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Evaluación  Recuperación X Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 2 Grado 9-1 

9-2 

Asignatura Lengua Castellana  fecha Ago 09 

al 20 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: GUÍA DE APRENDIZAJE # 10 
 

 Enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: filosofia.mam@gmail.com 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_LENGUA CASTELLANA_GUIA 10 

 TENER EN CUENTA LOS HORARIOS DE ATENCIÓN: 
o ESTUDIANTES: 1 Semana: Miércoles de 7:50 a 8:40 am – 2 Semana: Miércoles de 8:40 a 9:30 am 
o PADRES /ACUDIENTES: Martes de 10:20 a 11:10 am - Miércoles de 7:00 a 7:50 am 

 

1. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN: ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACIÓN Y PLAN DE MEJORAMIENTO 

De acuerdo con el material trabajado durante los periodo 1 y 2 (el cual se encuentra en la página del colegio) Realice la siguiente 
actividad la cual será desarrollada y sustentada. 
   

1. Amplíe y Complete el siguiente cuadro: 

LITERATURA ÉPOCA 
CONTEXTO 
HISTÓRICO 

CARACTERISTICAS AUTORES Y OBRAS 

Precolombina    

De la Conquista y la Colonia    

Romántica    

Realista    

Naturalista    

Modernista    

 
2. Lee Atentamente el poema precolombino. Luego Selecciona otro para compararlo. Escríbelo en el recuadro vacío y completa la 
tabla estableciendo una relación 
 

 
 

 TEMA CONTENIDO 

CON FLORES ESCRIBES…  
 
 

 
 

TU POEMA:   
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3. Teniendo en cuenta el siguiente esquema, realice una síntesis. 

 
 
4. Lee, analiza el texto y explica con tus palabras lo que comunica, teniendo en cuenta los personajes, el espacio, el tiempo y lo que 
quiere comunicar:  
 
POPOL VUH (FRAGMENTO) - TERCERA PARTE I  
 

He aquí, pues, el principio de cuando se dispuso hacer al hombre, y cuando se buscó lo que debía entrar en la carne del hombre. Y 
dijeron los Progenitores, los Creadores y Formadores, que se llaman Tepeu y Gucumatz: - Ha llegado el tiempo del amanecer, de 
que se termine la obra y que aparezcan los que nos han de sustentar, y nutrir, los hijos esclarecidos, los vasallos civilizados; que 
aparezca el hombre, la humanidad, sobre la superficie de la tierra - así dijeron. Se juntaron, llegaron y celebraron consejo en la 
oscuridad y en la noche; luego buscaron y discutieron, y aquí reflexionaron y pensaron. De esta manera salieron a luz claramente 
sus decisiones y encontraron y descubrieron lo que debía entrar en la carne del hombre. Poco faltaba para que el sol, la luna y las 
estrellas aparecieran sobre los Creadores y Formadores. De Paxil, de Cayalá, así llamados, vinieron las mazorcas amarillas y las 
mazorcas blancas. Estos son los nombres de los animales que trajeron la comida: Yac (el gato de monte), Utiú (el coyote), Quel (una 
cotorra vulgarmente llamada chocoyo) y Hoh (el cuervo). Estos cuatro animales les dieron la noticia de las mazorcas amarillas y las 

mazorcas blancas, les dijeron que fueran a Paxil y les enseñaron el camino de 
Paxil. Y así encontraron la comida y esta fue la que entró en la carne del 
hombre creado, del hombre formado; esta fue su sangre, de esta se hizo la 
sangre del hombre. Así entró el maíz (en la formación del hombre) por obra de 
los Progenitores. Y de esta manera se llenaron de alegría, porque habían 
descubierto una hermosa tierra, llena de deleites, abundante en mazorcas 
amarillas y mazorcas blancas y abundante también en pataxte y cacao, y en 
innumerables zapotes, anonas, jocotes, nances, matasanos y miel. 
Abundancia de sabrosos alimentos había en aquel pueblo llamado de Paxil y 
Cayalá. 

 
5. Lee el siguiente fragmento del Diario de abordo y primeras cartas sobre el descubrimiento escrito por Cristóbal Colón. Luego 
desarrolla las preguntas.  
 
SÁBADO, 13 DE OCTUBRE: “Luego que amaneció vinieron a la playa muchos de estos hombres, todos mancebos, como dicho 

tengo, y todos de buena estatura, gente muy hermosa: los cabellos no crespos, salvo corredios y gruesos, como sedas de caballo, 
y todos de la frente y cabeza muy ancha más que otra generación que hasta aquí haya visto, y los ojos muy hermosos y no pequeños 
y ellos ninguno prieto, salvo de la color de los canarios, ni se debe esperar otra cosa, pues está Este Oeste con la isla de Hierro, en 
Canaria, bajo una línea. Las piernas muy derechas, todos a una mano, y no barriga, salvo muy bien hecha. […] Y yo estaba atento 
y trabajaba de saber si había oro, y vi que algunos de ellos traían un pedazuelo colgado en un agujero que tienen a la nariz,  y por 
señas pude entender que yendo al Sur o volviendo la isla por el Sur, que estaba allí un rey que tenía grandes vasos de ello, y tenía 
muy mucho. […] Esto defendiera y no dejara tomar a nadie, salvo que yo lo mandara tomar todo para Vuestras Altezas si hubiera  
en cantidad. Aquí nace en esta isla, más por el poco tiempo no pude dar así del todo fe. Y también aquí nace el oro que traen colgado 
a la nariz; más, por no perder tiempo quiero ir a ver si puedo topar a la isla de Cipango. Ahora, como fue noche, todos se fueron a 
tierra con sus almadías.” (Colón, s.f.)  
 

a. ¿A quién era dirigido el diario de Colón? y ¿por qué?  
b. ¿Cuál crees qué es el propósito que cumple este diario?  
c. En este fragmento se presenta una clara visión de las intenciones del conquistador español y de los indios que habitaban estas 
tierras. Escribe con tus palabras el retrato de cada uno.  
d. ¿Cuál crees que fue la idea que se llevaron los indígenas cuando llegaron los españoles? ¿Por qué crees que se mostraron 
mancebos? 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 3 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

“Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail: colmartin2025@hotmail.com  

 

CLASIFIQUE CADA UNO DE LOS SIGUIENTES FRAGMENTOS ARGUMENTANDO LAS CARACTERISTICAS Y TEMAS DE 
CADA UNO DE LOS ESTILOS DE LOS MOVIMIENTOS LITERARIOS (ROMANTICISMO, REALISMO, NATURALISMO Y 
MODERNISMO) 
 
6. YO SOY UN HOMBRE SINCERO 
 

Yo soy un hombre sincero 
De donde crece la palma, 
Y antes de morirme quiero 
Echar mis versos del alma. 
 
Yo vengo de todas partes, 
Y hacia todas partes voy: 
Arte soy entre las artes, 
En los montes, monte soy. 
 

 Yo sé los nombres extraños 
De las yerbas y las flores, 
Y de mortales engaños, 
Y de sublimes dolores. 
 
Yo he visto en la noche oscura 
Llover sobre mi cabeza 
Los rayos de lumbre pura 
De la divina belleza. 

José Martí 

 
7. LA MARÍA 
 

Pasados seis años, los últimos días de un lujoso agosto me recibieron al regresar al nativo 
valle. Mi corazón rebosaba de amor patrio. Era ya la última jornada del viaje, y yo gozaba de la 
más perfumada mañana del verano. El cielo tenía un tinte azul pálido: hacia el oriente y sobre 
las crestas altísimas de las montañas, medio enlutadas aún, vagaban algunas nubecillas de 
oro, como las gasas del turbante de una bailarina esparcidas por un aliento amoroso. Hacia el 
sur flotaban las nieblas que durante la noche habían embozado los montes lejanos. Cruzaba 
planicies de verdes gramales, regadas por riachuelos […] 
 
Antes de ponerse el sol, ya había yo visto blanquear sobre la falda de la montaña la casa de 
mis padres. Al acercarme a ella, contaba con mirada ansiosa los grupos de sus sauces y 
naranjos, al través de los cuales vi cruzar poco después las luces que se repartían en las 
habitaciones. 
 
Respiraba al fin aquel olor nunca olvidado del huerto que se vio formar. Las herraduras de mi 
caballo chispearon sobre el empedrado del patio. Oí un grito indefinible; era la voz de mi madre: 
al estrecharme ella en los brazos y acercarme a su pecho, una sombra me cubrió los ojos: 
supremo placer que conmovía a una naturaleza virgen. 
 
Cuando traté de reconocer en las mujeres que veía, a las hermanas que dejé niñas, María 
estaba en pie junto a mí, y velaban sus ojos anchos párpados orlados de largas pestañas. Fue su rostro el que se cubrió de más 
notable rubor cuando al rodar mi brazo de sus hombros, rozó con su talle; y sus ojos estaban humedecidos aún, al sonreír a mi 
primera expresión afectuosa, como los de un niño cuyo llanto ha acallado una caricia materna. 

Jorge Isaac, Cap. 2 
8. GERMINAL  
 

"Con este motivo redobló su alegría, produciendo sus voces y sus ademanes un rechinamiento de polea mal engrasada que acabó 
por generar en un terrible acceso de tos. Ahora el cestón de fuego alumbraba de lleno su grande cabeza de escasos cabellos blancos 
y cara chata, de una lívida palidez y picada de manchas azuladas. Era bastante pequeño y tenía un cuello enorme, y era 
exageradamente zambo, pero con unos brazos muy largos y unas manos que le llegaban hasta las rodillas. Por lo demás, al igual 
que su caballo que permanecía inmóvil sobre sus patas, sin que al parecer le molestase el viento, también él parecía de piedra: no 
tenía aspecto de resentirse del frío ni de las borrascosas ráfagas que le silbaban metiéndosele en las orejas. Cuando tosió y volvió 
a toser, escupió al pie del cestón y dejó una mancha negra en el suelo. Etienne le miraba y contaba los escupitajos. 
-¿Hace ya tiempo-preguntó- que trabaja en la mina? 
Bonnemort abrió los brazos de par en par. 
-Mucho tiempo, ya lo creo. Cuente que no tenía ocho años cuando bajé por primera vez en el Voreux precisamente, y tengo ya 
cincuenta y ocho. Y siga usted contando. Ahí dentro hice de todo, empezando como niño minero, y cuando ya tuve fuerzas para 
empujar, haciendo de empuja vagonetas, y más adelante de minero especializado en el rebajamiento de capas, y durante dieciocho 
años. 
Después, a causa de mis malditas piernas, me pusieron a terraplenar, hasta que no tuvieron más remedio que sacarme del fondo 
porque el médico dijo que acabaría quedándome allí. Entonces, de eso hace cinco años, me hicieron acarreador... ¿Qué le parece? 
Pintoresco, ¿no?, ¡cincuenta años de mina, con cuarenta y cinco allá abajo!. "                                                                    

Emile Zola 
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9. OLIVER TWIST  

 
"Un espeso vaho se levantaba perpetuamente de los humeantes cuerpos del ganado y se mezclaba con la niebla, que parecía 
descansar sobre los extremos de las chimeneas, colgando pesadamente sobre ellas...Campesinos, carniceros, rebaños, 
mercaderes, muchachos, desocupados y vagabundos de baja estofa, se mezclaban en una masa densa. Los silbidos de los que 
llevaban los rebaños, el ladrido de los perros, los mugidos de los bueyes, el balido de los corderos, el gruñido y chirrido de los cerdos, 
las exclamaciones de los mercachifles, los gritos, interjecciones y peleas por todos los lados, el tañido de las campanas, un estruendo 
de voces que salían de las tabernas; la muchedumbre empujando, moviéndose y golpeando, insultando y chillando.” 
 

Charles Dickens 

 
10. SUSTENTACIÓN 

Escoja el movimiento literario que más le haya llamado la atención, prepare una exposición y grabela en un video de máximo 3 
minutos, relacione, definición, contexto histórico, temas, características, autores y obras y realice lectura de un fragmento corto de 
una obra representativa. 

 

 EL VIDEO DEBE SER SUBIDO A YOUTUBE Y ENVIAR ENLACE, NO SE RECIBEN EN EL CORREO O WHATSAPP 

 LA NOTA APROBATORIA DE PLAN DE MEJORAMIENTO SERÁ DE 3.0 PARA LO CUAL SE ENTREGA COMPLETO Y 
SUSTENTADO. ASI MISMO SE TENDRÁ EN CUENTA UNA NOTA DE TRABAJO PARA EL SIGUIENTE PERIODO. 
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