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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller X  Refuerzo   

Periodo I Grado 8-1 Y 8-2 Asignatura LENGUA CASTELLANA  fecha 24/03/2021 

Nombre del docente ELSA LEONOR BOLIVAR C. Nombre del estudiante   

 
1. FASE DE EXPLORACIÓN 

 

A continuación abordaremos los siguientes temas: La crónica, el barroco, 

clasificación de las oraciones según la actitud del hablante, elementos de la 

oración, telenovela: entre el drama y el humor y la rebeldía juvenil. 

 

2. FASE DE ESTRUCTURACIÓN 

LA CRÓNICA DE INDIAS: 
 
Son narraciones históricas enmarcadas en el proceso de descubrimiento, 

conquista y colonización del territorio americano por parte del imperio español; 

incluye desde el comentario etnográfico hasta la reflexión moral y la confesión. 

En ellas pueden percibirse las ideas y los prejuicios con los que los 

conquistadores españoles se enfrentaron al Nuevo Mundo; en la mayoría de los 

casos, es la construcción del otro como aquello salvaje, diferente, que debe ser 

evangelizado o dominado, desde la mirada del conquistador. 

 

Como documento oficial pretendía contener “la verdadera historia de las Indias”; 

se convierte en la oportunidad de un conquistador para enaltecer sus logros y su 

bravura al momento de la batalla; aquí la precisión histórica pasa a segundo 

plano. 

 

La crónica de Indias hace saltos en el tiempo, tanto prospectivos como 

retrospectivos o interrumpe el relato con comentarios morales. 

 

Tipos de crónicas: 

 Naturales: Enfocadas en la descripción de la riqueza biológica y etnográfica 

de los nuevos territorios. Ej: algunos fragmentos de Naufragios de Alvar Núñez 

Cabeza de Vaca. 

 Particulares: Narran solamente la conquista de un territorio determinado, 

como conquista del Perú de Francisco de Jerez. 

 Generales: Narran los acontecimientos dados en largos periodos, en grandes 

extensiones de tierra, durante la conquista, como Historia general y natural de 

las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo.  

 Morales: Cuestionan las implicaciones éticas de la conquista, como Brevísima 

relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas. 
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EL BARROCO: 
 

Es un arte del espíritu, arte de la corte, aristocrático.  Utiliza vocabulario de la 

mitología griega, neologismos (palabras nuevas) y arcaísmos (palabras en 

desuso). 

 

Abundan los motivos religiosos, tanto en el arte como en la literatura; lo practican 

religiosos y religiosas. Es arte de forma abierta y dinámica. El cambio de escenas 

en el teatro es un ejemplo de este dinamismo. 

 

El estilo barroco se impuso en la pintura, la escultura, la arquitectura y la literatura 

de Europa así como de las colonias españolas y portuguesas en América. Se 

trata de un arte que tiende a la acumulación y a la oposición de elementos que 

crea una sensación de abundancia y dinamismo, a veces excesivo y que refleja 

las inquietudes espirituales y filosóficas que produce el cambio de perspectiva 

del mundo medieval al renacentista. 

 

La ruptura con la idea de la unidad de la fé, propia de la mentalidad del medioevo, 

generó un desequilibrio que se expresó en una preocupación constante por 

diferentes temas como: 

 La tensión entre lo terrenal y el más allá. 

 La aceptación y el rechazo del mundo. 

 La obsesión por la fugacidad de la vida. 

 La visión de la realidad como un escenario donde la vida humana es un juego 

teatral. 

El estilo Barroco se manifestó principalmente en la lírica, se caracterizó por la 
búsqueda constante de una mayor fuerza expresiva. Por eso el lenguaje barroco 
está cargado de metáforas, antítesis (figura con la que se contraponen 2 palabras 
o 2 expresiones dentro de la misma frase). 
 

El hipérbaton (figura literaria que consiste en la alteración del orden habitual de 

las palabras dentro de una oración). El retruécano (figura que consiste en la 

repetición de una oración, pero invirtiendo su orden sintáctico para crear un nuevo 

sentido. 

 

La lírica Barroca al emplear esta abundancia de adornos y giros del lenguaje, 

complicaban la lectura de los poemas. 

 

En el drama, Juan Ruiz de Alarcón introdujo personajes como el indiano que 

vuelve a España enriquecido después de vivir en América. 
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En la novela surge con narración imaginarias que presentan un narrador ficticio 

e integran un lector ficticio al que se dirigen directamente. Se refieren a una 

noción del mundo vinculada a los ideales de la Colonia. 

 

En la novela predomina el tema religioso al lado de una descripción de la 

sociedad y sus costumbres. 

 

En la pintura, en el taller Santafereño, se imita grabados holandeses del siglo 

XVI, eliminando los fondos que en el Renacimiento se usaban para contextualizar 

al personaje que aparecía muy rígido y en primer plano. Transformando las 

figuras europeas, alargadas y muy blancas, de rasgos tinos, nariz aguileña, por 

figuras mestizas, de caras redondas, morenas y otros ropajes, utilizando nuevas 

texturas y materiales, como las plumas y las conchas de nácar.  

 

LA ORACIÓN: 
 
Existen expresiones que no siempre llegan a constituir una oración porque les 

falta el verbo, de ahí que no posean un sentido completo, por lo tanto se les llama 

frases. Ej: una mañana de septiembre, por si acaso. 

 

La oración expresa una idea con sentido completo y está constituida por un sujeto 

(de quien se habla en la oración) y un predicado (es lo que se dice del sujeto). 

 

Ej: Las avestruces   corren a gran velocidad. 

 

         Sujeto                     predicado 

 

Existen expresiones que equivalen a una oración, a si no tengan un sujeto y un 

predicado; es el caso de las interjecciones, los saludos, las despedidas y las 

oraciones formadas por verbos meteorológicos.  A este tipo de oraciones se les 

llama Unimembres, porque constituyen una unidad indivisible. Ej: ¡Madre mía!   

¡Hola!   ¡fuego!   llueve intensamente 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ORACIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA 
ACTITUD DEL HABLANTE: 

 

a. Oraciones enunciativas: El hablante enuncia un juicio, una idea, una opinión, 

estas oraciones informan de algo que está sucediendo, que sucedió o que está 

por ocurrir. Pueden ser afirmativas o negativas.  

Ej: No has dicho nada importante.  

Mañana olvidaremos todas estas ofensas. 
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b. Oraciones interrogativas: Expresan una pregunta sobre algo que el hablante 

desconoce. 

Ej: ¿recibiste mi mensaje? 

 

Existen oraciones de este tipo que no se escriben entre signos de 

interrogación; se llaman oraciones interrogativas indirectas y se reconocen por 

la presencia de un adverbio o pronombre interrogativo que va acentuado. 

Ej: No sabía cómo empezar 
                    pronombre 

 

c. Oraciones exclamativas: Expresan la emoción del hablante, que puede ser 

de sorpresa, de dolor, de miedo, de alegría, de ira.  Se reconocen en el 

lenguaje oral por la entonación y, en la escritura, por la presencia de los signos 

de admiración, al principio y al final de la oración. 

Ej: ¡Qué hermosa mañana! 

     ¡Ay! 

 

d. Oraciones imperativas: También reciben el nombre de exhortativas o de 

mandato; expresan una petición, una orden, un ruego o una súplica. 

Ej: No, fumes en este lugar. 

     Sal inmediatamente de aquí. 

     No me abandones en estos momentos difíciles. 

 

e. Oraciones desiderativas: El hablante expresa el deseo de que ocurra algo, 

sin pedirlo directamente a alguien. 

Ej: Ojalá sople el viento. 

     Que tengas un feliz cumpleaños. 

     Quisiera tu suerte y tu dinero. 

 

f. Oraciones dubitativas: Expresan la duda que tiene el hablante de que ocurra 

algo; se manifiesta la duda y en algunos casos, la posibilidad de que suceda o 

hay sucedido. 

 

Ej: Quizá Laura se recupere. 

 

ELEMENTOS DE LA ORACION: 
 
El Sujeto: Es la palabra o frase que se refiere a una idea, un concepto, una 
persona, un animal o una cosa, de los cuales se dice algo; es de quien se habla 
en la oración; el sujeto realiza la acción del verbo. Se puede identificar con las 
preguntas ¿quién o qué realiza la acción? O ¿de qué o de quién se habla? 
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Ej: el viento y la lluvia golpeaban las ventanas. 
 
El sujeto puede estar al principio, en medio o al final de la oración. 
 
Ej: Las primas de Juan piensan viajar disfrazadas  
             sujeto 
 
     Mañana nosotros prepararemos una cena al estilo italiano.  
                     sujeto 
 
 Comenzarán a trabajar todos los amigos de Luis 
                                                         sujeto 
 
El sujeto puede estar constituido por:  
 
a) Un pronombre o un sustantivo, es decir por un sintagma nominal. 

Ej: Tú atenderás las llamadas 
      pronombre 

 

      Ellas aplaudían a los niños  
      pronombre 

 

      La fiebre y el hombre lo hacían delirar 

      sustantivos 

 

 

b) Una oración: 

Ej: El que llegue primero enfrentará esa dificultad 

     Quien pide compasión no merece ser oído  

 

En ocasiones el sujeto puede omitirse (se llama sujeto tácito porque no está 

en la oración) 

 

Ej: olvidamos el asador en el bosque (sujeto: nosotros – as) 

     Corté unas naranjas (sujeto: yo) 

 
TELENOVELAS: ENTRE EL DRAMA Y EL HUMOR: 
 
Los elementos básicos de la telenovela son: el amor como forma de salvación; la 
acción inevitable del destino sobre la vida de todos, tanto de los protagonistas 
como de sus antagonistas; las diferencias entre los amantes; pasiones fuertes, la 
posibilidad del amor y su triunfo sobre todas las actividades, pruebas y obstáculos 
para los amantes, seres protectores, presencia de un secreto que solo se revela 
al final. 
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Ahora hay un ingrediente más en las telenovelas: el humor; otros aspectos como 
las costumbres propias de una región o de una época. 
 
El humor se revela de varias formas: en la burla, de los mundos en los que viven 
las personas de los distintos grupos sociales, la improvisación de los actores.  
 
Otro elemento transformador de la telenovela es el cambio de los espacios en 
donde se vive la cotidianidad (el barrio, la tienda, la plaza, el parque, el lugar de 
trabajo). 
 
La telenovela Betty y la fea hizo de la oficina el lugar de los afectos y de las 
intrigas, de la convivencia y la cotidianidad.  Se dio un papel importante dentro 
de la narración a todos aquellos personajes que antes eran inadvertidos como 
porteros, recepcionistas o secretarias.  Todos ellos tuvieron un relato para contar 
y unos valores para transmitir. 
 

3. FASE DE TRANSFERENCIA 

Teniendo en cuenta la información anterior, la aplicarás en el desarrollo de las 
siguientes actividades: 
 
1. Realiza una crónica particular (eres un conquistador que viene a fundar el 

departamento del Meta).  Debes tener en cuenta la información de la época 

del descubrimiento y la conquista (detalla flora, fauna, grupos indígenas, etc.). 

Escribe 1 hoja de texto. 

 

2. Analiza los siguientes versos y explica qué características del barroco están 

presentes: 

 

Redondillas (Sor Juana Inés de la Cruz) 

                   

                   I 

Siempre tan necios andáis, 

que, con desigual nivel,  

a una culpáis por cruel 

a otra por fácil culpáis 

                

                  II 

Siempre tan necios andáis, 

que, con desigual nivel, 

a una culpáis por cruel 

a otra por fácil culpáis 
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                   III 

¿Pues cómo ha de estar templada  

la que vuestro amor pretende, 

si la que es ingrata ofende 

y la que es fácil enfada? 

 

3. Redacta un diálogo empleando todas las clases de oraciones desde el punto 

de vista de la actitud del hablante. 

 

4. En las siguientes oraciones no está el sujeto, se trata de sujetos tácitos. 

Escribe en el espacio el sujeto. 

 

No se despidió de nadie _________________ 

En las fiestas haces demasiadas bromas _____________ 

Salían espantadas y sin aliento __________________ 

 

5. Subraya el sujeto de las siguientes oraciones y escribe si está formado por un 

sintagma nominal o una oración. 

 

Ej: Este pueblo tiene todas las calles empedradas 

 

Forma del sujeto: sintagma nominal 

 

 Pedro se muestra nervioso 

Forma del sujeto ____________ 

 

 El que observó todo olvidó muy pronto lo sucedido 

Forma del sujeto ____________ 

 

6. Construye una oración a partir de las siguientes frases. 

 abierto de par en par 

 de rodillas 

 a fuerza de golpes 

 por tu propio bien 

 

7. ¿En qué telenovelas nacionales o extranjeras has observado 

comportamientos que evidencian la rebeldía juvenil? 

Realiza un cuadro comparativo entre una telenovela colombiana y una 
telenovela extranjera (analiza tema, personajes, lugares, conflictos que se 
presentan). 
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4. FASE DE EVALUACION 

 

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

tardar el día 14 de abril 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. 
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