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GUÍA DE APRENDIZAJE 10 

 
FASE INTRODUCTORIA 

 
La siguiente guía de aprendizaje cumple dos funciones, una parte correspondes a la temática #10, y 

el resto de la actividad es el plan de mejoramiento de este primer semestre académico, si usted tiene 

sus notas al día debe realizar sólo el sexto punto de esta guía, pero si su caso es el contrario y tiene 

pendiente el primer o el segundo periodo, debe realizar toda la guía completa siguiendo al pie de la 

letra las indicaciones, recuerde que en el segundo semestre NO se realizará plan de mejoramiento de 

los periodos aquí mencionados.  

 

FASE EXPLICATIVA Y DE APLICACIÓN 

 

Lea cuidadosamente las actividades propuestas y desarróllelas siguiendo las indicaciones: 
 

1. Lea el siguiente texto y realice las actividades de acuerdo con él. 

 

 

Carta Cuarta  

Queridos amigos:  

 

Queridos amigos: El tiempo, que hasta aquí se mantenía revuelto y mudable, ha sufrido 

últimamente una nueva e inesperada variación, cosa, a la verdad, poco extraña a estas alturas, 

donde la proximidad del Moncayo nos tiene de continuo como a los espectadores de una comedia 

de magia, embobados y suspensos con el rápido mudar de las decoraciones y de las escenas. A 

las alternativas de frío y de calor, de aires y de bochorno de una primavera, que en cuanto a 

desigual y caprichosa nada tiene que envidiar a la que disfrutan ustedes en la coronada villa, ha 

sucedido un tiempo constante, sereno y templado. Merced a estas circunstancias y a encontrarme 

bastante mejor de las dolencias que, cuando no me imposibilitan del todo, me quitan por lo menos 

el gusto para las largas expediciones, he podido dar una gran vuelta por estos contornos y visitar 

los pintorescos lugares del Somontano. Fuera del camino, ya trepando de roca en roca, ya 

siguiendo el curso de alguna huella o las profundidades de una cañada, he vagado tres o cuatro 

días de un punto a otro por donde me llamaban el atractivo de la novedad, un sitio inexplorado, 

una senda quebrada, una punta al parecer inaccesible. No pueden ustedes figurarse el botín de 

ideas e impresiones que, para enriquecer la imaginación, he recogido en esta vuelta por un país 

virgen aún y refractario a las innovaciones civilizadoras. Al volver al monasterio, después de 

haberme detenido aquí para recoger una tradición oscura de boca de una aldeana, allá para 

apuntar los fabulosos datos sobre el origen de un lugar o la fundación de un castillo, trazar 

ligeramente con el lápiz al contorno de una casuca medio árabe, medio bizantina, un recuerdo de 

las costumbres o un tipo perfecto de los habitantes, no he podido menos de recordar el antiguo y 

manoseado símil de las abejas que andan revoloteando de flor en flor y vuelven a su colmena 

cargadas de miel. Los escritores y los artistas debían hacer con frecuencia algo de esto mismo. 

Sólo así podríamos recoger la última palabra de una época que se va, de la que sólo quedan hoy 

algunos rastros en los más apartados rincones de nuestras provincias, y de la que apenas restará 

mañana un recuerdo confuso. …  
Fragmento, (Becquer, 1871) 
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2. En el anterior texto busca y colorea las palabras de acuerdo con la categoría gramatical a la 

que pertenezca de la siguiente forma: Sustantivos (azul), Adjetivos (verde), Verbos (rojo), 

Artículos (amarillos) y pronombres (anaranjado). Luego dibuje y llene el siguiente cuadro en 

su cuaderno con las palabras que encontró y coloreó del texto. 

 

SUSTANTIVO ADJETIVO VERBO ARTÍCULO PRONOMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

3. Responda las siguientes preguntas en su cuaderno a partir del texto leído: 

• ¿De qué se trata el texto? 

• ¿A qué género literario pertenece y por qué? 

• Describa a la persona que escribe la carta a partir de lo que ella contiene. 

• ¿A quién está dirigida la carta? 

• ¿Porqué crees que fue escrita la carta? 

 

4. Busque las palabras desconocidas en el diccionario y escríbalas en su cuaderno. 

 

5. Realice una cartelera en la que enseñe el manejo de los residuos y desechos en el colegio, 

cómo debe ser la separación de ellos para su reciclaje. (Bien presentada y creativa). 

 

6. Invente un cuento de mínimo 1000 palabras en el que hable sobre los derechos de los niños 

o sobre cómo mejorarían el mundo en el que viven . (Debe ser a computador, letra Arial 12, 

espacio sencillo, cuidado con los signos de puntuación, el título que corresponda a la historia 

que está narrando, su nombre y curso al final de la hoja). 

 

7. Realice la actividad de acuerdo con lo indicado, bien organizado, luego tome las fotografías 

o documentos elaborados y envíe todo al correo electrónico: 

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

apellido, primer nombre y GA 10 ejemplo: 603 Acosta Pepito GA 10 español a más tardar 

el viernes 20 de agosto. Las notas podrán ser revisadas en Gestacol a partir del miércoles 25 

de agosto. De igual forma estaré atendiendo a sus inquietudes a través de WhatsApp al 

número 3203918084, en el horario asignado para los estudiantes de trabajo en casa, 

fuera de ese horario no atiendo a nadie. Recuerde que sólo se pueden entregar trabajos por 

correo electrónico, NO RECIBO TRABAJOS POR WHATSAPP.  
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