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Nombre del docente ELSA LEONOR BOLIVAR CORREA Nombre del estudiante   

 
1. FASE DE EXPLORACIÓN 

 

En este taller abordaremos los siguientes temas: cualidades textuales, el párrafo, 

clases de párrafos y literatura del romanticismo. 

 

2. FASE DE ESTRUCTURACIÓN 

CUALIDADES TEXTUALES 
 
A. Propósito comunicativo: Todo el que escribe tiene una intención 

comunicativa: informar, narrar un hecho real o imaginario, describir, protestar 

por una situación, etc. 

B. Sentido completo: En un texto se desarrolla una idea completa. Un texto 

tiene sentido completo cuando en su interior aparece la información suficiente 

para que el lector comprenda el propósito por el cual fué escrito. De modo 

que la extensión de un texto depende del grado de complejidad de lo que se 

desea comunicar. 

C. Unidad: Se refiere a la cantidad de información que ha de aparecer en el 

texto. Esta información debe estar relacionada con el tema escogido y no 

salirse del tema en alguna oración o en algún párrafo. 

D. Coherencia: La coherencia es una propiedad que se refiere a 2 tipos de 

relaciones lógicas: la existente entre los conceptos que aparecen en cada 

oración, y las existentes entre cada oración con las otras de la secuencia de 

que forma parte.   

Las secuencias proposicionales de un texto deben organizarse de modo que 

expresen un propósito comunicativo claro. La interpretación de cada oración 

y de cada párrafo debe expresar una consecuencia razonable de lo 

expresado en oraciones y párrafos anteriores.   

En resumen, un texto es coherente para el lector cuando experimenta un 

desplazamiento armonioso, sin saltos bruscos, que le permite recordar en 

qué parte del texto ha estado, en qué parte del desarrollo se encuentra y tiene 

expectativas acerca de hacia dónde piensa llevarlo el escritor. 

E. Cohesión: Es el mecanismo que permite lograr una proposición, oración o 

un párrafo con algún otro elemento mencionado previamente en otra frase o 

párrafo. Permite fusionar los elementos que conforman un todo (el texto 

completo). 
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EL PÁRRAFO 
 
El párrafo es un conjunto de oraciones que se relacionan entre sí para desarrollar 
una idea con sentido completo. 
 
El párrafo consta de una idea central que, por lo general, se sintetiza en una 
oración llamada temática, que es el eje del párrafo y orienta su desarrollo, y de 
oraciones secundarias o de apoyo que amplían o explican lo expuesto en la idea 
principal. 
 
CLASES DE PÁRRAFOS 
 
En un texto, por lo general, encontramos 3 tipos de párrafos: de introducción, de 
enlace y de conclusión.   
 
En los párrafos de introducción se hace una breve presentación sobre el tema 
que se va a desarrollar.  Los párrafos de enlace desarrollan ó amplían la 
información planteada en el párrafo de introducción.  En los párrafos de 
conclusión se presenta el cierre del tema. 
 
Según la complejidad del texto, éste puede tener uno o más párrafos de 
introducción. El propósito de éstos es hacer una presentación del tema que se va 
a desarrollar. Allí se desarrollan los siguientes aspectos: antecedentes, 
planteamiento, importancia del tema, aspectos a tratar, método empleado, clase 
de público al cual va dirigido el texto, objetivos.  
 
LITERATURA DEL ROMANTICISMO 
 
En el siglo XIX surgió un movimiento llamado “Romanticismo”. 
 
Los jóvenes ilustrados de las ciudades, que eran grandes lectores, se aburrieron 
de esa sociedad industrial, del conocimiento y se fueron al campo a idealizar el 
paisaje y el aire puro que la ciudad, en vías de industrialización, les impedía 
sentir. 
 
Se encerraron en su mundo interior.  Idealizaban el paisaje, el campo, la mujer.  
De allí que se buscaron un prototipo de mujer ideal en la mujer campesina ó 
aldeana.  Amaban apasionadamente, pero muchas veces sin ser correspondidos.  
Otras veces, se iban para el convento ó la muerte les arrebataba a la persona 
amada. 
 
Otros temas del romanticismo fueron: lo humano, la naturaleza, la belleza, la 
libertad, la patria, la vida, el sueño, el pasado, la noche, las cartas. 
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3. FASE DE TRANSFERENCIA 

 

1. Organiza los siguientes enunciados de tal manera que se construya un 

párrafo.  Ubica la idea central al comienzo; colócale un título acorde con la 

información. 

A. En concreto, la pasta sabe a menta cuando la temperatura exterior es 

fría. 

B. Y si el color de la pasta se torna azul, significa que la lluvia viene en 

camino. 

C. David Carr ha creado un dispensador inteligente que proporciona un 

sabor diferente al dentífrico según el pronóstico meteorológico.  

D. Si el sol va a salir en la mañana, el cepillado dental tendrá un agradable 

sabor. 

 

2. Lee los siguientes párrafos y subraya con colores diferentes la oración central 

o principal y las oraciones secundarias. 

 

Thor es un personaje de la mitología nórdica y alemana, dios del trueno y del 

rayo, que recorre el mundo subido en un carro tirado por dos cabras que al 

girar producía los truenos. 

 

La mitología cuenta que vivía en el palacio más grande de Asgard, donde 

acogía a los valientes. El célebre martillo de Thor, era llevado como amuleto 

hace siglos, bien colgado del cuello o en la proa de un barco que emprendía 

un viaje. Su día de la semana era el jueves, y aún continúa siéndolo en inglés 

y en las lenguas nórdicas (Thursday y Torsdag, que significan “día de Thor”). 

3. El problema de la deserción estudiantil en el nivel universitario no es un tema 
que se pueda despachar de una manera fácil a través de uno o varios textos, 
las causas y circunstancias que lo determinan son numerosas; lo que sí 
hemos visto durante estas líneas es que el factor económico es determinante, 
y lo seguirá siendo, si el gobierno no toma medidas concretas y que se 
puedan aplicar rápidamente de lo contrario, este país seguirá en su atraso 
socioeconómico. 
El anterior párrafo es: 
A. de introducción 

B. de enlace o transición  

C. de finalización o conclusión 

D. general 

 

4. Lee los siguientes fragmentos de la obra cumbre del romanticismo en 
Colombia de Jorge Isaacs “María” y responde las preguntas. 
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“CAPITULO III 

A las 8 fuimos al comedor, que estaba pintorescamente situado en la parte 
oriental de la casa. 
 
Desde él se veían las crestas desnudas de las montañas sobre el fondo 
estrellado del cielo.  El viento voluble dejaba oír por instantes el rumor del 
río. 
 
Aquella naturaleza parecía ostentar toda la hermosura de sus noches, como 
para recibir a un huésped amigo. 
 
Mi padre ocupó la cabecera de la mesa y me hizo colocar a su derecha.  
María quedó frente a mí.  Me ocultaba sus ojos tenazmente, pero pude 
admirar en ellos la brillantez y hermosura de los de las mujeres de su raza; 
sus labios rojos, húmedos, me mostraron solo un instante el velado primor 
de su linda dentadura. 
 

CAPITULO IV 
 

Dormí tranquilo.  Soñé que María entraba a renovar las flores de mi mesa y 
que al salir había rozado las cortinas de mi lecho con su falda salpicada de 
florecillas azules. 
 
Cuando desperté, las aves cantaban revoloteando en los follajes de los 
naranjos y pomarrosos. 
 
La voz de María llegó entonces a mis oídos dulce y pura: era su voz más 
grave y lista para prestarse a todas las modulaciones de la ternura y de la 
pasión.” 

 
En los anteriores fragmentos, escribe qué temas del romanticismo están 
presentes y escribe un fragmento como si fueras Efraín (si eres hombre) y si 
eres mujer como si fueras María. 

 
Escoge estos lugares:  

 en el río. 

 sentados bajo un árbol frondoso. 

 en los cultivos de la hacienda. 

 en los establos de la hacienda. 

5. La obra María tiene aspectos por analizar en este fragmento como: 
A. Las dificultades del amor (entre María y Efraín) 
B. El aspecto Socio-económico 
C. Las historias paralelas 
D. La leyenda de Nay y Sinar 

 
6.  En el siguiente fragmento identifique los tópicos del romanticismo: 
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Recostado en una de las columnas del corredor sin sentir la lluvia que me 
azotaba las sienes, pensaba en la enfermedad de María, sobre la cual ¡mis 
ojos querían volver a verla como en las noches silenciosas y serenas que 
acaso no volverían yo más! 
No sé cuánto tiempo había pasado, cuando algo como el a la vibrante de una 
ave vino a rozar mi frente. Miré hacia los bosques inmediatos para seguirlas: 
era un ave negra. 
En medio de aquella naturaleza sollozante, mi alma tenía una triste 
serenidad. 

 
A. Sueño-agua-cartas-colores 
B. Vida-tristeza-amor-emoción 
C. Pasado-Muerte-noche-amor-emoción 
D. Pasado-Muerte-noche-naturaleza-mujer 

 
7. Lee el siguiente fragmento y responde las preguntas: 
 

Al regreso, la imagen de María volvió a mi memoria. Aquellas soledades, los 
bosques silenciosos, las flores, las aves, las aguas ¿Por qué me hablaban 
de ella? ¿Qué había de María en la brisa que acunaba los follajes, en el 
monótono bisbiseo del rio? 

 
a. Las palabras “acunaba” y “bisbiseo” se pueden remplazar sin cambiar el 

sentido del texto por: 
A)  Tumbaba - grito 
B)  Mecía- susurro  
C)  Tocaba- ruido 
D)  Protegía- llanto 

 

D) El pasado, La naturaleza, el agua 
 

c.  En el fragmento anterior, la voz narrativa corresponde a: 
A) Efraín  
B) El padre de Efraín 
C) La hermana de Efraín 
D) La madre de Efraín 
 

d. En el fragmento anterior, el tipo de narrador es: 
A) Narrador omnisciente 
B) Narrador protagonista 
C) Narrador subjetivo 
D) Narrador objetivo 

 

b. En el texto anterior se concluye que están presentes los temas del 
romanticismo como: 
A) El pasado, la naturaleza, el presente. 
B) El pasado, el presente y futuro. 
C) El pasado, la muerte 
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D) Estudiar en Bogotá 
 

 

4. FASE DE EVALUACION 

 

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

tardar el día 13 de julio 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. 

 Respeto a los compañeros y docentes 

e.  Después de leer el fragmento de “María” se deduce que regresa de: 
A) casería 
B) Las labores del campo. 
C) Cenar 
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