
GUIA No 7 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA:     PERIODO: 4 FECHA: 19 DE OCTUBRE AL 12 NOVIEMBRE GRADO: NOVENO  

DOCENTE(S): ODILIA ALBARRACIN BUITRAGO  

AREA(S): HUMANIDADES  

ASIGNATURA(S): LENGUA CASTELLANA  

HILO CONDUCTOR: EL HÁBITO DE LA LECTURA ES UNA COMPETENCIA QUE POCAS PERSONAS DESARROLAN O MANTIENEN CON EL FIN DE 
CONOCER Y VIAJAR A TRAVÉS DEL MARAVILOSO MUNDO DE LA IMAGINACIÓN.  

TOPICO GENERADOR: COMPRESIÓN LECTORA.  

META DE COMPRENSIÓN: EL ESTUDIANTE COMPRENDERÁ UN TEXTO DE MANERA LITERAL, CRÍTICA O INFERENCIAL UTILIZANDO SUS HABIIDADES 
BÁSICAS: HABLAR, ESCUCHAR, LEER Y ESCRIBIR. 

 
DESEMPEÑOS: 

❖ COMPRENDE LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA PARA PENSAR CON REFLEXIÓN Y UTILIZARLA COMO HERRAMIENTA DE 
APRENDIZAJE. 

❖ UTILIZA SUS HABILIDADES COMUNICATIVAS Y POSEE HÁBITOS DE LECTURA PARA COMPRENDER LO QUE LEE. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
❖ LECTURA Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS  
❖ DESARROLLO DE HABILIDADES COMUNICATIVAS: HABLAR, ESCUCHAR, LEER Y ESCRIBIR. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

 https://razonamiento-verbal1.blogspot.com/  

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

EL TRABAJO SE DEBE REALIZAR EN EL CUADERNO DE ESPAÑOL TENIENDO EN CUENTA EXCELENTE PRESENTACIÓN, 
PUNTUALIDAD, LETRA CLARA, ORTOGRAFÍA, REDACCIÓN Y SE CALIFICARÁ TRABAJO EN CLASE. 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

1. Lea con mucha atención los siguientes textos, marca con una X la respuesta correcta y argumenta tu respuesta. 
(En tu cuaderno deben escribir las 5 preguntas con sus respectivas respuestas y marcar la correcta.) 

TEXTO N° 1 
 
Se ha demostrado que el baile es uno de los mejores antídotos contra el estrés y el mal humor. No en vano es un gran estimulante en la producción de 
endorfinas, las hormonas del bienestar. 
Bailar es una especie de meditación activa que permite alejar de la mente las preocupaciones y tensiones, otorgándole al cuerpo una libertad que 
habitualmente le negamos. Todos podemos conectarnos con nuestra más íntima esencia si dejamos que sea el cuerpo quien asuma su capacidad sanadora, 
aunque esto nada tiene que ver con los diez minutos de gimnasia que podamos practicar a diario. Las investigaciones confirman que el baile aumenta la 
creatividad y la autoestima. La persona se siente más relajada, receptiva y llena de energía. Entonces, al regresar del trabajo o del estudio, baile en casa. No 
importa el tipo de música que prefiera, porque a veces no se necesita de una canción para dejar que su cuerpo se libere a través del baile. Hablamos de la 
música interior, del ritmo que su cuerpo es capaz de expresar tarareando o cantando a pleno pulmón para liberar lo que siente. Todos tenemos una melodía 
interna que la mente reconoce como una partitura con la cual liberar los sentimientos atrapados. Quizás sea una canción entera o unas notas sueltas. No 
importa solo necesita dejar que suene en su interior y que su cuerpo siga el son. 
 
1. ¿Qué título expresa mejor la idea central del texto? 
A) Que el cuerpo siga el ritmo musical. 
B) Con el baile en el cuerpo. 
C) El baile es mejor que el ejercicio. 
D) Baile en casa al regresar del trabajo. 
E) Más salud con el baile. 
 
2. El texto no evidencia que el baile garantice la: 
A) felicidad. 
B) relajación. 
C) autoexpresión. 
D) creatividad. 
E) autoestima. 
 
3. El autor destaca del baile su: 
A) superioridad sobre todo ejercicio físico. 
B) condición de antídoto contra el estrés y el mal humor. 
C) bondad en la estimulación de las hormonas del bienestar. 
D) capacidad sanadora de cuerpo y mente. 
E) virtud de aliviar tensiones y preocupaciones. 
 
4. ¿Cuál de los siguientes términos tienen una mayor aproximación al sentido en el que se emplea la palabra baile? 
A) ejercicio 
B) endorfinas 
C) bienestar 
D) creatividad 
E) reflexión 
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5. El autor recomienda sobre todo que 
A) se haga más ejercicios físicos con música. 
B) se cante o se tararee para reforzar los sentimientos. 
C) cada quien siga el ritmo de su música. 
D) la música domine nuestra esencia más íntima. 
E) se medite activamente mediante el baile. 
 

TEXTO N° 2 
 

La novedad de los años cincuenta fue que los jóvenes de clase media, por lo menos en el mundo anglosajón, marcaban cada vez más la pauta universal de un 
nuevo estilo de modernidad en las costumbres. 
Por ejemplo, en la ropa, e incluso en el lenguaje de la clase baja urbana. La música rock fue el caso más sorprendente: a mediados de los años cincuenta surgió 
del gueto de la “música étnica", propia de los negros norteamericanos pobres, para convertirse en el lenguaje universal de la juventud. 
Anteriormente, los jóvenes elegantes de la clase trabajadora habían adoptado los estilos de la moda de los niveles sociales más altos; en mayor grado las 
jóvenes de clase trabajadora. Ahora parecía tener lugar una extraña inversión de papeles: el mercado de la moda joven plebeya empezó a marcar la pauta. 
Ante el avance de los blue jeans para ambos sexos, la alta costura parisiense se retiró, o aceptó su derrota al utilizar sus marcas de prestigio para vender 
productos de consumo masivo. 1965 fue el primer año en que la industria de la confección femenina de Francia produjo más pantalones que faldas. 
 
6.  La revolución en las costumbres que se inicia en los años cincuenta indica 
A) influencia de la televisión anglosajona. 
B) mayor liberalidad adquirida por los jóvenes. 
C) reducción de precios en los artículos de consumo. 
D) necesidad de no quedar segregados. 
E) creciente influencia de la cultura norteamericana. 
 
7. La homogeneización de hábitos puede indicar que la juventud busca 
A) protestar frente a la realidad social. 
B) orientación a través de la televisión. 
C) normas, usos y costumbres nuevos. 
D) compartir experiencias inéditas. 
E) repudiar los géneros musicales. 
 
8. El giro populista de los gustos juveniles significó la 
A) ruptura con pautas de cierta clase social. 
B) aspiración a una sociedad más igualitaria. 
C) búsqueda de estilos de vida bohemios. 
D) desconfianza respecto a los padres. 
E) búsqueda de identidad de géneros. 
 
9. ¿Por qué influyó tanto el rock en el mundo? 
A) Por la publicidad de disqueras y radios. 
B) Por ser un ritmo esencialmente juvenil. 
C) Por la gran facilidad para escucharlo. 
D) Por su mayor estridencia y violencia sonora. 
E) Porque eliminó el romanticismo del bolero. 
 
10. La palabra gueto, en el texto, se entiende como 
A) originalidad. 
B) creatividad. 
C) especificidad. 
D) normatividad. 
E) etnicidad. 
 

TEXTO N°3 
 

"Hay cuatro metáforas que describen la relación alma-cuerpo: el alma es prisionera de la cárcel del cuerpo; el alma está confinada en una tumba: su cuerpo; el 
alma es una artesana cuyo instrumento es el cuerpo; el alma es el piloto y el cuerpo, su barco. 
Las cuatro comparaciones son usadas por Platón y revelan la tensión que aún hoy persiste en el asunto. Las dos primeras destacan la condición de víctima del 
alma en el cuerpo: debe sufrir las imposiciones perentorias de la vida orgánica. Las dos últimas metáforas señalan un movimiento inverso: es el alma quien 
domina su cuerpo, lo maneja como un instrumento, lo conduce en la dirección deseada, como el navegante a su barca". 
 
11. A partir de lo expresado en el fragmento anterior, se puede inferir que el alma 
A) Es una realidad discutida por algunos. 
B) Es un concepto que sólo puede definirse poéticamente. 
C) Es un concepto introducido en la cultura por Platón. 
D) Se da como existente, y sólo se discute su relación con el cuerpo. 
E) Es una noción que obedece a una visión pesimista de la vida. 
 
 



12. ¿Cuál es el contenido fundamental del fragmento leído? 
A) Una doctrina de Platón sobre el alma. 
B) Dos clases de concepciones sobre la relación entre el alma y el cuerpo. 
C) El fundamento del concepto de alma. 
D) Las principales doctrinas que la filosofía y la religión han elaborado sobre el alma humana. 
E) La controversia suscitada en torno al concepto de alma. 

Texto N°4 
"Por lo que se ha dicho anteriormente, pareciera a primera vista que escritores del periodo asignaban a la literatura una función similar a la utilitarista no 
clásica o a la edificante romántica. Sin embargo, no era así. Por el contrario, existía una marcada diferencia en el uso que daban los naturalistas al texto escrito 
con respecto a los escritores anteriores. En efecto desde el instante que se considera a la obra literaria como un documento revelador de condiciones sociales, 
se le está designando directamente una función cognoscitiva. La literatura sirve para conocer la realidad, es decir, para hace un diagnóstico de ella, y no, como 
afirmaban los románticos, para edificar espiritualmente al hombre. La doctrina positivista, en la cual se fundamenta el naturalismo, no considera al hombre 
como un ser espiritual, sino simplemente material. La vida espiritual no existía para los autores naturalistas. El ser humano, como cualquier animal, era solo un 
ente fisiológico movido por la fuerza de sus impulsos y su temperamento. Por tanto, la tarea del novelista decía Zola, es descubrir mediante la investigación, las 
causas del comportamiento de la "bestia humana", tal como se investigan las causas del comportamiento de los seres irracionales. 
La literatura naturalista, pues, ejerce una función cognoscitiva de denuncia social. De este modo, los naturalistas fueron capaces de descubrir y denunciar 
públicamente una serie de injusticias y tropelías cometidas por unos en la persona de otros. Esto es lo que hace Benito Pérez Galdós en novelas como las que 
tienen por protagonista al avaro Torquemada o en otras como Misericordia, donde presenta la vida infrahumana de los mendigos y, en general, de los 
marginales sociales. 
Lo mismo sucede en la literatura hispanoamericana de fines de siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Un autor como Baldomero Litio (1867-1923), por 
ejemplo, centra su atención en los mineros del carbón, preferentemente para publicar la injusticia inhumana que se cometía con ellos, a quienes los patrones 
consideraban menos que bestias de carga. Algo similar hace en poesía Carlos Pezoa Veliz (1879-1908), pero proyectando su mirada al ambiente campesino. 
Pezoa Veliz descubre; por ejemplo, que en el campo reina una odiosa dominación de los patrones sobre los siervos. Los dueños de fundos no son solamente 
propietarios de la tierra, sino también de los seres que en ella trabajan. En pleno siglo XX, los campesinos todavía viven y trabajan en condiciones denigrantes, 
sometidos a las peores humillaciones de su dignidad, desposeídos incluso de su derecho de elegir y construir su propio futuro". 
 
13. ¿Cuál sería el titulo adecuado para este texto? 
A. Los escritores. 
B. Las obras literarias. 
C. Los periodos literarios. 
D. La literatura de los naturalistas. 
 
14. Los escritores hispanoamericanos citados en este texto corresponden: 
A. Solo al siglo XIX              C. Siglo XVIII 
B. Solo al siglo XX                D. Siglos XIX y XX 
 
15. Del texto se infiere que: 
A. La literatura romántica es más importante que la naturalista. 
B. Aquí se refiere a la literatura naturalista. 
C. Tanto la literatura romántica como la naturalista consideran por igual al hombre. 
D. Zola es un escritor hispanoamericano. 
 
16. Según referencias del texto, la literatura neoclásica habría sido: 
A. Utilitarista              C. Cognoscitiva 
B. Edificante               D. Artística 
 
17. Del texto se concluye que la literatura naturalista: 
A. Instruye al espíritu humano. 
B. Hace conocer el alma del hombre. 
C. Muestra la realidad social. 
D. Da ejemplos de cómo vivir. 


