
Temas primer periodo 

1-Consulta: - que es,  Cuáles son sus características, sus antecedentes o historia. 

2- elabora un mapa conceptual con cada tema. 

-        Literatura precolombina de la colonia y de la conquista. 

-       Neoclasicismo y romanticismo.  

-       La narración oral 

-       Historia de nuestra lengua. 

- las Máximas. 

-       La oratoria,  el discurso y la escritura. 

-       El verbo y Oraciones según el verbo.  

-       El párrafo. 

3-Consulta  y de la literatura completa el siguiente cuadro: 

época genero característica autores obras 

     

4-  Escribe la biografía de dos de los principales representantes de cada época. 

5- ¿Cuál es el género más importante del Neoclasicismo? ¿Por qué recibe esta corriente literaria el 

nombre de Neoclasicismo?  

6-  Busca información sobre el libro El sí de las niñas, de Moratín, y comenta de qué trata. ¿Cuál es 

su finalidad? 

7-  Busca información sobre en qué consiste una fábula. Luego busca un ejemplo de fábula, de 

Iriarte o Samaniego, y apúntala. 

8- Lee el poema “Volverán las oscuras golondrinas” de Bécquer,  y comenta el sentido del último 

verso de las primeras estrofas: “¡ésas…no volverán!”. ¿De qué está hablando en realidad el yo 

poético? ¿En qué versos aparece realmente el tema o la idea más importante del poema? 

9- Personalmente, ¿te gusta más la estética o las ideas literarias del Neoclasicismo o del 

Romanticismo? ¿Por qué? 

10- ORTOGRAFIA. Escribe le significado del as siguiente palabras homófonas y realiza un oración 

con cada una de ellas. Ha-  Habano – habano-  Echar – echar Asecho – asecho- Ala - ¡hala! -Alagar – 

halagar- Arrollo – arroyo -Aremos – haremos- Era – Hera -Asar – azar -Bares – bares -Halla – haya 

Bacilo – vacilo- Vajilla – bajilla 

11- COMPRENSION DE TEXTOS.  Justificar cada una de las respuestas 

EL BESO DEL ÁNGEL 

Sólo aman la música quienes sufren a causa de la vida. La pasión musical sustituye a todas las 

formas de vida que no se han vivido y compensas en el plano de la experiencia íntima las 

satisfacciones encerradas en el círculo de los valores vitales. Cuando se sufre viviendo, la 



necesidad de un mundo nuevo, distinto del que vivimos habitualmente, nace de forma imperiosa 

para no diluirnos en un vacío interior. Y ese mundo nuevo sólo la música puede traerlo. Todas las 

otras manifestaciones del arte descubren nuevas visiones, configuraciones o formas nuevas; 

Solamente la música trae un nuevo mundo.  

Las obras más importantes de la pintura, por mucho arrobamiento que le produzca su 

contemplación, te obligan a hacer comparaciones con el mundo de todos los días y, por 

consiguiente, no te ofrecen la posibilidad de entrar en un mundo absolutamente distinto. En todas 

las otras artes, todo está próximo, pero no tanto que se vuelva una intimidad suprema. Sin 

embargo, en la música, todo está tan lejos y tan cerca que la alternancia entre los monumental y 

lo íntimo, entre lo inaccesible y lo lírico crea una entera gama de éxtasis interior. 

"TODO LO QUE VÍVIDAMENTE IMAGINEMOS, ARDIENTEMENTE DESEEMOS, SINCERAMENTE 

CREAMOS Y ENTUSIASTAMENTE EMPRENDAMOS, INEVITABLEMENTE SUCEDERÁ" 

Frente a un cuadro del mundo no has sentido que el mundo podría empezar contigo: pero hay 

finales sinfónicas que a menudo te han llevado a preguntarte sin no será tú el principio y el fin. La 

locura metafísica provocada por la experiencia musical crece conforme se ha perdido más y se ha 

sufrido más en la vida, pues a través de ella pudiste encontrarte de manera más completa en otro 

mundo. Cuanto más profundizas en la vivencia música, tanto más agradas la insatisfacción inicial y 

agravas el drama original que te hizo amar la música. Si la música es el resultado de una 

enfermedad no hace entonces sino ayudar al progreso de esa enfermedad, pues la música 

destruye el interés por la acción, por los datos inmediatos de la existencia, por el hecho biológico 

como tal y deshabitúa al individuo. El hecho de que después de las tensiones íntimas a las que te 

llevan los estados musicales sientas la inutilidad de seguir viviendo no expresa sino ese fenómeno 

de desadaptación. Mucho más que la poesía, la música debilita la voluntad de vivir y distiende los 

resortes vitales. ¿Renunciamos a la música entonces? Todos los que somos fuertes cuando 

escuchamos música. Porque somos débiles en la vida. ¿Seremos tan ineptos como para renunciar 

también a nuestra última perdida, a la música? 

Aconsejo la música de Mozart y de Bach como remedio contra la desesperación. En su pureza 

aérea, que a veces llega a alcanzar una sublime gravedad melancólica, frecuentemente se siente 

uno ligero, transparente y angélico. Otras veces tiene la sensación de que a ti, criatura a quien la 

vida ha sumido en el desconsuelo, te crecen alas que te impulsan a un vuelo sereno, acompañado 

de discretas y veladas sonrisas, en una eternidad de evanescente encanto y de dulces 

acariciadoras transparencias. Es como si evolucionaras en un mundo de resonancias trascendentes 

y paradisiacas. Todo hombre tiene en potencia algo de angélico, aunque no sea más que por la 

pena de no tener semejante pureza y por la aspiración a una serenidad eterna. La música nos 

despierta el pesar de no ser lo que tendríamos que ser, y su magia nos cautiva por un instante 

transponiéndonos a nuestro mundo ideal, al mundo en el que habríamos tenido que vivir. Tras el 

conflicto demencial de tu ser, te acomete un anhelo de pureza angelical, y nos hace esperar 

alcanzar un sueño de trascendencia y serenidad, lejos del mundo, flotando en un vuelo cósmico, 

con las alas extendidas hacía vastas lejanías. Y me entran ganas de tragarme los celos que a mí no 

se me han abierto nunca… Mozart o mi encuentro con la felicidad. El hombre no puede ser 

esencial sino en la desdicha. ¿Acaso Mozart nos atrae únicamente como excepción? ¿Acaso sólo 

de Mozart hemos aprendido la profundidad de las serenidades? Siempre que escucho su música 



me crecen alas de ángel. No puedo morir porque no puedo concebir que un día sus armonías me 

sean extrañas para siempre. La música oficial del paraíso. ¿Por qué no me he derrumbado? Me 

salvó lo que de mozartiano hay en mí. ¿Mozart? Intervalos de mi desdicha ¿Por qué amo a 

Mozart? Porque él me descubrió lo que yo podría ser si no fuera obra del dolor La clave de la 

música de Bach: el anhelo de evadirse del tiempo. La humanidad no ha conocido otro genio que 

haya presentado con un mayor pathos el drama de la caída en el tiempo y la nostalgia del paraíso 

perdido. Las evoluciones de su música dan una grandiosa sensación de ascensión en espiral a los 

cielos. Con Bach nos sentimos a las puertas del paraíso; nunca en él. La presión del tiempo y el 

sufrimiento del hombre caído en el tiempo amplifican la añoranza de mundo puros, pero no nos 

trasplantan a ellos. El pesar por el paraíso es tan esencial en esta música que uno se pregunta si 

Bach tuvo alguna vez otros recuerdos que no fueran los del paraíso. Con Bach nos elevamos 

dramáticamente hacia las alturas. Quien en el éxtasis de esta música no haya sentido lo transitorio 

de su condición natural y no haya vívido la serie de mundos posibles que se interponen entre el 

paraíso y nosotros, no entenderá por qué sus tonalidades están constituidas por besos de ángeles. 

Lo trascendente tiene en Bach una función tan importante que todo cuando le es dado vivir al 

hombre tiene sentido únicamente en relación con su condición en el más allá. No hay nada de 

natural en esta música trascendente porque no tolera nunca ni las apariencias ni el tiempo. Bach 

nos invita a una cruzada para descubrir en el alma humana, más allá de las apariencias, el recuerdo 

de un mundo divino. ¿Pero acaso ha comprendido al hombre, acaso creyó que con tales 

emociones podría consolarlo? ¿No se dirige su llamamiento y su consuelo a un mundo de ángeles 

caídos a quienes la tentación astral del pecado quebró sus alas y los arrojó de allí hasta aquí, 

donde las cosas nacen y mueren? Una tragedia angélica es toda la música de Bach. El exilio 

terrenal de los ángeles es su motivo y su sentido oculto. Por eso a Bach sólo podemos entenderlo 

cuando nos alejamos de nuestra condición humana, cuando vivimos en nuestro primer recuerdo. 

Acongojado por la caída en el tiempo, Bach sólo vio la eternidad El Pathos de esta visión consiste 

en representar el proceso ascensión a la eternidad, y no la eternidad en sí misma. Una música en 

la que no somos eternos sino que lo seremos. La eternidad es la ruptura completa del tiempo y la 

entrada no en otro orden de existencia, sino en un mundo sustancialmente diferente. 

A la visión cristiana de la discrepancia absoluta entre tiempo y eternidad, Bach le dio un perfil 

sonoro. La eternidad no es concebida como una infinidad de instantes sino como un instante sin 

centro y sin límites. El paraíso es el instante absoluto, un momento redondeado en sí mismo, en el 

que todo es actual. La tensión y el dinamismo de esta música vienen determinados por el hecho de 

tener nosotros que conquistar el paraíso; no queremos que se nos conceda. 

Bach pide más bien a Dios que nos acoja, no que nos salve. El momento dramático tiene su lugar a 

las puertas  del paraíso en el umbral de la eternidad. La cruzada por el paraíso alcanza aquí su 

punto culminante en el profundo cristianismo de Bach. La otra vía, la de la revuelta y la de abismo 

humano, imaginó una cruzada para manumitir al paraíso de la dominación divina… 

¿Qué armonía oímos a las puertas del paraíso? ¿Qué es lo que puede oírse, solamente allí? Si con 

Bach lloramos el paraíso, con Mozart estamos en el paraíso. Esta música es realmente paradisiaca. 

Sus armonías son un baile de luz en la eternidad 



De Mozart podemos aprender lo que significa la gracia de la eternidad: un mundo sin tiempo, sin 

dolor, sin pecado…Bach nos hablaba de la tragedia de los ángeles, Mozart de la melancolía de los 

ángeles. La melancolía angélica, tejida de serenidad y transparencia, juego de colores. 

La evolución en espiral de la música de Bach indica, por ese mismo esquema, una insatisfacción 

con el mundo, con lo que se nos ha dado, una sed de conquistar una pureza perdida. La espiral no 

la música paradisiaca porque el paraíso es el límite final de la ascensión; más arriba, ya no es 

posible llegar. A lo sumo, hacia abajo, hacia la tierra. ¿Existirá también allí Pesadumbre por la 

tierra? Pero eso es demoniaco…En Mozart, la ondulación significa la apertura receptiva del alma al 

esplendor paradisiaco. La ondulación es la geometría del paraíso, como la espiral es la geometría 

de los mundos interpuestos entre la tierra y el paraíso. 

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA  RESPUESTA (TIPO I) 

1. LA IDEA PRINCIPAL DEL TEXTO ANTERIOR ES 

A. la música de Bach está más allá de la tierra y más acá del paraíso. 

B. la música de Mozart es la música del paraíso 

C. la música es, en general un arte que nos impulsa a descubrir dimensiones insospechadas de la 

existencia humana 

D. sólo los sufrimientos que nos da la vida son los que hacen que amemos la música 

2. EN EL TEXTO SON MUY CLARAS LAS REFERENCIAS AL TIEMPO EN RELACIÓN CON EL 

FENÓMENO DE LA MÚSICA. COMO IDEA CENTRAL A ESE RESPECTO, EL AUTOR EXPRESA QUE 

A. la música equivale a un no tiempo 

B. la música nos permite vivenciar un proceso de ascensión hacia un eternidad en la que el tiempo 

deja de existir 

C. el tiempo es una dimensión de castigo y  sufrimiento a la que hemos sido confiados y de la  que 

escapamos gracias a la música 

D. en la eternidad el tiempo es continuidad 

3. CUANDO EL AUTOR DESCRIBE LA MÚSICA DE BACH COMO UN ESPIRAL ENTRE LA TIERRA Y EL 

CIELO, LO HACE PARA COMPLEMENTAR LA IDEA DE QUE 

A. son como ángeles caídos 

B. debemos sufrir a causa de la vida para encontrar en la música un consuelo angélico 

C. insatisfechos con lo que vivimos en el mundo que anhelamos evolucionar hacia la recuperación 

de una pureza perdida 

D. sólo la música puede salvarnos de todo lo que nos causa dolor y problemas  

4. DE ACUERDO CON LAS IDEAS DESARROLLADAS POR EL AUTOR, LA MÚSICA DE BACH Y LA DE 

MOZART 



A. se oponen: una es para la tierra, la otra para el paraíso 

B. se complementan: una nos acerca al cielo, la otra nos abre sus puertas 

C. son divergentes: una nos recuerda que somos ángeles caídos; la otra nos permite descubrir la 

gracia de la eternidad 

D. se contradicen: una es para ángeles; la otra es para Dios 

5. SEGÚN EL ESTILO EN QUE ESTÁ ESCRITO EL TEXTO PODRÍAMOS CLASIFICARLO COMO 

A. técnico 

B. narrativo 

C. dramático 

D. lírico 

6. CUANDO EL AUTOR EXPRESA QUE GRACIAS A LA MÚSICA NOS ES POSIBLE DESCUBRIR 

ALGUNAS DE NUESTRAS DEBILIDADES EXISTENCIALES, NOS DA A ENTENDER QUE 

A. se debe evitar la música pues no quita las ganas de vivir 

B. escuchar música posibilita un estado de quietud que propicia el descubrimiento de nuestra 

condición humano y nos aparta de la desesperación 

C. es inútil querer evadirnos del mundo de la vida y la música lo único que logra es aumentar la 

intensidad del sufrimiento 

D. con la música la vida recomienza pues nos despierta los anhelos por alcanzar la eternidad 

7. EN LA AFIRMACIÓN “EL HOMBRE NO PUEDE SER ESENCIAL SINO EN LA DESDICHA…” LA 

PALABRA SUBRAYADA SE PUEDE SUSTITUIR POR 

A. trascendental 

B. espiritual 

C. autentico 

D. angélico 

PREGUNTAS TIPO IV  SELECCIÓN MÚLTIPLE CON MÚLTIPLE RESPUESTA.  PREGUNTAS DE LA 8 A 

LA 10 

SI 1 Y 2 SON CORRECTAS SE MARCA A 

SI 2 Y 3 SON CORRECTAS SE MARCA B 

SI 3 Y 4 SON CORRECTAS SE MARCA C 

SI 2 Y 4 SON CORRECTAS SE MARCA D 



8. CUANDO EL AUTOR SE EXPRESA “ESTA MÚSICA ES REALMENTE PARADISIACA, SUS ARMONÍAS 

SON UN BAILE DE LUZ EN LA ETERNIDAD…” LAS PALABRAS SUBRAYADAS HACEN REFERENCIA A 

1. que excita o estimula el apetito sexual, para desarrollar mejor la música 

2. que presenta un principio y un fin para la música 

3. relación al paraíso o parecido a él, de gran belleza 

4. que no tiene principio ni se acabara nunca 

9. EN LA EXPRESIÓN “LAS EVOLUCIONES DE SU MÚSICA DAN UNA GRANDIOSA SENSACIÓN DE 

ASCENSIÓN EN ESPIRAL A LOS CIELOS”. SEGÚN EL TEXTO LA PALABRA SUBRAYA SIGNIFICA 

1. subir de un sitio a otro más alto 

2. exaltación a una dignidad suprema 

3. fiesta movible con que anualmente celebra la Iglesia católica este misterio, el jueves, 

cuadragésimo día después de la Pascua de Resurrección 

4. subida de Cristo a los cielos 

10. PARA PODER CONTAR UNA HISTORIA EL NARRADOR DEBE CONOCER TODO Y PARA ELLO SE 

DEBE ELEGIR UNA POSICIÓN DESDE LA CUAL PUEDA HACERLO. ES DECIR, SE SITÚA EN UN PUNTO, 

IMAGINARIO O NO Y DESDE ALLÍ SE ENFOCA. SU VISIÓN DETERMINA EL MODO DEL RELATO. 

ENTONCES SEGÚN EL TEXTO ANTERIOR EL NARRADOR PUEDE 

1. opinar sobre lo que ocurre 

2. anunciar un diálogo 

3. describir los lugares de los personajes 

4. situar al lector en la final 

12.  Qué se entiende por el término tradición oral  

 13. Por qué algunas lenguas indígenas desaparecieron rápidamente 

14.  Sobre qué trataban las historias (literatura oral) de los pueblos precolombinos. 

15. Cómo se les llama a los dirigentes espirituales de los pueblos indígenas  

16. Qué relación encuentras entre la palabra, la música y la danza de los pueblos precolombinos. 

17. Establece relaciones entre las expresiones artísticas precolombinas y sus ritos.  

18 -  Elabora un breve escrito en el que sintetices la cosmogonía de los indígenas: Cómo concebían 

el mundo, la naturaleza, los humanos, los dioses, etc. 

20-  Observe cómo la afamada escritora cubana Dora Alonso 

"descubrió" la lectura: 



 "Yo apenas contaba siete años, cuando, por azar, abrí un libro ajeno 

a la escuela y capté como un destello deslumbrador, la continuidad 

de un tema, el enlace maravilloso de la narración. Lo recuerdo muy 

bien; singularmente debo ese instante a una obra de Conan Doyle. 

Suspensa, ávida, llegué al final de la enredada trama y, con ello, entré 

para siempre en el largo camino de la literatura. Desde entonces, la 

lectura es en mí una necesidad. Penetro en su callado, inmenso 

mundo, sintiendo la misma emoción que aquel lejano día. A la 

lectura debo no poco de mi formación". 

1- Después de leer el texto, copie las palabras que comienzan con 

vocal. Un solo requisito: esas palabras deben aparecer escritas 

en orden alfabético. 

2- Describa para usted que es la lectura o un momento de lectura 

en tu vida. 

3- Escriba en la columna de la derecha un adjetivo terminado en 

-iva, -ivo, que resuma la expresión de la izquierda.  

Piensa mucho ________________  
Se expresa bien ________________  
Que se adhiere ________________  
Que reproduce ________________ 
 Que expresa afecto ________________  
Capaz de defender ________________ 
 Puede hacer explotar_______________ 
 Tiene deseos de venganza___________ 
4- Complete con c, z, s o x, según convenga:  
a. Le dio las gra__ias por todo lo que había hecho por él. 
 b. Ya los novios hicieron las pa__es. 
 c. Llovi__nó mucho; por eso el terreno está tan resbaladi__o. 
d. Siempre ha sido muy locua__. De hecho, la locua__idad es su 
característica más destacada. 



e. José Martí insistió en lo absurdo de promover el odio entre las 
ra__as. 
f. Fue e_ onerado de la culpa que se le imputaba. 
g. Fuimos a pre__en__iar cómo __arpaba el barco. 
h. Hay muchos Gonzále__ en el aula; por eso debemos poner 
cuidado al ha__er la lista. 
 i. Algunos discuten acerca de la certe__a de que Cristóbal Colón 
fuera  genové__. 
5-Forme los femeninos de los siguientes sustantivos: 

alcalde:_____________ barón:______________ 

conde:______________ duque:______________ 

marqués:____________ montañés:___________ 

6- Escriba sustantivos que se deriven de los siguientes adjetivos; 

terminan en -ez, -   eza. Ejemplo: honrado – honradez. 

 Triste, delgado, tímido, altivo, vivo, raro, pobre, honrado, brillante, 

pesado, áspero, firme, maduro, fuerte, pequeño, vil, viejo, puro, 

franco, rudo, delicado, simple. 

La terminación -ez de los sustantivos patronímicos significa "hijo de". 

Ejemplo: de Pedro - Pérez Hernán – Hernández  

Escriba el patronímico de los hijos de: Rodrigo______ Benito______ 

Domingo______ Sancho______ Gonzalo_____ Martín________ 

Jimeno______ Fernando____ Nuño_________ 

Escriba el gentilicio  de diez. Pueden ser países, departamentos o 

municipio. Debe ser como quedan en masculino y femenino   

ejemplo: 

lugar Gentilicio masculino Gentilicio femenino 

Francia francés francesa 
 

 



INFORME DE LECTURA: LIBRO : Poder sin límites – Tony Robbins 

Lo puedes descargar: 

https://elcombate.noblogs.org/files/2017/08/2.podersinlmites-

anthonyrobbins.pdf 

ESTRUCTURA DEL REPORTE DE UN LIBRO: LO QUE DEBES 
PRESENTAR EN ESTE INFORME DEBE TENER LOS SIGUIENTES 
DATOS: 
1) Portada. (Se incluye, título del libro, año de la publicación y nombre del autor) 
2) Mención del tema o asunto que trata. (Objetivos del libro) (Mínimo 3 párrafos.) 
3) Principales ideas de la lectura. (Que intenta mostrar el libro) (Mínimo 3 párrafos.) 
4) como desarrolla el tema (que metodología usa) (mínimo 3 párrafos.) 
5) Para reforzar tu trabajo podes agregar citas de libro (para utilizar palabras del 
Autor: pero las citas van entre comillas"..." en paréntesis (Autor, año, n° de página 
de la cita) además debes agregar un nuevo final que te surja del libro (mínimo 2 
párrafos.) 
6)- Resumen, síntesis o reseña del texto. (Mínimo 5 párrafos.)  Recuerda que si se 
habla de varios relatos debes de resumirlo en forma individual   
- elabora un dibujo que represente la lectura,  
7) Opinión personal del contenido de la lectura. (Mínimo 3 párrafos.) 
8) Conclusiones de la lectura. (Mínimo 3 párrafos.) 
9) haga una lista de palabras con su significado  minimo 30 palabras. 
10) Elabore diez preguntas con sus respectivas respuestas que te genere el libro. 
11) informe general con los siguientes pasos: 
Introducción 
El párrafo inicial supone una descripción del libro, los personajes y los conceptos 
que te propones analizar. 
Cuerpo del informe 
El segundo párrafo debería incluís una descripción clara y concisa de los 
personajes, con los antecedentes y su personalidad. Explica brevemente el conflicto 
en torno al cual se desarrolla la trama.  
En los párrafos que siguen relata el viaje del personaje principal y el desenlace de 
la historia. No te centres tanto en los detalles sino en la manera en que se resuelve 
el conflicto. Dirige tu atención a la enseñanza o lección que haya aprendido el 
personaje. 
Conclusión 
Discute aquí el final y presenta tus impresiones y reflexiones acerca del libro. Intenta 
sintetizar (tres a cinco oraciones) y recuerda que debes expresar entendimiento 
sobre la obra y lo que el escrito buscó transmitir. Relaciona la trama del libro con 
sucesos personales y si así lo consideras, agrega una crítica, siempre que puedas 
justificarla 
Nota: consulta los pasos para la presentación de un trabajo escrito y las normas de 

Icontec y aplícaselas a tu trabajo. 



Observaciones Importantes: 

-Se debe tener una capacidad de análisis y de lectura. 

-Ser ortográfico.  

-Tener una buena redacción. 

-Ser puntual en la entrega.  

-Mantener limpio el informe. 

-Entregarlo en una carpeta tipo trabajo escrito 

 

 

 


