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Evaluación  Recuperación  Guía  No.10 Taller    Refuerzo   

Periodo II Grado 8-1 Y 8-2 Asignatura LENGUA CASTELLANA  fecha 01/08/2021 

Nombre del docente ELSA LEONOR BOLIVAR CORREA Nombre del estudiante   

 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

Teniendo en cuenta los temas abordados en el primer y segundo periodo, responde las 
siguientes preguntas: 
 

1) Escribe los temas de la literatura precolombina presentes en el siguiente mito y escribe 

a qué clase de mito corresponde. 

 

El Mito de Aluna (fragmento de la versión de Hugo Niño) 

 

En el principio antes aún del amanecer del mundo, antes del día, de la lluvia, del fuego, 

del viento y del jaguar, estaba únicamente Aluna, que era manifestación oculta, madre 

principal mayor; que no es gente, ni animal, ni cosa alguna.  

 

Ella era espíritu de lugar, cosa, tiempo de la que iba a venir. Era fuerza, energía, 

equilibrio. Entonces, de su propia esencia, Aluna hizo el mar, hizo el cielo. Fueron los 

primeros espacios que hizo, antes del amanecer, del tiempo. Hizo el mar antes que a 

las madres del cielo, del mar y de la tierra, antes que a los custodios, padres principales. 

Antes que ellos estuvo el mar. 

 

2) En la literatura del descubrimiento y de la conquista aparece la crónica de indias, que 

era una narración en la que los conquistadores informaban a los reyes de España 

acerca de los sucesos que estaban en el nuevo Mundo. 

 

Eres un conquistador que llega en el año de 1500 al Amazonas, vas a escribir tu crónica 

detallando el paisaje, los indígenas, las guerras de conquista y los rituales de los grupos 

indígenas que se encuentran allí (1 página). 

 

3) Complete el siguiente cuadro: 

 

 TEMAS CARACTERÍSTICAS 

 

Literatura de la Colonia 

 

  

 

Literatura de la 

Independencia 

  

 

Literatura Neoclásica 
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4) Enumera los siguientes párrafos en el orden correcto e indica el tipo de párrafo al que 

pertenecen cada uno: 

 

La asociación médica de Corea, ha llamado la atención, a través de un comunicado, 

de los peligros que entrañan los videojuegos y la urgencia de establecer programas de 

prevención que señalen los riesgos de esa modalidad de ocio. 

 

_______________________________ ____________________________ 

Clase de párrafo  número de párrafo 

 

 

El jóven tenía 28 años y el 3 de agosto pasado inició una maratón con el videojuego.  

Solo se levantaba para ir al baño y descansar unos minutos en un catre. 

 

_______________________________ ____________________________ 

Clase de párrafo  número de párrafo 

 

 

La agencia de noticias Reuters, informó que un videojuego llamado Starcraft ha 

ocasionado una nueva víctima. Se trata de un surcoreano, que encontró la muerte 

después de haber jugado 50 horas casi ininterrumpidas en un cibercafé de Taegu. 

 

_______________________________ ____________________________ 

Clase de párrafo  número de párrafo 

 

 

Un responsable de la policía consideró que la muerte se debió a una insuficiencia 

cardiaca causada por el agotamiento. 

 

_______________________________ ____________________________ 

Clase de párrafo  número de párrafo 

 

5) Indica el sujeto, el predicado, el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado en las 

siguientes oraciones: 

a) La tormenta de esta mañana sorprendió a los obreros. 

b) Las aventuras de aquel verano le dejaron un mal recuerdo. 

c) La música de la orquesta se apoderó del público. 

d) Su opinión está muy clara. 

 

6) Damián, con ser un bicho raquítico, arrugado y enteco, aviejado y paliducho de rostro, 

muy rodillijunto y patiabierto, muy contraído de pecho y maletón con figurilla que más 

parecía de feto que de muchacho, resultó hasta bonito e interesante, ya no fué curita:  

fué San Antonio. Tan bello ese modo de rezar. ¡con sus ojos cerrados! Si hasta en el 

caminao se le vé la santidad. 
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7) El anterior fragmento “San Antoñito” de Tomás Carrasquilla, corresponde a una obra 

costumbrista porque 

a) Es de la Costa Atlántica. 

b) Trata de la libertad religiosa. 

c) Emplea expresiones regionalistas (enteco, maletón) 

d) Trata sobre la vida de San Antonio. 

 

8) Las palabras raquítico y enteco referidas en el texto se pueden reemplazar por. 

a) débil y grasoso 

b) débil y bajo de peso 

c) musculoso y frágil 

d) entelerido y simpático 

 

9) Muerte de la emperatriz de la China (Rubén Darío) 

Recaredo amaba su arte. Tenía la pasión de la forma; hacía brotar del mármol gallardas 

diosas desnudas de ojos blancos, serenos y sin pupilas, su taller estaba poblado de un 

pueblo de estatuas silenciosas, animales de metal, grifos de largas colas vegetales, 

creaciones góticas quizá inspiradas por el ocultismo.  ¡y sobre todo, la gran afición! 

¡japonerías y chinerías!  

 

El anterior fragmento corresponde a la literatura Modernista (Rubén Darío). Escribe los 

temas y las características modernistas presentes. 

 

10) “Era seguro que se encontraba en remotos caucheros, bajo otros amos, educándose 

en la crueldad y la villanía, enloquecido de humillación y de miseria. Mi capataz principió 

a quejarse de mi trabajo. Un día me cruzó la cara de un latigazo y me envió preso al 

barrancón. Toda la noche estuve en el cepo, y, en la siguiente me mandaron para el 

Encanto.” 

El anterior fragmento de la obra La Vorágine corresponde a: 
 
a) Literatura de independencia 

b) Literatura neoclásica 

c) Literatura realista 

d) Literatura romántica 

 
 

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

día 18 de agosto de 2021, indicando nombres completos y curso. Debes desarrollarlo 

completamente. Después de esta fecha deberás enviar excusa con soportes a 

Coordinación y a mí.  No envíes a mi whatsapp. 
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