema 
de su escogencia. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
INDICACIONES: 
 Desarrollar las actividades propuestas en un cuaderno dispuesto para la asignatura de Lengua 
Castellana      (NO TRANSCRIBIR TODO EL CONTENIDO DE LA GUÍA) 
 Realizar envío en forma ORDENADA Y NITIDA al correo: filosofia.mam@gmail.com 
 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 12 DE FEBRERO  
 Tener en cuenta poner en ASUNTO DEL CORREO: GRADO_PRIMER APELLIDO Y NOMBRE_    
FILOSOFIA - Ejemplo: 9-1_HERNÁNDEZ JUAN_LENGUA CASTELLANA 
 EL CUMPLIMIENTO, ORDEN, PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INDICACIONES SE 
TENDRA EN CUENTA PARA LA NOTA Y EL COMPONENTE AXIOLOGICO  
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