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N° DE CLASE: 01
OBJETIVO: Brindar al estudiante la posibilidad de superarar los logros no alcanzados,
reforzarlos y nivelar en el área de Lengua Castellana.
COMPETENCIA: Comunicativa lectora y escritural.
DBA:
 Reconoce en las producciones literarias como cuentos, relatos cortos,fábulas y
novelas, aspectos referidos a la estructura formal del género y a la identidad cultural
que recrea.
 Caracteriza los principales momentos de la literatura, atendiendo a particularidades temporales,
geográficas, de género, de autor, etc
 Produzco textos orales de tipo argumentativo para exponer mis ideas y llegar a acuerdos en
los que prime el respeto por mi interlocutor y la valoración de los contextos comunicativos
RESULTADO DE APRENDIZAJE: Desarrollar la actividad asignada, solicitando la respectiva
asesoria o aclaración de dudas.
I.

ACTIVIDAD: COMPRENSION LECTORA

Imagen 1. Alfonso X el Sabio con sus colaboradores del escritorio real.

1. La imagen pertenece a una pintura de Alfonso X el Sabio, quien fuese rey en la época medieval de
España y líder de la Escuela de Traductores de Toledo, importante en las producciones textuales
de la época. Analiza la pintura, sus personajes y formas, sus posiciones; los colores y gestos.
a. ¿Qué te dice sobre el estilo de vida de esa época? Justifica tu respuesta.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

b. ¿Por qué crees que hay un personaje sentado en el centro de la pintura? ¿su posición te
dice algo?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________

c.¿Te dicen algo las figuras que adornan el vestuario del rey Alfonso
X el sabio? ¿A qué hacen referencia? Observa la bandera de
España a ver si hay similitudes.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________
c. ¿Qué relación podría tener Alfonso X el sabio, con la producción literaria de la época?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________
2. Lee atentamente el siguiente fragmento de “El pozo y el péndulo”, cuento del escritor Edgar
Allan Poe; y responde:
"Hasta ese momento no había abierto los ojos. Sentí que yacía de espaldas y que no estaba
atado. Alargué la mano, que cayó pesadamente sobre algo húmedo y duro. La dejé allí algún
tiempo, mientras trataba de imaginarme dónde me hallaba y qué era de mí. Ansiaba abrir los
ojos, pero no me atrevía, porque me espantaba esa primera mirada a los objetos que me
rodeaban. No es que temiera contemplar cosas horribles, pero me horrorizaba la posibilidad de
que no hubiese nada que ver. Por fin, lleno de atroz angustia mi corazón, abrí de golpe los ojos,
y mis peores suposiciones se confirmaron. Me rodeaba la tiniebla de una noche eterna."
a. ¿Cuál es la situación que relata el fragmento? ¿En qué circunstancia crees que está el
personaje?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________
b. Teniendo en cuenta la historia del autor, y su estilo, ¿Puedes evidenciar la voz del autor en
el pequeño fragmento? Justifica tu respuesta.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________
c. ¿A qué hace referencia la última oración del fragmento: “Me rodeaba la tiniebla de una
noche eterna”?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________
3. Escribe (F) para falso o (V) para verdadero según corresponde a cada enunciado, teniendo en
cuenta la teoría y características del microrrelato y la conferencia.
-

La conferencia se hace con un lenguaje informal. ( )
La conferencia se basa en un lenguaje totalmente verbal. ( )
La intención de la conferencia varía según su intencionalidad. ( )
La conferencia no siempre precisa de un conferencista experto. ( )
La conferencia es un acto oral pero que precisa de organización, escritura, lectura en el
acto y ayudas audiovisuales. ( )
La conferencia es un acto oral pero que precisa de organización, escritura, controlar el tono
de voz y ayudas audiovisuales. ( )
El microrrelato es un texto narrativo brevísimo que cuenta una historia. ( )

-

El microrrelato cuenta con un final previsible, y un lenguaje preciso. ( )
La estructura del microrrelato está organizada con un nudo, inicio y desenlace. ( )
El microrrelato hace partícipe al lector en las interpretaciones narrativas de la historia. ( )

4. Basada en la información y características del microrrelato, escribe uno de tres párrafos,
cumpliendo con su estructura, basado en una temática del año 2021.

INTRODUCCIÓN

CONFLICTO

DESENNLACE

II.

ACTIVIDAD: ARGUMENTACION
LA MÁQUINA HEPATICA

En el Hospital Militar de Bogotá, han desarrollado una máquina de tratamiento hepático, es
una maravilla de la tecnología médica y es la única esperanza de vida para la gente que
padece una rara enfermedad del hígado.
De hecho la máquina funciona como un hígado para las personas que han perdido el
funcionamiento del suyo, conectándose a la maquina por 24 horas cada semana, como
servicio gratuito del Hospital. La persona con falla hepática puede mantenerse viva
indefinidamente o hasta que muera por cualquier otra dolencia no relacionada con el hígado
Hay varios problemas asociados al uso de esta máquina, puesto que hay mucha más gente
que la necesita y poco el tiempo disponible del equipo. Solamente alrededor de cinco
personas pueden colocarse a la maquina simultáneamente.
Los doctores examinan a todos los candidatos potenciales y seleccionan aquellos que
pueden sacar más provecho de la conexión a la máquina. Ellos descartan a los pacientes que
padecen otras enfermedades, para los que la máquina sólo sería una ayuda temporal y
envían la lista restante con los pacientes recomendados a la Administración del Hospital.
Actualmente los doctores han presentado los nombres de cinco personas para elegir a una
que tendrá el derecho a ocupar UN LUGAR en la máquina.
El comité se reúne para tomar la decisión y se le ha dado una pequeña biografía de cada una
de las personas que aparecen en la lista. Se presume que todos tienen la misma oportunidad
de permanecer vivos si se les permite el uso de la máquina. Por lo tanto, se le pide al comité
que decida cuál de ellos tendrá el acceso a la máquina.
Usted ha sido llamado para formar parte de ese Comité. Recuerde, solo hay una vacante y
debe llenarla con uno, de éstos cinco candidatos. Debe estar de acuerdo, unánimemente el
comité, sobre la persona, a la que se le permitirá vivir y usted debe tomar su propia decisión
de acuerdo a su propio criterio.
La única información médica que tiene, es la de que las personas con más de 40 parece
beneficiarse menos de la máquina que los menores de esa edad, aunque ellos no consideran
este dato necesariamente útil. Todo depende de usted.
BIOGRAFIA DE LOS SOLICITANTES
ALFREDO: Hombre de 42 años, casado durante 21 años. Dos hijos (un chico de 18 y una
chica de 15 ambos estudiantes de bachillerato). Físico dedicado al campo de la investigación
en la escuela de medicina de la Universidad, trabaja actualmente en un proyecto de
inmunización del cáncer. Lo publicado hasta la fecha, deja ver, que será un descubrimiento
médico muy importante. Miembro del Servicio de Salud de la Universidad; de la Sociedad
Médica; de la Asociación de Padres de Familia y dirigente del equipo de fútbol durante 10
años.

JOSE: Hombre, campesino, edad 25 años. Casado durante 5 años, un hijo (niña de 3 años),
su mujer está en el sexto mes de embarazo. Actualmente está empleado en un rancho
cafetalero. Asiste a la escuela nocturna para estudiar la primaria. No pertenece a ninguna
asociación de ayuda a la comunidad. Planea comprar unos animales para tener una granja.
CATALINA: Mujer, edad 30 años. Casada durante 11 años. Cinco hijos (niños de 10 y 8 años,
niñas de 7 y 5 años y de 4 meses). Su esposo tiene negocios propios (posee y trabaja en una
taberna y en un pequeño restaurante). Estudió hasta la Secundaria. Nunca ha trabajado. La
pareja acaba de comprar una casa y Catalina está diseñando los interiores, para determinar si
tiene el talento necesario para regresar a la escuela y tomar e curso de Decoración de
Interiores. Miembro de varias organizaciones religiosas.
DAVID. Hombre, edad 19 años. Soltero, pero recientemente anuncio su compromiso y piensa
casarse este verano. Actualmente está en segundo año de facultad en la Universidad Estatal,
estudiando Filosofía y Letras. Espera obtener la licenciatura y entonces ser profesor de
escuela. Miembro de varias organizaciones políticas estudiantiles y un abierto crítico de la
"administración" de la universidad, por esta razón fue una vez suspendido por "agitador". Ha
publicado poesía en varias revistas. El padre tiene negocio propio (una camisería), su madre
murió. Tiene dos hermanas menores (15 y 11 años)
PATRICIA: Mujer, americana, edad 34 años. Soltera, actualmente empleada como secretaria
ejecutiva de una compañía manufacturera, dónde ha estado trabajando desde que salió de la
escuela. Miembro del coro local, también es solista de la producción navideña "El Mesías de
Handel". Ha estado muy activa en diferentes grupos religiosos y de caridad
INFORME PSICOLÓGICO
Referencia: Paciente para la máquina hepática.
De: Grupo de Psicólogos del Hospital.
En entrevistas rutinarias de pre-admisión fueron examinados y evaluados los siguientes
pacientes.
ALFREDO.- Actualmente está trastornado por su enfermedad e informa que esto interfiere
con su trabajo. Parece estar muy interesado en su labor y de verdad parece encontrarse en el
dintel de un importante descubrimiento sobre el cáncer. Es difícil para Alfredo hablar sobre su
trabajo, con el grupo de Psicólogos, en términos que ellos pueden entender.
Las relaciones familiares parecen tirantes y parece haber sido así por algún tiempo debido a
su entrega al trabajo. El personal piensa que es un científico de primera que ha contribuido
mucho y lo seguirá haciendo en el campo de la investigación médica. Ellos creen que es un
individuo con problemas psicológicos, el cuál con el tiempo necesitará posiblemente de la
ayuda de un psiquiatra.
JOSE.- Es un campesino bien ubicado pero no parece dejarse dominar por las lisonjas de un
grupo indígena extremista. Es muy apegado a su familia y parece ser un excelente marido y
padre. Su capacidad de desarrollarse en su trabajo actual parece limitada. Sus calificaciones
escolares fueron bajas, aunque no se tiene informes de delincuencia y es apreciado por el
dueño del rancho por su desempeño. Por lo tanto, probablemente no tendrá éxito en sus
planes de independizarse y continuará con un salario fijo en forma permanente.
Su esposa es partera. Aunque tiene buenas posibilidades de conseguir empleo, JOSE la ha
desalentado para que trabaje por un acuerdo mutuo de dedicarse a ser madre de tiempo
completo. El no parece estar enterado de las serias complicaciones de su enfermedad.
CATALINA.- Uno de los elementos del equipo que evalúo a CATALINA, la describió como
una fanática religiosa. Es dirigente de la Organización local Cristiana y parece no hablar más
que de religión y de sus hijos. Sin embargo, últimamente encontró interés en la decoración de
interiores y esto puede significar un cambio, no está claro para los entrevistadores si su
interés es verdadero o es artificial, cuando oyó acerca de los requisitos para la entrevista.
Parece estar resignada a su enfermedad y muerte. Su esposo trabaja durante muchas horas,
goza de buena salud y ama a sus hijos. La madre de CATALINA, que vive con la familia, tiene
a su cargo el cuidado de los niños.
DAVID.- Típico joven estudiante activista. David es brillante por lo general en todo saca 10 y
goza del respeto de sus maestros y amigos. Aparentemente parece confuso respecto a su
futuro y demuestra una inclinación a ponerlo en peligro metiéndose en diversas "causas"

estudiantiles. Por supuesto, el director de la facultad lo recuerda como un individuo que se
"desvive por todo".
Está amargado, casi paranoico por su enfermedad. Su padre ha invertido mucho dinero,
tiempo y angustias en él y siempre ha esperado que David sea abogado. Las relaciones con
su padre son tensas actualmente, se preocupa poco de sus hermanas a pesar de que ellas lo
tienen en alta estima. Su futuro suegro, es un hombre de negocios que ha gozado de mucho
éxito y espera que David entre a los negocios familiares, una vez que se reciba.
PATRICIA.- Ella es una mujer segura de sí misma y siempre va a los hechos directamente,
modelo de la "chica de carrera". Quedó claro para el personal su natural rechazo, así como su
evasión a cualquier clase de arreglo marital y no es difícil que tenga tendencias lesbianas.
Su jefe la considera indispensable. Su trabajo es de una calidad superior y sus labores en los
grupos religiosos y de caridad han sido muy efectivas. Es bien recordada por los que la
conocen. Aunque parece tener pocos o ningún amigo íntimo. Parece estar resignada con su
muerte. De hecho señala que preferiría que escogieran a otros para la máquina. Su oferta no
parece ser hipócrita.
Tomado de FUNDACION GAMMA /IDEAR. Lecturas complementarias.
PROCESO EVALUATIVO:
 Desarrollar en forma organizada, clara y con correcta ortografía las actividades propuestas en el
cuaderno o guía.
 A través de 5 fotografías presentar las actividades desarrolladas, enviar a google
classroom
ASESORIA VIRTUAL:

Según horario establecido por coordinación.

FECHA DE ENVIO: _Febrero 26 del 2021 google classroom
CORREO INSTITUCIONAL:
WEBGRAFIA:
 Guías y documentos de apoyo. Pueden ser descargadas por la página web
institucional: www.gimnasiograncolombiano.edu.co en Guías 2020. A través de la
plataforma google classroom y los respectivos grupos de whatsapp
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