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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller  Refuerzo   

Periodo II Grado 6 Asignatura LENGUA CASTELLANA fecha 03-05-2021 al 

14-05-2021 

Nombre del docente DIEGO A. ALVAREZ P. Nombre del 

estudiante 

 

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO 7 

 

FASE INTRODUCTORIA 

 

Es claro que la lectura es uno de los procesos más complejos e importantes en el desarrollo 

de las personas, su ejercitación se realiza en diferentes momentos dentro de la escuela, sin 

embargo, estos difíciles momentos has generado nuevas formas de hacer las cosas, es por 

esta razón que debe leer esta guía junto con sus padres o acudiente, y luego realizar la 

actividad. 

 

FASE EXPLICATIVA 

 

LECTURA EN VOZ ALTA 

 

La lectura en voz alta en el hogar 

 

Es importante que los niños empiecen a leer en casa, porque los padres y madres son los que 

están mucho más vinculados a ellos afectivamente para fomentar la lectura. Si se propicia un 

encuentro cálido con los libros, también se estará favoreciendo que los niños se acerquen a 

sus padres. De esta manera, los libros van constituyendo un importante vínculo con el mundo 

de los sentimientos; y esto es esencial para el desarrollo de los niños (Merino, 2001). 

 

Ventajas de la lectura en voz alta en el hogar  

 

Las ventajas más importantes que tiene la práctica de la lectura en voz alta cuando se 

comienza a utilizar en el hogar son:  
1. Aumenta el vocabulario.  

2. Mejora la escritura y la elocución.  

3. Da prestigio a los buenos libros. 

4. Fomenta el disfrute de libros mediante la experiencia.  

5. Amplía el interés por la lectura. 

6. Cultiva nuevos intereses.  

7. Ejercita la práctica del escuchar.  

8. Da conocimientos de la vida en otros tiempos y lugares por encima del nivel de lectura. 

Propicia que los hijos se acerquen a los padres.  

9. Enriquece los lazos de afecto entre padres e hijos. 
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FASE DE APLICACIÓN 

 
1. Lea el texto: El niño yuntero (se encuentra al final de esta guía) 

2. Grabe un audio en mp3 con la lectura completa del texto, la idea es que realice el ejercicio 

varias veces y envíe la mejor grabación al correo electrónico: 

lic.alvarezlenguacastellana@gmail.com y en el ASUNTO deben colocar: Curso, 

primer apellido, primer nombre y AVA 2 ejemplo: 603 Acosta Pepito AVA 7 español 

a más tardar el viernes 14 de mayo 

3. Las notas podrán ser revisadas en Gestacol a partir del miércoles 19 de mayo. De 

igual forma estaré atendiendo a sus inquietudes a través de WhatsApp al número 

3102228306, en el horario de lunes a viernes de 8:00am a 12:00m y de 2:00pm a 

5:00pm, fuera de este horario no atiendo a nadie. Recuerde que sólo se pueden 

entregar trabajos por correo electrónico, NO RECIBO TRABAJOS POR 

WHATSAPP. 

4. Debe estar pendiente de los grupos de WhatsApp y el correo electrónico porque por 

ahí se les indicará cuándo y cómo entrar a las sesiones virtuales. 

NOTA: los trabajos se deben entregar según las indicaciones propuestas en cada guía, deben 

ser realizadas en su totalidad con pulcritud, puntualidad y responsabilidad, recuerden que son 

estudiantes de Bachillerato y como tal se les exigirá.  
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EL NIÑO YUNTERO 

Carne de yugo, ha nacido 
más humillado que bello, 
con el cuello perseguido 
por el yugo para el cuello. 

Nace, como la herramienta, 
a los golpes destinado, 
de una tierra descontenta 
y un insatisfecho arado. 

Entre estiércol puro y vivo 
de vacas, trae a la vida 
un alma color de olivo 
vieja ya y encallecida. 

Empieza a vivir, y empieza 
a morir de punta a punta 
levantando la corteza 
de su madre con la yunta. 

Empieza a sentir, y siente 
la vida como una guerra 
y a dar fatigosamente 
en los huesos de la tierra. 

Contar sus años no sabe, 
y ya sabe que el sudor 
es una corona grave 
de sal para el labrador. 

Trabaja, y mientras trabaja 
masculinamente serio, 
se unge de lluvia y se alhaja 
de carne de cementerio. 

A fuerza de golpes, fuerte, 
y a fuerza de sol, bruñido, 
con una ambición de muerte 
despedaza un pan reñido. 

Cada nuevo día es 
más raíz, menos criatura, 
que escucha bajo sus pies 
la voz de la sepultura. 

Y como raíz se hunde 
en la tierra lentamente 
para que la tierra inunde 
de paz y panes su frente. 

Me duele este niño hambriento 
como una grandiosa espina, 
y su vivir ceniciento 
revuelve mi alma de encina. 

Lo veo arar los rastrojos, 
y devorar un mendrugo, 
y declarar con los ojos 
que por qué es carne de yugo. 

Me da su arado en el pecho, 
y su vida en la garganta, 
y sufro viendo el barbecho 
tan grande bajo su planta. 

¿Quién salvará a este chiquillo 
menor que un grano de avena? 
¿De dónde saldrá el martillo 
verdugo de esta cadena? 

Que salga del corazón 
de los hombres jornaleros, 
que antes de ser hombres son 
y han sido niños yunteros. 

Alicantino Miguel Hernández 
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