
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROMERAL 

TALLER SEMESTRAL DE RECUPERACIÓN 

ÁREA: LENGUA CASTELLANA—GRADO SEXTO A 

 
OBJETIVO: Compresión y análisis de textos escritos, identificando los principales elementos gramaticales. 

1. Lee atentamente la siguiente leyenda.—SUSTANTIVOS Y PRONOMBRES 
LA MARIMBA 

Había una vez un indiecito llamado Pluma de Quetzal, al que le gustaba mucho pasear por la selva. Cierto día se acostó a la 
sombra de un gran árbol llamado hormiguillo y escuchó una bella melodía que escapaba de sus ramas. Era como si el árbol 
cantara. 
Pluma de Quetzal se quedó maravillado. Corrió a la aldea a contar lo ocurrido, pero nadie le hizo caso y se burlaron de él. 
—Vamos a donde está el hormiguillo —les dijo el indiecito—, verán que es verdad que canta. 
Todos fueron con Pluma de Quetzal al bosque. Cuando llegaron, el indiecito le dijo: 
—¡Canta, hormiguillo, canta para que ellos te oigan! Pero todo era silencio, el hormiguillo permanecía mudo. 
—¿Ves? —le dijo el padre—, ha sido un sueño, nada más que un sueño. 
Pasaron los días y todos fueron olvidando la historia del hormiguillo… bueno… todos no, porque nuestro pequeño amigo 
Pluma de Quetzal se escapaba a cada rato para ver si escuchaba de nuevo el canto del hormiguillo y allí se pasaba las 
horas esperando y esperando. 
Hasta que un día, el padre decidió poner fin a aquella historia y se dispuso a cortar el árbol. 
Cuando Pluma de Quetzal se enteró, corrió y se abrazó al tronco del hormiguillo. 
—No dejaré que lo corten— y escuchó una melodía. 
—Deja que me corten, Pluma de Quetzal, ya estoy viejo y así podré ser más útil. Toma mi madera, pártela cuidadosamente 
en pequeños trocitos, de los que brotará, siempre que los toques, esa bella melodía que acabas de oír. 
Pluma de Quetzal hizo lo que el hormiguillo le dijo, llevó a su casa la madera y con mucho cariño la partió en pequeños 
trocitos de diferentes tamaños, los pulió bien y con ellos construyó la marimba, un instrumento musical que sigue alegrando 
las fiestas de las aldeas. 

Leyenda mexicana 

 Marca los sustantivos que son empleados para referirse al protagonista de la leyenda. 
                      Pluma de Quetzal   _______             Indiecito  _______                           Él________ 

 En la expresión pero nadie le hizo caso y se burlaron de él, ¿a quién o a quiénes se refiere el pronombre destacado? 
Al hormiguillo________ A la aldea. _______Al indiecito.________ 

 . Remplaza las palabras destacadas por pronombres. 
a)  Era como si el árbol cantara. 
b)  Los aldeanos fueron con Pluma de Quetzal al bosque. 

2.  BIOGRAFIAS: 
Lee atentamente la siguiente biografía. 

UN PERSONAJE QUE HIZO REÍR 
Charles Chaplin nació en un barrio londinense el 16 de abril de 1889. 
Hijo de una familia humilde de actores, debutó a los cinco años en los escenarios sustituyendo a su madre, Hannah 
Hill. Charles Spencer, su padre, falleció en 1893 a causa de una severa enfermedad. 
Desde niño, Charles fue muy inquieto. Ya en 1898 ingresó en una compañía de músicos excéntricos. En 1907, su 
hermano Syd le hizo entrar en una compañía cómica donde perfeccionó su estilo. Realizó una gira a Canadá en 1911, 
y regresó a Inglaterra en 1912. A fines de ese año volvió a Estados Unidos, donde fue contratado y debutó en el cine 
en 1914. Inició así su carrera hacia la fama, representando al personaje de Charlot, célebre vagabundo solitario y 
romántico. 
Creó su propia productora de cine en Hollywood, en 1919. Con la llegada del cine sonoro, el cineasta temió el fin de 
la pantomima y se opuso a este con todas sus fuerzas. Sin embargo, cedió a la modernidad y realizó su filme El gran 
dictador (1940) con la nueva técnica, logrando una de sus obras más significativas. 
Entre 1958 y 1963, Charles Chaplin escribió su autobiografía, Historia de mi vida, y en 1975, la reina Isabel II de 
Inglaterra le concedió el título de caballero del Imperio británico. 
El día de Navidad del año 1977, el genial Chaplin dejó de existir. 
 



 
3. resuelva: 

[Capte la atención de los lectores mediante 

una cita importante extraída del documento 

o utilice este espacio para resaltar un punto 

clave. Para colocar el cuadro de texto en 

cualquier lugar de la página, solo tiene que 

arrastrarlo.] 

 


