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MENSAJE DE BIENVENIDA 

 

A todos una cordial acogida a este año escolar 2020. Comienza un nuevo año, con grandes 

desafíos, esperanzas, y sin duda lleno de buenos deseos y propósitos para ser mejores 

personas. Esto es sólo posible con la ayuda de Dios y un sólido desarrollo de los valores que 

como colegio privilegiamos: amor a la verdad, respeto, libertad, solidaridad, compañerismo, 

laboriosidad;  todos los cuales hacen posible construir una verdadera Familia Endarista. 

Los invito a participar en todas las actividades con curiosidad intelectual, dispuestos a trabajar 

entregando lo mejor de sí mismos y disfrutando la labor bien realizada. 

Durante estas semanas estaremos trabajaremos por módulo.  Este módulo consta de una serie 

de actividades en donde tú trabajarás desarrollando cada una de las asignaciones, siguiendo las 

indicaciones planteadas y si gusta puedes entregarlas por semana a la siguiente dirección:  

✓ nellyreyespanol@gmail.com  (Profesora Nelly Reyes, español 10°) 

De que se te presente algún inconveniente en alguna semana puedes entregarla la semana que 

sigue, pero no dejes todas las asignaciones para la última semana, sería mucho trabajo para ti.  

Si gustas hacer todas las actividades y entregarlas en una misma semana puedes hacerlo.  Si 

no cuentas con la tecnología necesaria para trabajar puedes imprimir y entregarlo cuando 

regresemos a clase, si alguien te lo envió vía whatsapp  puedes ir trabajando,  transcribirlo y 

entregarlo a mano; el objetivo es que puedas trabajar mientras retornamos  a clases y recuerda  

guardar las medidas  sanitarias que nos están recomendando las autoridades de salud. 

Siempre estudia con entusiasmo para que logres un auténtico aprendizaje. 

 

Atentamente 

 

  Profa. Nelly M Reyes R                                                   

nellyreyespanol@gmail.com                                              

     Español 10° A- B 

Bachiller ciencias y comercio    
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO ENDARA GALIMANY 
MÓDULO DE ESPAÑOL  
 

INDICACIONES GENERALES: 

• Desarrolla las actividades que se te presentan siguiendo las indicaciones dadas. 

• Recuerda colocar tu nombre completo y grupo cuando entregues la actividad. 

   
ACTIVIDAD Nº 1 

Tema: COMUNICACIÓN  E INCOMUNICACIÓN  

 

 

 

 

 

La comunicación es un sistema natural en el ser humano y en los animales, que le ha permitido transmitir 
información, y las características de la comunicación es que son siempre códigos y se encuentran 
diversificados en todo el planeta, así existen diferentes idiomas, sistemas de escritura y procesos de 
difusión. La comunicación es la forma más óptima que existe para transmitir y mantener sus 
conocimientos; este es el método que permitió al hombre destacar y evolucionar desde la prehistoria, 
permitiéndole mantener sus descubrimientos para la posteridad. Forma parte importante del desarrollo de 
la humanidad y por ende de la sociedad, pues es la transmisión de los conocimientos lo que ha llevado al 
hombre a dominar todo lo que le rodea. 
La comunicación básica está formada por un código común, que se transmite entre dos o más individuos, 
este código puede ser un idioma un cierto tipo de imágenes o de escritura. 
ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA COMUNICACIÓN: 

• Emisor o hablante: Es quien comunica una cierta información a otra u otras personas. 
• Mensaje: Es la información que se transmite, el medio puede variar, pero el mensaje será el 

mismo. 
• Código: El código es la parte indispensable para la comunicación, si el código no es el adecuado 

no se podrá transmitir el mensaje; así un hispanohablante no podrá comunicarse con un 
anglohablante si no se conoce el código de la otra persona. 

• Receptor u oyente : El receptor es quien recibe el mensaje. Los métodos de recepción pueden 
variar, desde el mensaje hablado, visual, o escrito. 

• Canal: medio por el que se envía el mensaje 
• Contexto: situación en la que se produce la comunicación 

Para transmitir un mensaje se pueden utilizar imágenes neutrales, que explican lo que se quiere transmitir 
sin aludir a ningún otro código. Esto sucede cuando en carreteras o anuncios se ponen imágenes como 
niños caminando, rocas cayendo u hombres en bicicleta, donde se encuentran implícitos los mensajes. 
La comunicación ha revolucionado en la actualidad, pues debido a la invención del internet, el uso de 
satélites y de dispositivos móviles se ha elevado la comunicación personal e incluso se han modificado 
los códigos, haciendo que los lenguajes se abrevien para poder hacerlos en los mensajes cortos de los 
teléfonos móviles. Una característica de la comunicación, que siempre se hará notar, es que a la falta de 
esta, el ser humano creará una nueva, desde cero; esto es, que si se aísla a un grupo de personas 
completamente analfabetas, y sin conocimientos previos, desarrollarán un sistema de comunicación, ya 
sea primitivo o avanzado para poder entenderse entre ellos.   

Observación: lee la información que se te presenta sobre el tema, esta información  te ayudará a desarrollar la 
actividad que aparece al final de este módulo. 
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Según la relación que se establece entre el emisor y el receptor, distinguiremos dos tipos de procesos 
comunicativos diferentes: 

• Unilaterales: aquellos en los que el emisor no se puede convertir en emisor (y viceversa, 
dentro del mismo acto comunicativo y por el mismo canal). Ejemplos: una conferencia, una 
novela, el periódico, la publicidad… 

• Bilaterales: aquellos en los que el receptor se puede convertir en emisor (y viceversa, 
dentro del mismo acto comunicativo y por el mismo canal). Ejemplos: la conversación, el 
debate. 

FACTORES DE LA COMUNICACIÓN: 

• Factor Lingüístico: es la capacidad para producir y comprender mensajes en una lengua 
determinada y agrupa todos los conocimientos lingüísticos (vocabulario, gramática, significado y 
reglas de uso) 

• Factor cultural: incluye todos los conocimientos de los que disponemos en el momento de 
comunicarnos, algo así como nuestra “enciclopedia mental”.  También abarca las valoraciones y 
los puntos de vista personales y las pautas sociales de intercambio y adecuación. 

• Factor extralingüístico: incluye movimientos corporales, gestos. Postura, distancia entre los 
interlocutores y contacto físico, así como entonación, tono de voz, llanto y suspiro entre otros.  

INCOMUNICACIÓN  
Se produce cuando el mensaje que se desea transmitir no es lo suficientemente claro o el proceso de 
comunicación es interrumpido u obstruido por diversas barreras. 

Se entiende por barreras de la comunicación a los diferentes obstáculos o dificultades que pueden 
presentarse durante el proceso comunicativo. Estos obstáculos que pueden entorpecerlo, 
enlentecerlo o hacerlo menos efectivo de alguna manera. Estas barreras tienen que ver directamente con 
las condiciones específicas de un acto comunicativo, es decir, tienen que ver con los elementos 
puntuales que intervienen. 

Existen diferentes tipos de barreras de la comunicación, en función de sus características. Vamos a 
verlos: 

1. Barreras semánticas: tienen relación con el significado de las palabras. De esta manera, este tipo de 
barreras explican que no entendamos una palabra, una frase o un discurso. Es decir, dificultan que 
entendamos un mensaje o le dotemos de un sentido. Así, actuarían cuando por ejemplo el receptor no 
interpreta correctamente el mensaje transmitido por el emisor. 

2-Barreras  psicológicas; éstas tienen que ver con la situación psicológica concreta del emisor o del 
receptor del mensaje. Así, este tipo de barreras también tienen relación con los estados emocionales de 
emisor y/o receptor, que pueden llegar a alterar el mensaje. 

3. Barreras fisiológicas:  estas, igual que todas las barreras de la comunicación, dificultan o impiden 
que el mensaje se transmita con claridad y precisión, pero en este caso se debe a ciertas alteraciones 
fisiológicas por parte del emisor o el receptor. Es decir, si uno de ellos (o incluso ambos) están bajo un 
estado alterado, a nivel fisiológico (por ejemplo ebrio, trastornado, confuso, somnoliento…), esto alterará 
la emisión y/o recepción del mensaje, que quedará distorsionado. 
4. Barreras físicas: son, quizás, las más evidentes. Se trata de todas aquellas circunstancias del 
contexto o medio que dificultan una comunicación fluida y clara. Estamos hablando, por ejemplo, de: 
ruido, falta de luz, distancia excesiva entre los interlocutores, problemas en los medios que se usan para 
comunicarse (televisión, teléfono, móvil…), etc. 
5. Barreras administrativas: son las que tienen que ver con los canales a través de los cuales se 
transmite el mensaje en un proceso comunicativo, así como con las estructuras organizacionales o la 
planificación en un acto comunicativo. Para que nos hagamos una idea más clara, sería, por ejemplo: 
sobrecarga de información, pérdida de información, falta de planificación, distorsiones semánticas, 
comunicación impersonal... 



 

ACTIVIDAD Nº 2 

 

 

ACTIVIDAD N° 2 

Tema: Mensaje eficaz y sus características  

 

 

 

Mensaje eficaz y sus características 

 

  

Recuerda: al final del módulo está la actividad de este tema. Solo debes entregar la hoja de trabajo, el 
material de lectura es tuyo, lo archivas en tu portafolio. 

 

Observación: lee la información que se te presenta sobre el tema, esta información  te ayudará a desarrollar la 
actividad que aparece al final de este módulo. 

 





Recuerda: al final del módulo está la actividad de este tema. Solo debes entregar la hoja de trabajo, el 
material de lectura es tuyo, lo archivas en tu portafolio. 

 



ACTIVIDAD N° 3 

Tema: El texto: concepto y características  

 

 

 

EL TEXTO: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, CLASIFICACIÓN 
CONCEPTO: 
Se entiende por texto una composición ordenada de signos inscritos en un sistema de escritura, 
cuya lectura permite recobrar un sentido específico referido por el emisor. La palabra texto proviene del 
latín textus, que significa “tejido” o “entrelazado”, de modo que en el origen mismo de la idea del texto se 
encuentra su capacidad para contener ideas en un hilo o una secuencia de caracteres. 
De modo que un texto viene a ser una cantidad de enunciados hilados entre sí y ordenados en base 
a un argumento (explicativo, narrativo, descriptivo, etc.), empleando para ello un sistema concreto de 
signos, que llamaremos lenguaje, y dentro de dicho sistema un código concreto que llamaremos lengua. 
De ese modo, todo texto contiene una serie de mensajes cifrados que el lector debe poder 
recuperar, y que puede ser de diversa índole, conforme a los cometidos expresivos de quien lo redactó: 
son textos las instrucciones de uso de una lavadora, pero también un poema de amor, las noticias del 
diario o un grafiti de protesta en una pared en la calle. 
 

 CARACTERÍSTICAS: 
• Representa un mensaje con sentido completo (ya sea breve o extenso) 

• Todos los enunciados que lo componen adquieren significado dentro del propio texto. 

• Tiene unidad temática, de modo que sus diferentes enunciados están relacionados con un mismo 
tema 

• Presenta cohesión interna, es decir, esta organizado por medio de conectores, pronombres… 
 

CLASIFICACIÓN: 
• Textos literarios: Cuando hablamos de un texto literario nos referimos a una forma de producción 

oral o escrita que centra su atención en las formas estéticas, poéticas y lúdicas del 
lenguaje, por encima del contenido real, informativo u objetivo que posea el mensaje. 
Los textos literarios ofrecen al lector abordajes subjetivos, libres, de contenido reflexivo,  
contemplativo de la vida, sin ánimos de más que suscitar ese conjunto de emociones y de 
sensaciones en su ánimo. 
Para ello estos textos artísticos emplean toda una gama de recursos expresivos, conocidos como 
tropos, figuras retóricas o figuras literarias, mediante las cuales pueden emplear el lenguaje de 
manera más potente, más conmovedora o incluso más rítmica 

• Texto no literario: es aquel texto que posee una función referencial, tiene una finalidad 
específica, se dirige a un público determinado y es de carácter objetivo. Este tipo de texto evita la 
ambigüedad y el uso de recursos retóricos, conectando a la audiencia con una realidad externa al 
texto en sí. 

 
 
 

Observación: lee la información que se te presenta sobre el tema, esta información  te ayudará a desarrollar la 
actividad que aparece al final de este módulo. 

 

Recuerda: al final del módulo está la actividad de este tema. Solo debes entregar la hoja de trabajo, el 
material de lectura es tuyo, lo archivas en tu portafolio. 

 

https://concepto.de/lectura/
https://concepto.de/argumento/
https://concepto.de/poema/
https://concepto.de/graffiti/
https://concepto.de/lenguaje/
https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/texto/
https://concepto.de/figuras-retoricas/


 ACTIVIDAD N° 4 

Tema: Comprensión lectora de textos no literarios   

 

 

 

Leemos todo el tiempo, pero no es lo mismo leer que entender lo que se lee. Es muy común leer algo por 
completo y, al terminar, no recordar lo que hemos leído, al menos no con todo detalle. 
Las causas de que no comprender algo cuando lo leemos pueden ser varias, ya que van desde que no 
saber interpretar lo que leemos porque nos falta aprender conceptos  para hacerlo, hasta entenderlo al 
instante, pero no recordarlo más allá del momento. 
La situación de muchas personas es que mientras leen no ponen la atención necesaria al contenido, 
debido a que se distraen pensando en otras cosas y no en el mensaje del texto. 
Las actividades de comprensión lectora se encargan de buscar que lo que leas se entienda, y se 
recuerde lo mejor posible. Pero lo que cada persona entienda de un texto puede variar, dependiendo de 
sus capacidades intelectuales previas y la intención que hay al iniciar la lectura. 
Cuantos más conocimientos tengas, más herramientas tendrás para comprender el texto, incluso desde 
diferentes ángulos. 
La prelectura se puede definir como el proceso de preparación que un lector desarrolla, como paso previo 
a la lectura de un texto de forma detallada. Las distintas técnicas que se utilizas, tienen relación con las 
actividades que llevas a cabo en tu día a día. Antes de adquirir un libro se debe analizar para saber qué 
estamos comprando. 
PASOS DE LA PRELECTURA 

Existen unas pautas recomendadas para realizar una buena lectura global antes de leer un libro y son las 
siguientes: 

• Revisa la portada y la contraportada, fíjate en los detalles en imágenes y texto. 
• Leer el índice y el prólogo, con esto irás teniendo una idea sobre la temática principal del libro. 
• Lee con especial atención los títulos y subtítulos, así podrás ir viendo la estructura que tiene el texto. 
• Identifica las negrillas. La información que se resalta te puede aportar información valiosa. 
• Haz una revisión completa de las imágenes, gráfico o esquemas que pueda contener el libro. 
• Revisa en cuál lugar y año se escribió el libro 
• Lee la información sobre el autor del texto. 

 
MECANISMOS DE PRELECTURA 

Observación: lee la información que se te presenta sobre el tema, esta información  te ayudará a desarrollar la 
actividad que aparece al final de este módulo. 

 



 





Recuerda: al final del módulo está la actividad de este tema. Solo debes entregar la hoja de trabajo, el 
material de lectura es tuyo, lo archivas en tu portafolio. 

 



ACTIVIDAD N° 5 

Tema: Comprensión lectora de textos  literarios   

 

 

 

Actualmente, la lectura de textos literarios se considera una actividad de ocio y recreación, o de 
formación en la Alta Cultura o las Bellas Artes. Pero debido a su profundo contenido humano, ocupa un 
lugar central en el imaginario del ser humano y se le hacen guiños constantes en otros discursos de la 
cultura, que se sirven de la literatura para expresar mejor sus contenidos, como es el caso del 
psicoanálisis 
 
Un texto literario, a grandes rasgos, presenta las siguientes características: 

• Carece de finalidad práctica o utilidad inmediata. 
• Emplea el lenguaje de formas poco convencionales, atrevidas o vanguardistas. 
• Relata eventos que no tuvieron lugar, o incluso eventos reales pero desde perspectivas 

ficcionales, imposibles o novedosas. 
• Expresa contenidos subjetivos o filosóficos profundos. 
• Posee una extensión determinada y un punto final concreto, inamovible. 
• No cambian en el tiempo, sino que son preservados históricamente. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 6 

Tema: Características  de los textos  literarios   

 

 

 

 

La   estructura de un texto literario es  la organización de los elementos que lo conforman. Esa organización varía 

según el género literario del texto: poesía, teatro, novela… 

En la siguiente tabla se describe la estructura de los principales géneros literarios: 

Observación: lee la información que se te presenta sobre el tema, esta información  te ayudará a desarrollar la 
actividad que aparece al final de este módulo. 

 

Recuerda: al final del módulo está la actividad de este tema. Solo debes entregar la hoja de trabajo, el 
material de lectura es tuyo, lo archivas en tu portafolio. 

 

Observación: lee la información que se te presenta sobre el tema, esta información  te ayudará a desarrollar la 
actividad que aparece al final de este módulo. 

 

https://concepto.de/bellas-artes/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/cultura/
https://concepto.de/literatura/
https://concepto.de/tiempo/


Recuerda: al final del módulo está la actividad de este tema. Solo debes entregar la hoja de trabajo, el 
material de lectura es tuyo, lo archivas en tu portafolio. 

 



ACTIVIDAD Nº 1 

Tema: Comunicación e incomunicación  

 
Nombre:__________________________________   Grupo:____________    Bachiller: _________________ 
 

1- Comunicación es… (1 frase) 
 

 

 

2-Vamos analizar, con un poco de imaginación, la siguiente situación comunicativa: 
Un señor realiza un pago a un restaurante con su tarjeta de crédito, el cajero procede ala 
pago mediante un punto de venta o equipo electrónico; posteriormente el señor ha 
recibido una confirmación del pago a su celular. 

EMISOR RECEPTO MENSAJE 

 
 

  

CÓDIGO CANAL CONTEXTO 

 
 

  

 

3-Lee los enunciados y copia la letra que corresponde a la respuesta correcta en el cuadro de 
respuesta. 

CUADRO DE RESPUESTAS 

1- 
 

2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 

11- 
 

12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19-  

1. En la comunicación humana: 
A) El canal lo constituyen sólo las ondas sonoras.     B) Sólo se da a través de un código lingüístico. 
C) Siempre es realizado con interferencias.               D) No aparece en comunidades lingüísticas ágrafas. 
E) El código puede ser verbal y no verbal. 
 
2. La comunicación lingüística se realiza necesariamente a través del: 
A) Lenguaje gestual.   B) Lenguaje simbólico.  C) Lenguaje acústico.   D) Lenguaje gráfico.                 
E) Lenguaje oral y escrito. 
 
3. Señale cuál de las siguientes alternativas es un caso de comunicación lingüística. 
A) Una luz intermitente.   B) Una pintura abstracta.    C) El timbre del teléfono.  D) Una carta comercial 
E) Una paloma blanca. 
 
4. En una comunicación lingüística, el código es: 
A) El sonido         B) El color          C) El icono           D) El gesto         E) La lengua 
 
5. Cuando el árbitro saca una tarjeta roja al jugador que pateó a su contrincante en un partido de fútbol se 
ha realizado un tipo de comunicación: 
A) No humana visual        B) Humana verbal   C) No humana táctil          D) Verbal visuográfica                
E) Humana no verbal 
 
6. La expresión “Prohibido fumar” que aparece en un letrero ubicado en la entrada de un hospital 
constituye comunicación: 
A) No lingüística visuográfica        B) Verbal acústico-visual         C) Verbal visuográfica             
D) No verbal visual                       E) Verbal audiovisual 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.panamaamerica.com.pa/economia/aumentan-prestamos-personales-y-credito-por-tarjetas-de-creditos-1125309&psig=AOvVaw1Kchivla8xbT6fWQ5aHf4G&ust=1584800821198000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj37qehqegCFQAAAAAdAAAAABAD


7. “El profesor de Lenguaje dicta hoy el tema de Comunicación en el aula”. En el contexto el código y el 
canal están representados por: 
A) El castellano y las ondas sonoras.                         B) El profesor del Lenguaje y las ondas sonoras. 
C) Nociones sobre comunicación y el castellano.      D) Los alumnos del aula y el profesor de Lenguaje. 
E) El castellano y el profesor de Lenguaje. 
 
8. Es el conjunto de signos convencionales utilizados por los miembros de una comunidad lingüística para 
realizar la comunicación: 
A) Canal            B) Realidad       C) Código      D) Mensaje                               E) Emisor 
 
9. El emisor........... el mensaje y el receptor lo ............... 
A) Codifica – elabora.            B) Decodifica – codifica.            C) Codifica – descodifica.    
D) Elabora - reelabora.          E) Construye – desconstruye. 
 
10. “Carlota, quien está enamorada de su compañero de aula, Walter, lo mira y se muerde el labio, luego 
le guiña un ojo y se acerca lentamente a él”. 
Señale el código en este caso: 
A) El aula           B) Walter       C) Carlota        D) El futuro                              E) Las muecas, gestos 
 
11. En el enunciado: “Todas las lenguas naturales son sistemas altamente estructurados que se hallan en 
permanente evolución”El elemento de la comunicación que destaca nítidamente es el: 
A) Referente      B) Receptor      C) Emisor         D) Código                                E) Canal 
 
12. “Lima” puede tener varios significados, para entender el significado que el emisor quiso transmitir nos 
ayudaremos del: 
A) Contexto       B) Canal          C) Emisor        D) Receptor                              E) Mensaje 
 
13. El mensaje debido a su naturaleza conceptual se realiza a través de un: 
A) Emisor          B) Receptor      C) Canal          D) Código                                E) Referente 
 
14. La comunicación de acuerdo con la naturaleza del código puede ser: 
A) Pública o privada.               B) Unidireccional o bidireccional.         C) Lingüística o no lingüística. 
D) Directa o indirecta.              E) Intrapersonal o interpersonal. 
 
15. Es un ejemplo de comunicación unidireccional: 
A) El monólogo de Segismundo                  B) La conversación entre dos ancianos 
C) Contemplar un cuadro pictórico              D) Diálogo entre el profesor y los alumnos 
E) La comunicación entre dos sordomudos 
 
16. De la lectura “El sueño del pongo” podemos deducir: 
            I.-   Es una comunicación visuográfica. 
            II.-  Es unidireccional. 
            III.- Es intrapersonal. 
A) VVF             B) FFV                   C) VVV             D) VFV                    E) FVF 
 
17. Llamamos comunicación unidireccional: 
A) La plática entre dos ancianos.                     B) La comunicación entre dos sordomudos. 
C) Un trabajo grupal de alumnos.                     D) Un video clip. 
E) La conversación con un turista extranjero. 
 
18. En las comunicaciones ágrafas, la comunicación se realiza mediante sistemas: 
A) No lingüísticas                    B) Verbales orales y no verbales        C) No verbales visuográficas      
D) Lingüísticos visuográficos             E) No verbales auditivo-orales 
 
 
 



19. En una comunicación indirecta encontramos que entre emisor y receptor: 
A) Nunca se entenderán          B) Existe una barrera de tiempo y espacio   C) Utiliza códigos  diferentes 
D) No existe diálogo               E) Se puede determinar la cantidad de receptores 
 
20. Señale si es Verdadero (V) o Falso (F) en los siguientes enunciados: 
A) La comunicación verbal es anterior a la comunicación no verbal      (      ) 
B) El código de la escritura es dependiente del código oral                   (      ) 
C) En las sociedades ágrafas no se usan códigos visuográficos           (      ) 
D) El ruido es un valioso elemento contextualizador                              (      ) 
E) Los seres no humanos no se comunican                                           (      )  
 



ACTIVIDAD N° 2 

Tema: Mensaje eficaz y sus características  

 

 
Nombre:__________________________________   Grupo:____________    Bachiller: _________________ 

 
1- Escribe en el paréntesis V s la proposición es verdadera o F sui es falsa. 

• La expresión oral y escrita bien organizada constituye la llave hacia el éxito  (     ) 

• El mensaje eficaz se puede dar tanto en la comunicación oral como la escrita (    ) 

• La ausencia de eficacia ne los mensajes deja entrever la falta de cultura y de intelecto, y causa una 
impresión desagradable.  (     )  

• La precisión garantiza la adopción de frases arcaicas en la lengua  (    ) 

• La redacción moderna se distingue por su simplicidad (     ) 
2- Selección única.  En el cuadro de respuestas copia la letra que corresponde a la respuesta correcta. 

CUADRO DE RESPUESTAS 

1- 2- 3- 4- 5- 

 
1- Consiste en escribir le mensaje de acuerdo a su propio estilo  
A- Propiedad   B- Sencillez     C- Creatividad 
2- Es el uso de la lengua según las exigencias normativas de su código 
A-Propiedad  B- Adecuación  C- Precisión 
3- Consiste en adaptar el mensaje a la compresión y a las necesidades del lector 
A- Sencillez   B- Modernismo    C. Adecuación  
4-Es el orden lógico que se da a la información; 
A- Coherencia   B- Propiedad    C- Precisión 
5-La redacción madura se distingue por su simplicidad y a manera o ausencia de rebuscamiento: 
A-  Sencillez    B- Positivismo     C- Propiedad 

 
3-Lee el siguiente texto y determina si se desarrolla un mensaje eficaz.  Sustenta tu respuesta. 



 

ACTIVIDAD N° 3 

Tema: El texto: concepto y características  

 
Nombre:__________________________________   Grupo:____________    Bachiller: _________________ 
 
1-Explica en qué se diferencian los textos literarios de los no literarios  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
2-Lee y señala  si se trata de un texto literario o no literario 
 

Déjame que te hable 
también con tu silencio 

claro como una lámpara, 
simple como un anillo 
Eres como la noche, 
callada y constelada 

Tu silencio es de estrella, 
tan lejano y sencillo. 

 

Cuando despertó, el dinosaurio aún 
estaba allí. 

Señor Julián: 
Le informamos que su solicitud ha 
sido aprobada.  Preséntese en el 
banco para completar el proceso. 

Texto____________________ 
 

Texto____________________________ 
 

Texto____________________________ 
 

 
3-Analiza.  Sigue las siguientes indicaciones: 
 

• Primero: Recuerda algún cuento o fábula que te sepas. (no tienes que escribirlo sólo 
recuérdalo, imagínalo) 

• Segundo: para conocer tus preconceptos  con tus palabras define: ¿qué es texto?, ¿qué es 
literario?, ¿qué es un personaje en un texto?, ¿qué es un elemento?, ¿qué es la lectura?, ¿qué es 
el tiempo en un texto?, ¿qué son las acciones en un texto? (no tienes que escribirlo sólo 
recuérdalo) 

• Tercero: Responde a las siguientes preguntas ¿cómo identificar un texto literario?, ¿cuáles son 
los elementos fundamentales de un texto literario?, ¿por qué disfrutamos de un texto literario? 
Ahora sí tienes que escribir tus respuestas.  

• Cuarto: del cuento o fábula que recordaste o que tuviste que volver a leer por si no recordabas 
ninguno en  tabla indica el tiempo, espacio, acciones y personajes del mismo. Ahora sí tienes 
que escribir tus respuestas. 

 



 

ACTIVIDAD N° 4 

Tema: Comprensión lectora de textos no literarios 
 
Nombre:__________________________________   Grupo:____________    Bachiller: _________________ 
 
1-Resume los siguientes conceptos 

 
2-Realiza una prelectura del siguiente texto, luego clasifica los mecanismos visuales y textuales . 
Guíate del ejemplo que te presente. 
 

 
 

MECANISMOS VISUALES MECANISMOS TEXTUALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPRESNSIÓN LECTORA PRELECTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3-Sustenta de qué manera se complementan los mecanismos visuales con los textuales  
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

4-Escribe tres recomendaciones para realizar la prelectura del texto 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 



 ACTIVIDAD N° 5 

Tema: Comprensión lectora de textos  literarios   

 
Nombre:__________________________________   Grupo:____________    Bachiller: _________________ 
 
Para comprender el sentido de una obra narrativa es necesario considerar los distintos elementos 
que la constituyen, estudiar su significado y su función 
 

✓ Busca la definición de los elementos de la narración y completa el cuadro. 
 

ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN 

Narrador  Estructura Actantes 
 
 
 
 
 
 

Tiempo Espacio Punto de Vista 
 
 
 
 
 
 

 
Los textos poéticos tienen sus propios elementos constituyentes. 

✓ Busca la definición de los elementos de la poesía  y completa el cuadro. 
 
 

ELEMENTOS DE LA POESÍA 

Yo lírico  Motivo lírico Versificación 
 
 
 
 
 
 

Métrica Ritmo Rima 
 
 
 
 
 
 

 
Lee una poesía de tu gusto. Solo copia el nombre y el autor. No tienes que copiar sus estrofas 
cuando regresemos a clase entonces la comentaremos.  
 

TÍTULO DE LA POESÍA AUTOR  
 
 
 
 
 



A  

ACTIVIDAD N° 6 

Tema: Características  de los textos  literarios   

 
Nombre:__________________________________   Grupo:____________    Bachiller: _________________ 
 

1- Lee  el  enunciado y escribe el tipo de texto al que corresponde (de ideas, dramático, 
narrativo, poético) 

✓ Contiene acciones y diálogos de personaje que han de 
ser representados sobre un escenario 

 

✓ Se organiza en planteamiento, desarrollo y desenlace.  

✓ Se enfoca en la proyección de estados de ánimo, 
sensaciones, reflexiones… 

 

✓ Presenta un mensaje organizado en presentación del 
tema. Argumento y conclusión 

 

 
 

2- Lee atentamente el fragmento y luego resuelve lo solicitado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Identifica a cuál de los cuatro tipos de textos literarios corresponde 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

✓ Indica cuáles de sus características te permitieron identificarlo. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

✓ Valora de qué manera te ayuda el tema estudiado a mejorar tu comprensión lectora.  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 



A  

ACTIVIDAD N° 7 

COMPRENSIÓN    LECTORA 

 
Nombre:__________________________________   Grupo:____________    Bachiller: _________________ 
 

Lee la siguiente lectura y selecciona la letra que  responde a las preguntas 
formuladas.  Al final aparece una tabla para que coloques tus respuestas 
 

EL JURAMENTO DEL CAUTIVO 

 
El genio dijo al pescador que lo había sacado de la botella de cobre 
amarillo: 
 
Soy uno de los genios heréticos y me rebelé contra Salomón, hijo de David 
(¡que sobre los dos haya paz!) Fui derrotado; Salomón, hijo de David, me 
ordenó que abrazara la fe de Dios y que obedeciera sus órdenes. Rehusé; 
el Rey me encerró  en ese recipiente de cobre y estampo el nombre muy 
alto, y ordenó a los genios sumisos que me arrojaran en el centro del mar. 
Dije en mi corazón: quien me da la libertad, lo enriqueceré para siempre. 
Pero un siglo entero pasó, y nadie me dio la libertad. Entonces dije en mi 
corazón: a quien me dé la libertad, le revelaré todas las artes mágicas de la 
tierra. Pero cuatrocientos años pasaron y yo seguí en el fondo del mar. Dije entonces: a quien me dé la 
libertad, yo le otorgaré tres deseos. Pero novecientos años pasaron. Entonces, desesperado juré por el 
nombre muy alto: a quien me dé la libertad yo lo mataré. 
Prepárate a morir, oh mi salvador. 
 
A. COMPETENCIA INTERPRETATIVA. 
 
1. El escrito que leíste es: 
a. un mito: narra los acontecimientos que dan origen al mundo. 
b. una leyenda: relato breve que narra los sucesos mas o menos reales, pero con el tiempo, la cultura y la 
tradición transforman, dándole una visión fantástica o maravillosa. 
c. un cuento: narra en prosa y en forma breve, los sucesos ficticios que le ocurren a unos personajes. 
d. una novela: narra en forma extensa los hechos ficticios que viven unos personajes. 
 
2. Según la lectura podemos afirmar que: 
a. participan tres voces: el narrador, un vendedor y un genio. 
b. participan dos voces: el pescador y el genio herético. 
c. participan cuatro voces: el narrador, el pescador, el genio herético y Salomón. 
d. participan dos voces: el narrador y el genio herético. 
 
3. el texto anterior es: 
 
a. Explicativo: expone en forma clara y objetiva unos sucesos determinados. Generalmente promueve las 
definiciones y exposiciones. Se encuentran en manuales, conferencias, libros de texto, etcétera. Su 
estructura presenta una organización lógica y jerárquica de las ideas. 
b. argumentativo: expresa el punto de vista del que escribe. Tiene como objetivo promover la persuasión 
para influir y modificar opiniones. estos escritos estructuran la información por partes o bloques, 
relacionan entre tesis y argumentos. Generalmente se encuentran en editoriales, cartas, comerciales, 
artículos de opinión, conferencias, editoriales, etc. 
c. Narrativo: su contenido propone al lector hechos o conceptos en el tiempo, como historias, biografías, 
procesos. Su estructura se presenta con un planteamiento, un nudo y un desenlace. Generalmente se 
encuentran en escritos como: cuentos, novelas, noticias, historia, etc. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://cuentosbrevesyextraordinarioseh.blogspot.com/2010/03/el-juramento-del-cautivo.html&psig=AOvVaw2S_8B_sAHLZU-cywUkOR5V&ust=1584850033076000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD72NjYqugCFQAAAAAdAAAAABAD


d. Descriptivo: propone al lector información sobre detalles físicos, psíquicos, paisajes, referidos a los 
objetos o a las personas. Presentan una estructura donde prevalece el orden en el espacio. 
Generalmente se encuentran en escritos como: monólogos, discursos, postales, noticias, cartas, cuentos, 
novelas, etc. 
 
 
 
 
 
4. según el escrito anterior, ¿Cuál de los siguientes postulados se aproxima más a la realidad del 
contenido?  
 
a. un pescador saca una botella de cobre del mar, aparece un genio y mata al pescador por haberlo 
liberado. 
b. un pescador es liberado de una botella donde vivió por siglos pagando un castigo (se reveló), y, como 
juró matar al que le diera la libertad, decide acabar con la vida de un pescador (su salvador). 
c. un genio, al ser liberado de su encierro en una botella, decide matar a su salvador, un pescador. 
d. un genio herético es liberado por un pescador. 
 
5.  De las siguientes afirmaciones, hay una que no es cierta, por tanto, no corresponde a la realidad del 
escrito: 
 
a.  el genio juró que a quien lo liberara le otorgaría tres deseos. 
b.  el genio juró que a quien lo liberará de su encierro lo mataría. 
c.  el genio dijo a su corazón que a quien lo liberara que lo volvería inmortal y rico. 
d.  el genio dijo a su corazón que a quien le diera la libertad, le revelaría todas las artes mágicas de la 
tierra. 
 
6.  Cuando el genio dice – “soy uno de los genios heréticos y me rebelé contra Salomón “, la palabra 
subrayada se refiere a: 
 
a.  el genio opinó de manera contraria a la fe católica. 
b.  el genio se enfrentó a los genios sumisos. 
c.  el genio es un rebelde sin causa. 
d.  el genio insultó a Salomón. 
 
7.  La causa del porqué el genio se rebeló contra Salomón, se debe a: 
a.  que el genio no compartió las ideas de Salomón. 
b.  que  el genio se rebeló contra Salomón, porque no quiso creer en Dios. 
c.   que  el   genio  se rebeló contra  los genios  sumisos 
d.  que el genio no obedeció  las órdenes de Salomón y no quiso cree en la fe de Dios 
 
8.  En el texto dice lo: “pero   un siglo entero pasó, y nadie me dio la libertad.  Entonces  dije a mi 
corazón: quien me dé la libertad, lo enriqueceré para siempre”. De acuerdo con el contexto, las palabras 
subrayadas indican: 
a.  un orden jerárquico y una distinción sobre algo que sucedió. 
b.  una consecuencia de algo de algo que se viene diciendo y un resumen sobre una situación temporal. 
c.  una oposición entre lo que se viene diciendo y lo que se empieza a decir y un marcador temporal de 
algo que sucedió tiempo atrás. 
d.  una condición de lo que se viene diciendo  y se va a decir y un hacer hincapié sobre un hecho 
temporal. 
 
B.   COMPETENCIA ARGUMENTATIVA 
 
9.  En el escrito que leíste dice lo siguiente: “(¡que sobre los dos haya paz!)”,según este comentario, dicho 
por el genio, podemos inferir: 



a.  el genio detesta a Salomón y a David su padre. 
b.  el genio es feliz porque reconoce que sus adversarios están muertos. 
c.  el genio con sus palabras ha perdonado a Salomón y a David por el castigo que le impuso el primero. 
d.  el genio en el fondo de su corazón, desea que David y Salomón no estén sufriendo por los errores que 
hayan cometido y porque no está resentido con ellos. 
 
 
 

10.  Según el anterior escrito, podemos inferir que el nombre muy alto se refiere a: 

a.  Dios, el cual fue estampado en una botella, como represalia por la herejía del genio. 

b.  la jerarquía que representa el genio. 

c.  en realidad no es muy claro a qué se refiere en el texto. 

d.  todas las alabanzas que debe hacer el genio, para poder obtener su libertad. 

 

11.  El argumento que hace ver el genio como una persona muy intolerante puede ser: 

a.  El rebelarse contra las órdenes contra Salomón. 

b.  El jurar que matará a quien lo libere de la botella donde está encerrado. 

c.  el ver a los otros genios como sumisos. 

d.  el haberse sentido derrotado por Salomón 

 

12.  De la lectura podemos inferí que: 

a.  el genio es un hipócrita, porque permaneció muchos años encerrado en una botella, conformándose. 

b.  es un chantajista, porque se la pasa deseando que lo liberen y a cambio propone enriquecer al que lo 
haga. 

c.  es un ser con convicciones e ideales firmes, que prefiere permanecer encerrado, antes de darle la 
razón a Salomón 

d.  es una persona víctima de la injusticia 

 

C. COMPETENCIA PROPOSITIVA 

 

13.  Si tuvieras la oportunidad de estar en el lugar del genio herético, ¿qué harías?: 

a.  dialogarías con Salomón y cederías a creer en dios y a aceptar sus órdenes. 

b.  actuarías como el genio, y aceptarías ser encerrado. 

c.  discutirías con el sobre la existencia de Dios, y le dirías que no es justo que le encerraran por no 
compartir sus ideas. 

d.  preferirías morir antes de permanecer encerrado tanto tiempo 

 

14.   En el escrito nombran en rey salomón, este personaje es: 

a.  ficticio como el genio, dos personajes producto de la imaginación del autor. 

b.  un rey que gobernó Israel (961- 922 a. de C.), considerado un sabio en su época y constructor del 
templo de Israel. 

c.  un rey que gobernó en Vaticano, y se caracterizó por ser una persona muy estricta. 

d.  un rey que vivió en Italia y que murió al caerse de un caballo el día de su consagración. 

 

15. De la lectura podemos reflexionar sobre lo siguiente: 

a.  a veces, por ser diferentes, tenemos que afrontar la injusticia de los otros. 

b.  es mejor morir de pie y no arrodillado. 

c.  por la intolerancia de unos pocos, a otros que no tienen la culpa de nada, como el pescador, le toca 
sufrir agresiones e injusticias. 

d. discriminar por la fe religiosa es injusto y puede traer consecuencias graves, funestas. 

 

 



 

 

 

 
COMPRENSIÓN LECTORA  

EL JURAMENTO DEL CAUTIVO 

 
 

CUADRO DE RESPUESTAS 

1- 
 
 
 

2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 

11- 
 

12- 13- 14- 15- 
 
 
 

     

 


