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Evaluación  Recuperación  Guía  No.12 Taller   Refuerzo   

Periodo III Grado 7-1 y 7-2 Asignatura LENGUA CASTELLANA  fecha 01/09/2021 

Nombre del docente ELSA LEONOR BOLIVAR CORREA Nombre del estudiante   

 
GUIA DE APRENDIZAJE No.12 

 
1. FASE DE EXPLORACIÓN 

Teniendo en cuenta los aspectos que se evalúan en la asignatura de Lengua 
castellana escribe tu nota de autoevaluación y tu justificación detallada 
(obligatorio responder). Recuerda que estás en un proceso de formación y debes 
reconocer tus fallas y tus aciertos con honestidad.  
Escribe los aspectos que consideras que debes mejorar en tu proceso de 
formación (obligatorio responder). 
 
Nota de Autoevaluación: _________ 
 
Justificación: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Aspectos a mejorar: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
En esta guía abordaremos los siguientes temas: novela contemporánea, el 
folleto, sujeto, núcleo y modificadores del sujeto, el predicado, núcleo del 
predicado, predicado verbal y nominal, predicado simple y compuesto. 

 
2. FASE DE ESTRUCTURACIÓN 

La novela contemporánea: Los acontecimientos sociales de los últimos siglos 
forjaron un nuevo concepto de novela, en donde lo importante es la individualidad 
y la subjetividad del ser humano. La novela contemporánea centra la historia en 
torno a los sentimientos y emociones de sus personajes, a sus perspectivas 
particulares de ver el mundo, a la manera de afrontar sus conflictos y percibir la 
existencia. 
 
Características: Los escritores contemporáneos emplearon nuevos lenguajes y 
exploraron nuevas técnicas narrativas. Surgió el narrador en primera persona 
como la principal herramienta para ejemplificar la visión individual que el hombre 
tiene sobre el mundo; se interesa por profundizar en los pensamientos y 
reflexiones de los personajes. 
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Se vieron nuevas formas de analizar la sociedad, la vida y el futuro del hombre 
del hombre en un mundo cambiante y cada vez más influído por la ciencia y la 
tecnología. Los novelistas se arriesgan a criticar los sistemas de gobierno, la 
religión, los valores adoptados por sus sociedades y las costumbres 
tradicionales. 
Aparecen nuevos personajes, extraídos de antiguas leyendas, ideados a partir 
de los temores del hombre o inspirados en la ciencia, que representan la 
transformación de la humanidad en sus aspectos sociales, espirituales y 
tecnológicos. 
 
Estructura: El escritor organiza el relato como desee; ya no es necesario que la 
historia empiece por el principio, sino que puede iniciar en el nudo o en el 
desenlace. Igualmente, puede haber varios narradores o usarse distintos tipos de 
registros a lo largo de la novela, como entradas de diarios, gráficos, noticias de 
periódicos, o hacer uso de jergas, propias de ciertas clases sociales, etc. 
 
Personajes: Puede ser ficticios, reales, o una combinación de ambos, en decir, 
personajes históricos a los que les otorga características ficticias. Los personajes 
pueden ser tan variados como la imaginación del escritor lo permita. Así, 
encontramos personajes humanos con obsesiones, desgracias, alegrías y 
virtudes, representados en ricos, pobres, científicos, artistas, policías, obreros, 
militares, etc. 
En algunas obras podemos encontrar personajes ideados a partir de los aciertos 
o los errores científicos, seres fantásticos de otros mundos. 
En la novela contemporáneas hay narradores en primera persona (yo) que 
cuenta los hechos según su perspectiva individual; narradores en tercera 
persona que cuentan la historia estando fuera de ella; narradores múltiples, se 
da cuando la historia está contada desde distintas perspectivas, dándole la voz a 
varios personajes para que narren los hechos según su experiencia, ya sea en 
primera o en tercera persona. Estos narradores pueden referirse a un mismo 
hecho o a uno diferente, en tiempos y espacios separados. 
 
El tiempo cronológico puede fracturarse; pueden recurrir al presente, al pasado 
o al futuro, en cualquier orden. Ej: en una historia que se esté narrando en 
presente pueden insertarse hechos que sucede en un pasado o anticipar cosas 
que le sucederán a los personajes en el futuro. 
 
En cuanto al tiempo histórico, en las novelas contemporáneas es posible recurrir 
a cualquier época para situar la narración. Ej: la segunda guerra mundial, el 
tiempo actual o el futuro distante. 
 
Temas: El amor y su desgracia, los conflictos sociales, el futuro de la sociedad, 
la ciencia y sus alcances, los conflictos de identidad, la lucha entre la naturaleza 
y la ciencia, la reconstrucción de la historia. 
 
El folleto: Un folleto es un medio de comunicación gráfica de poca extensión, 
que se presenta generalmente en una cartulina u hoja doblada en 2 ó 3 partes. 
Para hacer el folleto debes consultar sobre el tema.  
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La información que contenga debe ser breve y en un lenguaje sencillo para que 
las personas que lo lean entiendan de qué tema trata el folleto.  
Puede contener imágenes, dibujos o fotos para ilustrar la información y llamar la 
atención del público sin recargarlo de imágenes ni de información que no es 
relevante.  
 
El Sujeto: Es de quien se habla en la oración; el sujeto realiza la acción del verbo. 
Se puede identificar con las preguntas ¿quién o qué realiza la acción? ¿de quién 
o qué se habla?  
 
Ej: La silueta de la muchacha, se reflejó en el agua 
                 Sujeto 
 
 
El viento y la lluvia golpeaban las ventanas 
      Sujeto 
 
 
Los sujetos deben concordar en número (singular o plural) con el verbo. 
 
Ej: Los gatos prefieren la carne cruda (plural) 
 
El pintor regaló todos sus cuadros (singular) 
 
El sujeto puede encontrarse al principio, en medio o al final de la oración: 
 
Ej: Las primas de Carlos piensan viajar disfrazadas. 
               Sujeto 
 
Mañana nosotros prepararemos una cena italiana. 
               Sujeto 
 
Comenzarán a trabajar todos los amigos de Leopoldo. 
                                                  Sujeto 
 

El sujeto puede estar constituido por: 
 
a) Un pronombre o un sustantivo, es decir por un sintagma nominal 
 
Ej: Tú atenderás las llamadas 
 
En ese momento todos levantaron la mano 
 
Ellas controlaban la situación 
 
b) Una oración: 
 
Ej: El que llegue primero enfrentará esa dificultad. 
 
Atenuar el dolor es el objetivo de todos. 
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En ocasiones el sujeto no está presente en la oración y se le llama sujeto tácito. 
 
Ej: Olvidamos el asador en el parque (sujeto: nosotros – nosotras). 
 
Corté una naranja (sujeto: yo) 
 
 

Núcleo y modificadores del sujeto:  
Todo sujeto explícito que sea sintagma nominal tiene un núcleo que es la palabra 
más importante, puede estar acompañado de modificadores: 
 
Ej: La misteriosa caja de música encantó a la familia. 
 
Es posible que en el sujeto aparezcan 2 ó más núcleos del sujeto. 
 
Ej: El escritor y el crítico literario se reunieron en una cafetería. 
 
Tú y yo sufriremos las consecuencias. 
 
El núcleo del sujeto puede estar acompañado por modificadores directos e 
indirectos. 
 
a)  Modificadores directos: Acompañan al sujeto para agregar algo a su 

significado o para precisarlo; esta función la desempeñan el artículo y el 
adjetivo. 

 
Ej:      Un      leve       temblor    lo    delataba. 
     Artículo  Adjetivo   Sujeto 
 
 
Sus pasos cansados resonaban en la calle. 
                   Adjetivo 
 
 
Su palabras precisas y oportunas llegaron a todos. 
                    Adjetivo     Adjetivo 
 
 

Es posible encontrar sintagmas adjetivos formados por un adjetivo y un adverbio, 
el cual a su vez puede tener como modificador otro adverbio. En estos casos, 
todo el sintagma adjetivo cumple la función de modificador directo: 
 
Ej: una avenida muy amplia atravesaba la ciudad. 
 
El sobre lo trajo un mensajero bien vestido. 
 
Una explicación bastante  mal fundamentada provocó desagrado. 
                          adverbio  adverbio 
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b) Modificadores indirectos: son sintagmas prepositivos o preposicionales que 

modifican el núcleo del sujeto. Se introducen mediante una preposición: 

 

Ej: La casa de mi niñez ya no existe. 

 

Una mujer con larga melena tocó a mi puerta. 

 

El libro sin pastas tiene ilustraciones extrañas. 

 

c) Existe otro tipo de modificador del sujeto que se llama aposición: es un 
sustantivo o frase que explica o precisa a otro sustantivo que le precede sin 
que los una la preposición. 

 
 La aposición está entre comas, ofrece una aclaración sobre el núcleo del 

sujeto.   
- Puede suprimirse sin alterar el sentido de la oración.   
- Puede intercambiar el orden con el núcleo del sujeto, sin alterar el sentido de 

la oración.  
- Tiene como núcleo un sustantivo. 
 
Ej: Alberto, el jóven enamorado, insistió en quedarse con ella. 

                              Oposición 
 
 

 Cartagena, la ciudad amurallada, recibió con honores a los mandatarios. 
 
 
El Predicado: Es todo lo que se dice del sujeto.  Expresa la acción que realiza 
el sujeto. 
 
Núcleo del predicado: El núcleo del predicado siempre es un verbo que 
concuerda en número y persona con el núcleo del sujeto. 
 
Ej. La familia de mis primos no asistió al funeral 
                                                  N. predicado 
 
 
Algunos viajes a la luna no tuvieron el éxito 
              Núcleo del sujeto   N. predicado 
 
 

El predicado verbal y el predicado nominal: Dependiendo del tipo de núcleo 
que tiene un predicado podemos afirmar que existen 2 clases de predicados. 
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El predicado nominal se le atribuye una cualidad al sujeto del que se habla a 
través de un sustantivo, o bien de un adjetivo y está compuesto por los verbos: 
ser, estar y parecer. 
 
El predicado verbal se le atribuye un fenómeno al sujeto a través de un verbo. Se 
busca preguntando qué se dice del sujeto. 
 
Ej: Predicado nominal: El árbol de la esquina es hermoso. 
 
Predicado verbal: Mi gato se ha subido al árbol de la esquina. 
 
Núcleo simple y núcleo compuesto: Cuando en una oración hay un predicado 
verbal es importante identificar si éste es simple o compuesto.  Se debe ver el 
número de verbos que conforman el núcleo. 
 
Ej: El perro de Josefina come a las 3 p.m. 
                                      Predicado simple 
 
El perro de Josefina come, bebe y juega a las 3 p.m. 
                                  Predicado compuesto 

 
 
3. FASE DE TRANSFERENCIA 

 

Ahora vas a aplicar lo aprendido: 

 

Lee el siguiente fragmento y responde las preguntas. 

 

Perder es cuestión de método 

 

El ruido del teléfono retumbó en la mesa de entrada. 

- ¿aló? – Silampa sostuvo la bocina con los dedos pulgar y meñique 

- Sé que es domingo, pero la cosa es grave 

- reconoció la voz del capitán Moya 

- ¡cincuenta y cinco años, empalado en la orilla del Sisga y desnudo. Ni un papel,  

ni rastros de ropa. Nada! 

- ¿Cuándo lo encontraron? 

- esta mañana, pero parece que lleva varios días. Está en una parte de la represa 

alejada de la carretera. Lo encontraron unos jóvenes que hacían canoa. 

Apúrese, yo oí orden de que no lo desclaven hasta que usted llegue. ¿Buena la 

chiva o no? 

- Sí, capitán. Ya mismo salgo para allá. 

En dos patadas ya estaba bajando por la avenida Chile en dirección a la 

autopista. 

- Silampa. Prensa – mostró su tarjeta. 
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- Siga es por allá. 

- Póngase esto en la nariz – el agente le alcanzó un algodón con amoniaco-. 

Allá abajo huele peor que pedo de borracho. 

Comenzó a saltar matorrales y juncos hasta llegar al lugar. El cuerpo estaba 

amoratado, hinchado y lleno de tierra seca. 

 

Las estacas lo atravesaban en cruz. 

 

Hizo un croquis en su libreta, dibujó la colocación del cadáver a unos metros de 

la orilla y luego comenzó el trabajo de reconocer el cuerpo. Luego le tomó varias 

fotos. 

 

Llevaron las fotos a edición y Silampa se sentó frente a la computadora y empezó 

a picotear con dos dedos sobre el teclado. 

… 

 

1) Según el texto se deduce que el argumento de la obra es 

A) la vida de un periodista 

B) la vida del capitán Aristófeles Moya 

C) hallazgo de un cadáver y la investigación policial 

D) hallazgo de un cadáver 

 

2) La palabra “chiva” se puede reemplazar sin cambiar el sentido por 

A) cabra 

B) noticia 

C) muerte 

D) habladuría 

 

3) Este texto emplea una técnica narrativa propia de la literatura contemporánea 

porque: 

A) emplea múltiples personajes 

B) saltos temporales del presente al pasado 

C) emplea una noticia de la crónica roja 

D) tiene realidad y fantasía 

 

4) La expresión “en dos patadas ya estaba bajando por la avenida Chile” significa: 

A) a prisa 

B) despacio 

C) con pereza 

D) con lentitud 
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5) La estructura del relato policiaco que se menciona en el texto corresponde a: 

A) desenlace – investigación – asesinato - hallazgo 

B) asesinato – desenlace – investigación - rastreo 

C) asesinato – rastreo - hallazgo del móvil - desenlace 

D) asesinato – rastreo – investigación – hallazgo del móvil y desenlace 

 

6) En el texto se emplea el guion (-) para 

A) llamar la atención del lector 

B) dividir dos palabras 

C) señalar un diálogo 

D) introducir un comentario 

 

7. Subraya el predicado de las siguientes oraciones y encierra en un círculo su 

núcleo: 
 

Miguel buscaba mejores condiciones de vida. 
 

En un barrio de la ciudad ocurrió un milagro. 
 

La gente ha renunciado a sus deseos y preferencias. 
 

El lunes tengo que recoger los resultados. 

 

8. Señala los sujetos de las siguientes oraciones y escriba, como se indica en el 

ejemplo, el núcleo, los modificadores directos y los indirectos. 
 

Ej: El concurso de oratoria estuvo muy reñido. 

Núcleo: concurso 

Modificador directo: el 

Modificador indirecto: de oratoria 
 

a) La ronca voz del vendedor nos despertaba cada mañana 

Núcleo: _____________________________________________________ 

Modificador directo: ____________________________________________ 

Modificador indirecto: __________________________________________ 
 

b) Su palidez y sus ojos hundidos me alarmaron. 

Núcleos: _____________________________________________________ 

Modificadores directos: __________________________________________ 
 

c) Un cielo sin estrellas cubre a los habitantes de la gran ciudad. 

Núcleo: ______________________________________________________ 

Modificador directo: ____________________________________________ 

Modificador indirecto: __________________________________________ 
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9. Para la Semana Cultural Matinísta realizarás un folleto de nuestra región 

(escoge un tema de los siguientes: animales, lugares turísticos, municipios, 

platos típicos del llano, leyendas del llano, escritores Silvia Aponte y Eduardo 

Carranza) o compondrás coplas y poemas de su propia autoría con temas 

alusivos al llano. 

 

4. FASE DE EVALUACION 

 

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

tardar el día 11 de septiembre 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. 
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