
ACTIVIDAD # 1 

Más recursos sobre el tema

OBJETIVO:  Fortalecer la ortografía, comprensión lectora y lógica verbal en los estudiantes.

Actvidades para desarrollar 
LENGUAJE

Este ejercicio parte de la premisa “Escuché un ruido y me escondí en el armario”. A partir de aquí, anota 5 
motivos que expliquen esa frase y 5 posibles personajes para protagonizarla. No te preocupes porque tus 
respuestas sean disparatadas o sin sentido. Escríbelas sin preocuparte, déjate llevar.
Recuerda: “Escuché un ruido y me escondí en el armario”. ¿Quién y por qué? 5 respuestas.

Discusión (perspectiva de uno de los participantes en la:______________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Cuando hayas terminado la lista, elige el personaje y el motivo que más te gusten. Con estos 
elementos, crea tu texto. El texto debe tener un inicio (presentación breve de la situación), un nudo 
o medio (desarrollo de la situación o de la acción) y un desenlace (en el que se soluciona la 
situación).
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ACTIVIDAD # 2    

1. Seleccione el inciso que indica las palabras que SÍ deben llevar tilde.
Ellos caminan(1) un kilometro(2) diario y despues(3), para descansar, se sientan en el cesped(4) a 
escuchar a los pajaros(5) que se encuentran en los arboles(6).
a. 2, 3, 4, 6
b. 2, 3, 4, 5, 6 
c. 1, 2, 4, 6
d. 3, 5, 6
e. 3, 4, 5, 6

2. Seleccione la(s) palabra(s) subrayadas que llevan tilde.
No se(1) me ocurrió que el(2) domingo el(3) podía venir a ayudarnos.
a. 1
b. 2
c. 3 
d. 1, 2
e. 2, 3

3. Seleccione el inciso en el que se usan correctamente las comas.
a) Newton demostró que la luz, aparentemente blanca, es una mezcla de distintas longitudes de onda. 
b) Newton demostró, que la luz aparentemente, blanca es una mezcla de distintas longitudes de onda.
c) Newton, demostró que la luz aparentemente blanca, es una mezcla de distintas longitudes de onda
d) Newton demostró que la luz, aparentemente blanca es una mezcla de distintas longitudes, de onda.
e) Newton demostró que la luz aparentemente blanca es, una mezcla de distintas longitudes, de onda.

4. Seleccione el inciso que agrupa a las palabras que se escriben con s.
Éste es el vigé(1)imo canadien(2)e que ha(3)e un viaje(4)ito para vi(5)itar el instituto.
a. 1, 3, 5
b. 1, 2, 5 
c. 2, 4
d. 3, 4
e. 1, 2, 3, 4

5. ACENTUACIÓN: Marca la opción correcta.
A. El exámen con rayos X es imprescindible para obtener un diagnóstico veráz de algunas lesiones oseas.
B. El examen con rayos X es imprescindible para obtener un diagnóstico veráz de algunas lesiones óseas.
C. El exámen con rayos X es imprescindible para obtener un diagnóstico veraz de algunas lesiones oseas.
D. El examen con rayos X es imprescindible para obtener un diagnóstico veraz de algunas lesiones óseas.



ACTIVIDAD # 3    
Saber        igital

Recurso multimedia
www.ewb.com.co

Simuladores/español/ ortografía

Escanea el código QR

Actvidad:  Responde las preguntas que encontraras en la siguiente página de Prueba tu 
saber con relación a la lectura que acabas de realizar. 

INGENIO Y PALABRAS 
Escribe oraciones con cada uno de los signi�cados de las siguientes pala-
bras, si no conoces su signi�cado averígualo.

Ejemplo: esposa.

1. Juan está muy enamorado de su esposa.

2. La policía detuvo al ladrón y le puso unas esposas.

Efímero:    1. 
                   2. 
Super�uo: 1.
                    2.
Inefable:    1.
                    2.
Perenne : 1.
                  2.
Resiliencia: 1.
                      2.

En el centro del esquema imaginativo y lingüístico en el que irían a inscribirse miles de discursos 
y el dinamismo del canto erótico (La voz hablada del deseo) se encuentra una situación tipo, que 
es la del obstáculo. El deseo que poseo y que me posee se dirige hacia un objeto que, sean cuales 
sean las modalidades de su fantasma, "yo" no poseeré jamás en el "goce", es decir, en la perfecta 
libertad y la intemporalidad del "juego"

A través de las innumerables variantes que comportan los destinos individuales, el obstáculo esta 
siempre allí, inminente a todo amor. No porque se lo conciba místicamente: el simbolismo cortes 
primitivo no se despega de la tierra, el obstáculo amoroso esta "signi�cado" en su lenguaje por la 
condena virtual contra el matrimonio porque implica un derecho de posesión. Correlativamente, 
la inmanencia del obstáculo se vuelve sensible por la exigencia del secreto: su divulgación mata el 
amor. A su vez, la retórica del siglo XII, vinculada a este tópico, reposa sobre una doble a�rmación 
fundamental, que se desarrolla en metáforas características: el deseo se identi�ca con su expre-
sión. Por ese camino ennoblece el ser, que al mismo tiempo lo experimenta y expresa. Nos encon-
tramos, de manera imperceptible, con una de las tendencias espirituales mas profundas de la 
sociedad medieval: el realismo del verbo, la fe casi mágica en la e�cacia de la palabra: amar es 
cantar, el amor reside en el canto; quien canta merece el amor.

Abelardo y Eloísa
José J. De Olañeta. Cartas de Abelardo y Eloísa. España, 1997.



Responde las preguntas que encontraras a continuación en la Prueba tu saber 

El tema del texto anterior es:

A. el deseo de posesión y su imposibilidad.
B. la fe casi mágica en la e�cacia de la palabra.
C. el obstáculo inminente a todo amor.
D. el matrimonio que implica un derecho de posesión.

          

La expresión "el deseo que poseo y me posee" es una.

A. a�rmación personal porque existe un "yo" que experi-
menta un sentimiento de posesión.
B. a�rmación colectiva porque la experiencia de posesión 
hace parte de la sociedad medieval.
C. a�rmación particular referida a una situación general 
propia de la retórica del siglo XII.
D. a�rmación general referida a la experiencia 
personal de quien experimenta la posesión.

El texto anterior contiene informaciones y 
discursos que, en relación con la retórica del siglo 
XII, se re�eren a:

A. la historia, porque permiten una ubicación temporal.
B. la cultura, ya que describen la sociedad medieval.
C. la estética, la historia y la cultura medievales.
D. la moral, la crítica y la religión medievales.

Según el texto, el matrimonio implica un derecho de 
posesión.

A. porque así lo concibe el simbolismo cortes primitivo.
B. porque este sentimiento mata la manifestación del 
amor.
C. cuando en la voz hablada del deseo inter�ere el 
obstáculo.
D. cuando el secreto amoroso es revelado y el amor 
muere.

La idea que se re�ere al matrimonio como 
limitante del amor.

A. responde al interés de la sociedad medieval por 
comprender el deseo.
B. corresponde a la forma de pensar de la sociedad del 
siglo XII.
C. es un obstáculo para la creación de las metáforas en el 
siglo XII.
D. contradice la necesidad de los amantes de mantener su 
secreto.

De la lectura del texto se puede a�rmar que la 
situación que requiere del secreto como 
condición necesaria es:

A. la relación amorosa.

B. el derecho de posesión.

C. el matrimonio.

D. el canto erótico.
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