
INSTITUCIÓN   EDUCATIVA  JORGE  ELIECER  GAITÁN 

PLAN DE APOYO. 

HUMANIDADES:  ESPAÑOL Y LITERATURA. 

GRADO: DECIMO .    PRIMER PERÍODO 
 
 

ACTIVIDAD: 
Lee detenidamente el siguiente texto: 
Doña Violeta 
sembró un jardín 
para que cante 
el buen tomeguín. 
Primavera 
le preguntó: 
¿Pájaro eres 
o bella flor? 
Me dicen flor 
de este jardín 
mas tengo alas: 
¡Soy tomeguín! 
 
1. De los aspectos presentes en el poema, determina cuál te llamó más la 
atención y explica por qué: 
 - los personajes 
 - el diálogo 
 - el personaje principal 
 - la forma en que está escrito. 
 
2. Explica por qué crees que Doña Violeta y Primavera aparecen en el texto 
con mayúscula. 
 
3.  En el poema los dos puntos están usados: 
 __ Antes de una enumeración. 
 __ Antes de una cita textual. 
 __ Antes de una expresión que se presenta como resumen de lo anterior. 
 __ Después del saludo en la carta. 
Sustente su respuesta explicando el empleo de los signos de puntuación (:) 
 
4. Investiga acerca del tomeguín. 
 
5.  Escribe verdadero (V) o falso (F), según lo sean los enunciados que 
siguen: 
 ___ Pájaro pequeño de pico corto y puntiagudo. 
 ___ Plumaje de color verdoso por encima ceniciento por el pecho y las 
patas. 
 ___ Su cola es amarilla y vistosa. 
 ___ Es una especie endémica de Cuba. 
 
6. Extrae del texto tres oraciones de diferente clasificación según la actitud del 



hablante. Determina los recursos que te permitieron reconocer su 
clasificación. 
 
7. Lee detenidamente la siguiente oración extraída del texto y que aparece 
copiada en prosa: 
 ― Me dicen flor/ de este jardín/ mas tengo alas:/ ¡Soy tomeguín! 
Determina las categorías gramaticales que la integran. 
 
8.  Construye oraciones relacionadas con el texto, en las que emplees las 
palabras que se te dan y otras que consideres necesarias: 
a) Primavera, a tiempo, consigo, si no, reproducción. 
b) Tomeguín, de acuerdo, aunque, por que, en fin. 
c) La violeta, a veces, adentro, a ver, mediodía. 
d) Sobre todo, de acuerdo, conmigo, porvenir. 
 
9. Lee detenidamente el texto que te ofrecemos a continuación, en él se han 
omitido todas las tildes. Colócalas según corresponda. 
“El zunzun” Pregon musicalizado por Ernesto Lecuona 
El zunzun 
es juguete y es amor. 
El zunzun 
vuela y canta en su prision. 
Miralo, si parece que al volar  
una boca va a besar 
y que mieles de unos labios 
va a libar. 
Ay, oyeme, mi casera, que me voy. 
Comprame, que no hay pajaro 
mejor. 
El zunzun 
es inquieto como yo, 
y busca siempre al volar 
fugaz ilusion. 
 
10. Clasifica las palabras anteriores según el número de sílabas, la acentuación y la 
categoría gramatical y forma una oración con cada una de ellas. 
 

PAUTAS DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACION 

El  trabajos deben estar en tinta negra, letra legible, ortografía y presentación excelente. 

Hojas tamaño carta. Márgenes 4-3-2-2.  Recuerda las Normas. No hay sustentación oral 

es escrita. 

La realización de los ejercicios de sintaxis implica un trabajo muy organizado, letra legible, 

las respuestas correctas,  aplicar contenidos estudiados en clase.  
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