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DOCENTE: ODILIA ALBARRACÍN BUITRAGO 

ÁREA: HUMANIDADES ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA I.H.S.: 4 HORAS 

GRADO: OCTAVO JORNADA TARDE 

DESEMPEÑOS: 

 Lee, comprende e interpreta con sentido crítico obras literarias 
de autores colombianos. 

 Lee fragmentos de novelas y argumenta sobre los contenidos de 
los mismos. 

TEMÁTICAS ASOCIADAS: 
 Texto Narrativo: La crónica. 

 Compresión de lectura. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

 Leer y comprender los fragmentos LA HOJARASCA de Gabriel García Márquez y el fragmento 2 EL 

CARNERO de Juan Rodríguez Freile y marcar la respuesta correcta. 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 

https://issuu.com/trasteandoconlasideas/docs/espa_ol_2_grado_secundaria/21?issuu_product=heade
r&issuu_subproduct=document_page&issuu_context=signin&issuu_cta=log_up 
http://eucaristico-lectura-critica-8.blogspot.com/2015/05/lectura-el-carnero.html 
 

ACCIONES DE EVALUACIÓN 

 

- El trabajo se debe enviar al correo y entregar en hojas de examen en forma individual, teniendo en cuenta buena letra, 

clara, legible, ortografía y presentación, será socializado en el aula de clase. 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

 

- Los textos se deben leer y las preguntas copiarlas en la hoja de examen para luego marcar la respuesta correcta. 

- El trabajo se debe sustentar en el horario correspondiente quedando por programar la fecha de socialización. 

- Se debe enviar al correo odilia946@hotmail.com entre el 14 y 24 de abril 2020. 

 

 

 

ODILIA ALBARRACÍN BUITRAGO 

FIRMA DOCENTE 
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https://issuu.com/trasteandoconlasideas/docs/espa_ol_2_grado_secundaria/21?issuu_product=header&issuu_subproduct=document_page&issuu_context=signin&issuu_cta=log_up
http://eucaristico-lectura-critica-8.blogspot.com/2015/05/lectura-el-carnero.html
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Lee con atención el siguiente texto. 
La Hojarasca  

Gabriel García Márquez  
(Fragmento) 

 Los hombres traen el ataúd y bajan el cadáver. Entonces recuerdo el día de hace veinticinco años 
en que llegó a mi casa y me entregó la carta de recomendación. Fechada en Panamá y dirigida a 
mí por el intendente General del Litoral Atlántico a fines de la guerra grande, el coronel Aureliano 
Buendía. Busco en la oscuridad de aquel baúl sin fondo sus baratijas dispersas.  
 
Está sin llave, en el otro rincón, con las mismas cosas que trajo hace veinticinco años. Yo 
recuerdo: Tenía dos camisas ordinarias, una caja de dientes, un retrato y ese viejo formulario 
empastado. Y voy recogiendo estas cosas antes de que cierren el ataúd y las echo dentro de él. 
El retrato está todavía en el fondo del baúl, casi en el mismo sitio en que estuvo aquella vez. Es 
el daguerrotipo de un militar condecorado. Echo el retrato en la caja. Echo la dentadura postiza y 
finalmente el formulario.  
 
Cuando he concluido hago una señal a los hombres para que cierren el ataúd. Pienso: “Ahora 
está de viaje otra vez. Lo más natural es que en el último se lleve las cosas que le acompañaron 
en el penúltimo. Por lo menos, eso es lo más natural”. Y entonces me parece verlo, por primera 
vez, cómodamente muerto. 
  
Examino la habitación y veo que se ha olvidado un zapato en la cama. Hago una nueva seña a 
mis hombres, con el zapato en la mano, y ellos vuelven a levantar la tapa en el preciso instante 
en que pita el tren, perdiéndose en la última vuelta del pueblo. “Son las dos y media”, pienso. Las 
dos y media del 12 de septiembre de 1928; casi la misma hora de ese día de 1903 en que este 
hombre se sentó por primera vez a nuestra mesa y pidió hierba para comer. Adelaida le dijo 
aquella vez: “¿Qué clase de hierba, doctor?” Y él, con su parsimoniosa voz de rumiante, todavía 
perturbada por la nasalidad: “Hierba común, señora. De esa que comen los burros”.  

Recuperado el 11 marzo de: http://www.librosgratisweb.com/html/garcia-marquez-gabriel/la-hojarasca/index.htm (pp. 8). 
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Selecciona la opción correcta para cada enunciado. 
 

1. Dadas las características del texto, se puede decir que la novela cuenta con descripciones:  
 

A) sencillas. 
B) detalladas.  
C) superficiales.  

 
2. Ambientalmente, ¿en dónde se desarrolla la historia? 
  

A) En la casa del narrador.  
B) En el cuartel del general.  
C) En una funeraria.  
 

3. ¿Por qué se abre el ataúd una segunda ocasión?  
 

A) Para meter objetos personales del difunto.  
B) Para meter la dentadura postiza del difunto.  
C) Para meter el zapato del difunto.  
 

4. ¿En qué mes y año transcurre la historia?  
 

A) En septiembre de 1903.  
B) En septiembre de 1928.  
C) En septiembre de 1982.  
 

5. Por el contenido del texto, se puede describir al doctor fallecido como un hombre:  
 

A) sencillo y con pocas posesiones.  
B) famoso por ser un militar condecorado.  
C) acaudalado y viajero.  
 

6. De acuerdo a sus características, el narrador de esta novela se clasifica como:  
 

A) narrador protagonista.  
B) narrador omnisciente.  
C) narrador autor.  
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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7. En el párrafo 1, la palabra dispersas puede sustituirse por:  
 

A) esparcidas.  
B) acomodadas.  
C) reunidas.  
 

8. La palabra daguerrotipo hace referencia a: 
 

A) un retrato.  
B) una insignia.  
C) un arma.  
 

9. Por sus características, el texto que se presenta a continuación corresponde a: 
 
El padre, un hombre envejecido y medio ciego que posee el título de coronel en la aldea, siente 
la obligación de enterrar al recientemente fallecido doctor, a pesar del consenso que hay en 
Macondo de que debería pudrirse en la casa esquinera en la que él había vivido completamente 
aislado durante la última década. La hija, Isabel, es obligada a acompañar a su padre, sabiendo 
que ella y su hijo tendrán que hacer frente a la cólera de sus vecinos en Macondo. La narración 
del nieto, por otro lado, se enfoca en lo misterioso y lo maravilloso de la muerte.  

(http://es.wikipedia.org/wiki/La_hojarasca)  

A) A una sinopsis.  
B) A una reseña.  
C) A un comentario. 
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Lee con atención el siguiente texto. 
 

El Carnero 
(Fragmento) 
CAPÍTULO V 

 
Cuéntase costumbres, ritos y ceremonias de estos naturales, y qué cosa era correr la tierra, y qué 
cantidad de ella, los santuarios y casas de devoción que tenían, y cuéntase cómo un clérigo 
engañó al demonio o su mohán por él, y cómo se cogió un santuario, gran tesoro que tenían 
ofrecido. 
 
En los últimos días de estas fiestas y que ya se tenía noticia de que todas las gentes habían 
corrido la tierra, se juntaban los caciques y capitanes y la gente principal en la gran laguna de 
Guatavita, a donde por tres días se hacían grandes borracheras, se quemaba mucho moque y 
trementina, de día y de noche, y el tercer día en muy grandes balsas bien adornadas, y con todo 
el oro y santillas que tenían para esto, con grandes músicas de gaitas, fotutos y sonajas, y grandes 
fuegos y gentío que había en contorno de la laguna, llegaban al medio de ella, donde hacían sus 
ofrecimientos, y con ello se acababa la ceremonia de correr la tierra, volviéndose a sus casas. 
Con lo cual podía el lector quitar el dedo de donde lo puso, pues está entendida la ceremonia. En 
todas estas lagunas fue siempre fama que había mucho oro y particularmente en la de Guatavita, 
donde había un gran tesoro; y a esta fama Antonio de Sepúlveda capituló con la Majestad de 
Felipe II desaguar esta laguna, y poniéndolo en efecto se dio el primer desaguadero como se ve 
en ella el día de hoy, y dijo que de solas las orillas de lo que había desaguado, se habían sacado 
más de doce mil pesos. Mucho tiempo después siguió el querer darle otro desagüe, y no pudo, y 
al fin murió pobre y cansado. Yo le conocí bien y lo traté mucho, y lo ayudé a enterrar en la iglesia 
de Guatavita. Otros muchos han probado la mano, y lo han dejado, porque es proceder en infinito, 
que la laguna es muy hondable y tiene mucha lama, y a menester fuerza de dineros y mucha 
gente. 

 
RODRÍGUEZ FREILE, Juan. El Carnero. 

Caracas: Ayacucho, 2003. 
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Selecciona la opción correcta para cada enunciado. 
 
1. El tema central del fragmento citado es: 
 

A. la representación de las costumbres españolas y de los cultos indígenas. 
B. la narración sobre prácticas socio-religiosas y productivas de indígenas y españoles. 
C. la narración histórica detallada de eventos políticos en la temprana Colonia. 
D. la representación imaginada del pasado colonial, cuando los indígenas eran libres. 

 
2. El resultado del proceso de extracción del oro inmerso en la laguna de Guatavita a manos de 
Juan Rodríguez fue que: 
 

A. encontró muchas riquezas con el primer desagüe, pero menos con el segundo. 
B. no encontró riquezas en el primer desagüe, sin embargo, con el segundo encontró 
muchas riquezas. 
C. sacó demasiadas riquezas con el único desagüe que ejecutó, por lo cual envejeció rico 
y feliz. 
D. ninguna de las anteriores, debido a que Juan Rodríguez nunca lideró un desagüe de la 
laguna. 
 

3. Al escribir el texto, el autor narra la historia y las relaciones entre españoles e indígenas 
desde un punto de vista, el cual podríamos describir como: 
 

A. el de un extranjero que se topa con la naciente colonia de la Nueva Granada. 
B. el de un indígena nacido antes de la llegada de los españoles. 
C. el de un español que narra la tradición de Europa en la Nueva Granada. 
D. el de un colono español que narra tradiciones indígenas y experiencias españolas. 
 

4. Su Majestad Felipe II concedió la búsqueda de riquezas a través del desagüe de Guatavita. El 
imaginario de los españoles frente al Nuevo Mundo giraba en torno a la generación para España 
de riquezas que estaban representadas en: 
 

A. tesoros. 
B. plata. 
C. oro. 
D. tierras. 
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5. Las fiestas indígenas narradas por el autor tienen una intencionalidad propia de la cultura 
aborigen, la cual gira en torno a: 
 

A. la diversión. 
B. la sucesión política. 
C. la producción material. 
D. lo religioso. 

 
6. La expresión “correr la tierra” es usada por el autor para describir: 
 

A. el recorrido del sol sobre el Nuevo Mundo. 
B. el tránsito de los indígenas por el territorio colonial. 
C. el ritual religioso de los indígenas. 
D. la persecución de indígenas por españoles asesinos 
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