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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller X  Refuerzo   

Periodo I Grado 7-1 y 7-2 Asignatura LENGUA CASTELLANA  fecha 10/03/2021 

Nombre del docente ELSA LEONOR BOLIVAR C. Nombre del estudiante   

 
1. FASE DE EXPLORACIÓN 

En este taller continuaremos con los siguientes temas: la epopeya, literatura de 
viajes y aventuras, campo léxico, campo semántico, el verbo (persona, número, 
modo, tiempo, formas no personales del verbo). 

 
2. FASE DE ESTRUCTURACIÓN 

 

La epopeya 

La epopeya es la forma épica por excelencia. Se trata de un extenso poema 

narrativo de carácter heróico y de estilo solemne y elevado. 
 

La epopeya se inspira en sucesos históricos de especial relevancia para un 

pueblo o una comunidad. 
 

A menudo podemos encontrar la presencia de fuerzas sobrenaturales o divinas 

y son frecuentes las descripciones de batallas y otras modalidades de combate 

físico. 
 

La epopeya presenta las siguientes características. 
 

• Se plantea un conflicto de tipo moral. 

• Afloran las eternas pasiones humanas. 

• La ira, el resentimiento, el amor y el orgullo, son sentimientos permanentes. 

• Las divinidades mitológicas intervienen en la acción y en el curso de las 

situaciones que involucran a los hombres. 

• Los dioses luchan por sus favoritos y se encolerizan con todo un pueblo, un 

linaje, un hombre. 

• Es de carácter dramático. 

• El héroe es un personaje ideal, modelo de comportamiento, pues sus acciones 

encarnan los valores de un pueblo. Son grandes guerreros y de ellos depende 

la supervivencia de su pueblo. El héroe es fuerte, valiente y astuto. 

Por medio de la epopeya, los pueblos manifiestan el orden social que la 
comunidad respeta y que pretende mantener y proteger; se identifican con sus 
valores, sus creencias, sus costumbres. 
 

Literatura de viajes y aventuras 
La literatura de viajes presenta un héroe que se enfrenta a situaciones extremas 
en las cuales no tiene muchas oportunidades de sobrevivir; el peligro se hace 
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cada vez más evidente e insoportable y al final, los héroes logran salir con vida, 
aunque no siempre con su ansiado premio. 
 
Hay varios motivos para el viaje: rescatar a alguien, encontrar un tesoro, llegar al 
centro de la tierra, dar la vuelta al mundo en un tiempo determinado o vencer a 
un villano poderoso. 
 
El escenario de la aventura siempre es lejano o bien, la aventura suele empezar 
en la casa del protagonista y luego, hechos misteriosos lo van empujando a la 
aventura para ir en busca de un secreto, un tesoro, etc. 
 
Los protagonistas tienen en común su voluntad de luchar y su deseo de vencer 
los obstáculos durante el viaje hasta las últimas consecuencias cargadas de 
suspenso, misterio, elementos imprevistos de sorpresa y riesgo. 
 
Campo léxico 
Es una agrupación de palabras que están relacionadas entre sí porque se refieren 
a un mismo tema o porque tienen una idea en común. 
Ej: campo léxico ropa: sastre, cortar, vestido, modista, coser. 
Ej: campo léxico clase: alumno, aprender, enseñar, profesor. 
 
Campo semántico 
Conjunto de palabras que, a pesar de ser diferentes en apariencia, comparten 
uno o varios rasgos de significación. 
 
Hablamos de un conjunto de palabras cuyo significado es tan pequeño que 
quedan englobadas en una palabra de significado más general. El significado 
grande se llama hiperónimo. 
 
Ej: campo semántico. Muebles para sentarse: butaca, mecedora, sillón, silla, 
sofá, taburete. 
 
Verbo  
Es la palabra que expresa acciones, estados ó procesos de los seres u objetos 
en un tiempo determinado (pasado, presente ó futuro).  
 

Ej: Ante el gran ministro nos condujo un esclavo. 

 

 

 

Ej: Es una partida de camellos 

     estado 

     Tiempo presente 

 

Ej: El calculista contó las patas y las orejas de los camellos. 

 

acción 

Tiempo pasado 

proceso 

Tiempo pasado 
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El número  

Hay formas verbales en plural y en singular.  Las formas verbales en singular 

indican que la acción la realiza un solo ser.  Ej: (yo) entré.  (Tú) leíste. (él) insiste. 

 

Las formas verbales en plural indican que la acción la realizan varios seres. 

Ej: nosotros/nosotras entramos a la casa. 

Ustedes tuvieron carros. 

Ellas/Ellos insistieron en su pedido. 

 

La persona  

Hay formas verbales de primera, de segunda y de tercera persona. 

 

Las formas verbales de primera persona indican que el hablante participa en la 

acción.  Pueden acompañar a los pronombres yo, nosotros, nosotras. 

 

Las formas verbales de segunda persona indican que en la acción participan el 

oyente y no el hablante.  Pueden acompañar a los pronombres tú, usted, ustedes, 

vosotros. 

 

Las formas verbales de tercera persona indican que en la acción no participan ni 

el hablante ni el oyente. Pueden acompañar a los pronombres él, ella, ellos, ellas.  

También pueden acompañar a los pronombres usted, ustedes. 

 

A continuación, se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 SINGULAR PLURAL 

Primera 

persona 

(yo) camino (nosotros–as) caminamos 

Segunda 

persona 

(tú) caminas 

(usted) camina 

(vosotros-as) camináis 

(ustedes) caminan 

Tercera persona (él – ella) 

camina 

(ellos-as) caminan 

 
Formas no personales del verbo 
Existen formas del verbo que se denominan no personales porque no expresan 
persona, tiempo, modo, número, mientras que conjugar un verbo significa 
expresarlo en tiempo, persona, modo y número. 
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Las formas no personales del verbo son: 

• Infinitivo: verbos terminados en ar, er, ir 

Ejemplo: bailar, beber, reír 

• Gerundio: verbos terminados en ando, iendo 

Ej: caminando, tejiendo 

• Participio: verbos terminados en ado, ido 

Ej: llegado, traído 

 

3. FASE DE TRANSFERENCIA 

 

Ahora vamos a aplicar lo aprendido, retomando la información anterior. 

 

Lee la epopeya “El cantar de los Nibelungos” y responde las preguntas. 

 

“El cantar de los Nibelungos” 
 

LOS CONSEJOS DEL GNOMO 
 

Sigfrido era amigo del bosque, y el bosque de él. Allí vió bailar muchas veces a 

los silfos en las noches de luna y conoció a cierto gnomo llamado Ivaldi, jefe de 

la tribu de su nombre, que le dio excelentes consejos fomentando su ambición. 

Sigfrido supo por Ivaldi donde se encontraban los nibelungos, enanos feroces y 

de extraordinaria fuerza, cuya existencia era conocida de todos los pueblos 

germánicos, pero a los cuales pocos habían visto. 
 

- El héroe que sometiese a los nibelungos sería el monarca más poderoso de 

la tierra.  Su jefe Alberico posee secretos mágicos y además, un tesoro tan 

enorme que la mente se fatigaría en vano si quisiera imaginarle. 

- ¿Dónde se encuentran ese rey y ese reino? –preguntó con afán Sigfrido. 

- En los espesos y sombríos bosques y en las cuevas de los montes que 

descienden hacia las costas desde las cumbres de Islandia. 

- Yo iré a vencer a Alberico y a apoderarme de su reino y de su tesoro –exclamó 

Sigfrido. 

- Pero la residencia es una fortaleza disimulada entre grandes rocas en el fondo 

de un valle desconocido.  

- ¡Yo la encontraré! ¡Oigo la voz de mi corazón que palpita con alegría! ¿No la 

oyes tú, Ivaldi? 

- Calla y escucha. Tengo seguridad en tu triunfo. Pero tendrás que vencer 

grandes obstáculos, y tendrás que vencerlos solo. Te acechan incontables 

peligros. A la entrada del valle, vigilante, en su gruta como un centinela en su 

garita, está Fafner. 

- ¿Fafner? 
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- Sí. El dragón. Es un monstruo colosal que mezcla en su sangre la de la 

serpiente Yormung, muerta en el Ragnarok, después de haber matado al dios 

Odín, y la del lobo Fenris, muerto después de haber matado al dios Tor. 

- ¡Fafner sucumbirá bajo mi hierro! 

- ¿Cómo podrá ser eso? Lo creo imposible. No obstante –continuó Ivaldi con 

manifiesta agitación en su fisonomía-, creo que triunfarás también en el 

furioso duelo… Pero, ¿oh, Sigfrido!, cuando hayas obtenido la victoria sobre 

Fafner y Alberico, y el tesoro sea tuyo, continuarás tu camino y ya en la tierra 

firme, marcharás hacia Oriente. 

- Así me lo dicta también mi corazón. 
 

LAS AVENTURAS DE SIGFRIDO 
 

Cuando el navío que conducía a Sigfrido se alejaba de las costas de Neerlandia 

un inmenso clamor unía sus ecos a los ruidos del viento y del mar.  Eran las voces 

del pueblo que despedía su príncipe deseándole felicidad en sus hazañas y 

pronto regreso a la patria. 
 

En el palacio real sonaban trompetas y tambores.  Los reyes, Segismundo y 

Siglinda, procuraban engañar a la pena que les producía la ausencia del hijo con 

su orgullo por los grandes hechos que había de llevar a cabo. En él se cumplirían 

las predicciones de Lucius Calpurno. Una corona imperial en vez de la corona 

real ceñiría las sienes de Segismundo, y a la muerte de éste las de Sigfrido, quien, 

todavía joven, podría dilatar aún más las conquistas. 
 

Mil guerreros acompañaban al héroe. Los mismos mil guerreros que, días más 

tarde, reaparecieron en la Corte de Segismundo, devueltos por Sigfrido a su 

padre.  Confusos e irritados, contaron cómo el príncipe desembarcó solo en las 

playas de Islandia y les dió orden de regresar en el mismo barco. Ellos se negaron 

a cumplir el mandato, y se disponían a desembarcar cuando el navío por sí mismo 

y sin que nadie le gobernase les había conducido hasta Neerlandia. Una vez aquí, 

se presentan ante el monarca para relatarle el extraño acontecimiento y pedirle 

instrucciones. 

 

Segismundo, después de consultar con sus magos y oráculos decidió que los 

guerreros permaneciesen en el país. Sigfrido, declararon aquellos, debía seguir 

el camino que le indicase su estrella. Por su parte, el príncipe Neerlandes, ya 

puesta su planta en el país de los nibelungos, no tuvo que avanzar mucho para 

afrontar su primera aventura. 

 

En las entrañas de una gruta donde Sigfrido había penetrado audazmente, dos 

jóvenes enanos luchaban furiosos. Eran los hijos del rey Niflein – o genio de la 

oscuridad-, que después de haber asesinado a su padre, se disputaban la 
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herencia. Alrededor de ellos se veían montones enormes de joyas, y, más 

adentro, en profundas galerías seguían hacinándose el oro, los diamantes, 

esmeraldas, rubíes, perlas y toda clase de objetos de incalculable valor. Del 

centro de la tierra, formando un cráter, salía un resplandor rojizo que iluminaba 

aquellos antros, y en un hueco labrado en la piedra a manera de hornacina se 

veía la célebre espada Balmung, la espada prodigiosa nunca vencida, cuya 

empuñadura negra y blanquísima hoja brillaban a la luz del fuego. 
 

LA GRUTA DEL TESORO 
 

Cuando los hijos de Niflein vieron al forastero, cesaron en su lucha y 

sorprendidos, le interrogaron sobre su presencia en aquel lugar.   

Sigfrido les dijo que a nadie importaban los motivos que le habían conducido 

hasta allí. Luego, con voz amable, se ofreció de mediador en la querella. Uno de 

los enanos le reveló la causa de ésta y cómo todas las riquezas que allí estaban 

constituían el tesoro de los nibelungos. 
 

Dicho esto y después de cruzar con su hermano una mirada cuyo significado 

comprendió Sigfrido, se manifestó muy honrado con que fuese el extranjero quien 

repartiera equitativamente el tesoro entre los dos herederos. Aceptó el otro 

hermano, y Sigfrido ordenó a los nibelungos que separasen el oro de los brillantes 

y las perlas. 
 

De sobra sabían los tres que semejante distribución era imposible, pues hubieran 

sido necesarios años enteros para realizarla. A pesar de ello, fingieron afanarse 

en el trabajo. De pronto, los nibelungos, creyendo que Sigfrido se hallaba 

desprevenido, cayeron sobre él rabiosamente esgrimiendo sus espadas. Pero el 

príncipe, que no los perdía de vista, esperaba el ataque. La agilidad y la fuerza 

portentosa de los agresores les valieron de poco ante la espada del extranjero, 

que, en menos que se piensa, los ensartó a los dos, dejándoles muertos y 

tendidos en el suelo. 
 

Hecho lo cual, procedió el vencedor a satisfacer el ardiente deseo que hubo de 

sentir desde el mismo momento que contempló la espada Balmung. Apoderóse 

de ella y la puso en su cinto en sustitución de la que llevaba. Luego tomó ésta 

con gratitud y respeto, la besó largamente por los gloriosos servicios que le había 

prestado y la arrojó al abismo de fuego que había en el centro de la caverna. 
 

De esta rápida e impensada manera quedó Sigfrido dueño y señor del tesoro de 

los nibelungos. Pero por lo pronto era necesario salir al exterior, por lo que, 

volviendo sobre sus pasos, llegó hasta la entrada. Más, ¡oh, asombro!, la entrada 

no existía ya. En su lugar, y tapándola, veíase un muro al parecer firmísimo. Sin 

embargo, se movía y temblaba, oyéndose un sordo rugido en su interior. Sigfrido 
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clavó en él su espada y al punto brotó un chorro de sangre. El rugido fue entonces 

tan formidable y salvaje que el propio guerrero sintió un instante de pavor. 

Inmediatamente se acordó de Fafner. 
 

ALBERICO Y LA SANGRE DEL DRAGÓN 

 

Era, en efecto, Fafner, el dragón gigantesco encargado de defender la entrada 

de la caverna, que, habiéndose dormido hacía mil años en el umbral de ella, no 

pudo impedir el acceso de Sigfrido. Así, pues, el muro entero no era otra cosa 

que el cuerpo del reptil. Como este había yacido tanto tiempo en aquel lugar, su 

cuerpo estaba cubierto de yerbas y musgo, semejándose más a un abrupto suelo 

de tierra que a un animal que respirara. 
 

El salto que dio Fafner al sentirse herido le hizo retroceder dos o tres mil pasos y 

en el hondísimo barranco que dejó entre la caverna y él hubiese caído Sigfrido si 

éste no hubiera saltado antes sobre su espantosa cabeza. 
 

Con prisa manejó el valeroso caballero la Balmung, pese a los esfuerzos que 

hacia Fafner para atrapar con las mandíbulas a su enemigo. Pero este, clavando 

el arma repetidas veces entre los ojos del dragón, dio una de ella en su punto 

vital. El dragón quedó mortalmente herido y, poco después, perecía convulsó y 

ensangrentado.  
 

Se había hecho ya de noche. Una noche clara, iluminada intensamente por la 

luna. En lo alto brillaban las estrellas. No se oía el menor ruido en aquellos 

parajes. Sigfrido, fatigado del combate, disponíase a descansar cuando se sintió 

cogido entre unos hercúleos brazos que, lo mismo que el cuerpo al que 

pertenecían, resultaban invisibles. Procuraba el caballero desasirse de aquel 

adversario, de quien ni siquiera conseguía vislumbrar el bulto corpóreo, a pesar 

de la claridad de la noche y trataba el asaltante de estrangular a su víctima, con 

muchas probabilidades de lograrlo. 
 

El violentísimo forcejeo duró largo rato. De pronto aquel ser invisible se hizo 

visible, y entonces todo estuvo perdido para él. Era Alberico, el gran guerrero 

nibelungo, el supremo jefe de las legiones de Niflein, cuya ambición le impulsaba 

a coronarse rey ahora que había muerto el soberano. 
 

Pero su desgraciado combate con Sigfrido vino a echar por tierra todos sus 

proyectos. En la pelea había perdido su caperuza de niebla, que pasó a poder 

del vencedor. Esta caperuza de niebla tenía la propiedad de hacer invisible a 

quien se la pusiese. Por eso al arrebatársela Sigfrido en uno de los momentos de 

la lucha Alberico fue visto por su adversario y quedó privado de la fuerza que le 

daba su envoltura. El enano encontrándose ya bajo las plantas del caballero, le 
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pidió que le perdonase la vida a cambio de comunicarle un secreto de 

inapreciable valor: 

-La sangre del dragón – dijo Alberico – concede la invulnerabilidad a todo el que 

se baña en ella, siempre que la sangre esté todavía liquida y conserve su color 

rojo. 
 

El joven héroe hizo la prueba, embadurnándose parte del brazo izquierdo. 

Ninguno de los tajos y pinchazos que se dio en esa parte le causaron la más leve 

herida, ni le dejaron huella alguna. Entonces empapóse enteramente en la sangre 

de Fafner. Sin embargo, una hoja desprendida de un árbol por el viento fue a 

posarse a su espalda, lugar preciso que no quedó impregnado con el mágico 

licor. Tal sería, pues, el único punto vulnerable de Sigfrido. 

..… 

 

Ahora vas aplicar lo aprendido, retomando la información anterior. 

 

1. Lee la epopeya “El cantar de los Nibelungos” y responde las preguntas. 

a. Haz un listado de los objetos mágicos o fantásticos que utilizan los 

personajes de la narración. 

b. Identifica los objetos que hacen parte del tesoro de los Nibelungos y 

responde. 

• ¿Cuáles son las características de esos objetos? 

• ¿Qué importancia tendría para un pueblo la posesión de ese tesoro? 

• ¿Por qué una espada era tan significativa para un héroe del siglo V?  

 

2. Escribe un relato de viajes, no interesa si es real o imaginario. 

 

¿Cuál es el tema o propósito del viaje? Este propósito está asociado a un 

entorno (el mar, la selva, un terremoto, un huracán); tú puedes poner a tus 

personajes en otros ambientes.  Los personajes se dividen en dos: él o los 

protagonistas que son los que realizan el viaje y tienen características 

especiales: sensibilidad, fuerza. 

 

Narra lo que les ocurre a los personajes y describe los entornos. Empieza por 

la introducción: en ella se presentan los personajes y el lugar en el que 

empieza la historia.  También se dan pistas de quién es el protagonista de la 

historia, del que debes describir su carácter y personalidad como sus rasgos 

físicos, su forma de vestir.  

Introduce una excusa: esto es, una razón por la que tu protagonista inicia su 
viaje. Puede ser el retorno a su patria, la búsqueda de un objeto maravilloso 
o de una persona extraviada. 
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Recuerda incluir un problema que se deba solucionar y finalmente, la manera 
como el protagonista lo resuelve. 

 
Tu relato debe tener 2 páginas como mínimo y lo entregarás ilustrado a mano. 

 
3. El siguiente cuadro está dividido en 2 partes: a la izquierda tenemos un 

listado de términos hipónimos (campo léxico) que son palabras que 

comparten una serie de características comunes; En la columna derecha 

escribirás el hiperónimo (campo semántico), es decir una o dos palabras que 

expresan, de una manera general y amplia. Ver ejemplo. 

 

Hipónimos (campo léxico) 

Ej: oro, platino. 

Hiperónimos (campo semántico) 

Minerales. 

Tigre, leopardo, león, pantera, 

jaguar. 

 

Venas, arterias, corazón, sangre.  

Labrador, pincher, bóxer, bulldog.  

Guaibo, Witoto, Muisca, Wayú  

Colchas, sábanas, fundas de 

almohadas. 

 

Pavos, gallinas, patos.  

 

4. Subraya todos los verbos que aparecen en las siguientes oraciones y escribe 

en cada oración en qué persona están conjugados (primera, segunda o 

tercera persona) y si está en plural o singular. 

a. Caminaba por el puerto, como era mi costumbre _______________________ 

b. Supimos que había perdido el reloj __________________________________ 

c. Nos deleitamos con la película que vimos el otro día ____________________ 

d. Lo abandonarás porque en realidad no lo quieres _______________________ 

e. Ya dormiste bastante ____________________________________________  

f. Recordó los naranjos que había en el patio ___________________________ 

g. ¿Lees sólo por diversión? _________________________________________ 
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5. Subraya los infinitivos que encuentras en las siguientes oraciones: 

• Te conviene descansar un poco. 

• No quiero seguir en este trabajo. 

• Esto le ocurre por no escuchar consejos. 

• Si no te quedas callado, vamos a tener problemas. 

 

6. Subraya los gerundios que aparecen en las siguientes oraciones: 

a. Daniela se había pasado la vida coleccionando mariposas. 

b. Se estaba arreglando para ir a la fiesta. 

c. Carlos encontró a su hijo jugando en el parque. 

 

7. Subraya los participios que se encuentran en las siguientes oraciones: 

a. He terminado el ensayo que me pidieron. 

b. Tienes que olvidar todo lo que has vivido. 

c. Así lo has querido tú. 

d. Se quedó deslumbrado ante el mar. 

 

4. FASE DE EVALUACION 

 

Este taller lo enviarás a mi correo: necesidadesespeciales-6@hotmail.com a más 

tardar el día 23 de marzo de 2021, indicando nombres completos, curso. Debes 

desarrollarlo completamente. Después de esta fecha deberás enviar excusa con 

soportes a Coordinación y a mí.  No envíes a mi whatsapp. 
 

Como estás en un proceso de formación integral, se evaluará: 

• Presentación de los trabajos en las fechas establecidas y consulta sobre las 

temáticas para profundizar en los temas. 

• Asistencia a los encuentros. 

• Participación activa y respetuosa durante los encuentros virtuales según 

horario establecido. 

• Creatividad en la producción textual.  

• Presentación de las tareas dejadas en los encuentros virtuales. 

 

Nota: Para el encuentro virtual del día 18 de marzo de 2021, debes leer el 

taller y resolver los puntos del 3 al 7 porque serán evaluados en la clase del 

18 de marzo 2021.  Los restantes puntos (1 y 2) los entregarás a más tardar 

el 23 de marzo de 2021. 
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