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TALLER DE RECUPERACION

Logro general: Valora los aspectos semánticos, gramaticales y literarios de la lengua castellana.

1. Explicar 3 características de los diferentes niveles de lectura.
2. Buscar el significado de las siguientes palabras:
Atónito
Voluble
Parsimonia
Pusilánime
Claustro
Perverso
Incauto
Vulnerable
Violador
Antipático
Corrupto
Insensato
3. Hacer un acróstico con la palabra literatura.
4. Definir: comedia y tragedia.
5. Escribir el concepto de texto y contexto.
6. Escriba 6 aspectos aprendidos en la obra de Miguel Hernández.
7. Escriba el nombre de 2 tipos de texto trabajados en clase con su respectiva explicación.
8. Escriba 40 palabras con Z en cualquier parte que la lleve.
9. Copiar un texto literario y otro filosófico.
10. Responda las siguientes preguntas de acuerdo con la siguiente información:
LA MALDICIÓN DE MALICHE
Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbudos de la profecía
esperada.
Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo
ignorado.

Iban montados en bestias como demonios del mal iban con fuego en las manos y cubiertos de
metal.
Sólo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de
vergüenza.
Porque los dioses ni comen, ni gozan con lo robado y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba
acabado.
En ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos trescientos años
esclavos.
Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan,
nuestro dinero.
Y les seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos
con brillo.
Hoy en pleno siglo XX nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos.
Pero si llega cansado un indio de andar la sierra lo humillamos y lo vemos como extraño por su
tierra.
Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero pero te vuelves soberbio con tus
hermanos del pueblo.
¡Oh, maldición de Malinche! Enfermedad del presente. Cuando dejaras mi tierra? Cuando harás
libre a mi gente?
SELECCIÓN MULTIPLE
1. En los primero párrafos del texto anterior, se describe:
a. El primer encuentro que tuvieron los indios de Iberoamérica con los dioses.
b. El primer encuentro que tuvieron los indios de Iberoamérica con gente proveniente de
Europa.
c. El primer encuentro que tuvieron los indios con sus vecinos de Norteamérica.
d. El primer encuentro que tuvieron los indios de Iberoamérica con la Malinche.

2. Del texto anterior se deduce que los españoles fueron confundidos con dioses porque:
a.
b.
c.
d.

Ellos mismos se autoproclamaron dioses.
La Malinche les dijo que ellos eran dioses.
Llegaron por mar, tal y como decía una profecía que iban a llegar los dioses algún día.
A fuerza de amenazas y suplicios se hicieron llamar dioses por los indios.

3. Del texto anterior se puede deducir de manera muy general que la maldición de Malinche
consiste en:
a. Humillar a los indios cada vez que se les vea llegar cansados de andar su tierra.
b. Cambiar “oro por cuentas de vidrio” cada vez que los rubios quieran venir a negociar
con los indios.
c. Tomar por seres superiores, en todo tiempo y lugar, a los conquistadores, y por
inferiores a los lugareños.
d. Que los lugareños prefieran aún los intereses de los extranjeros a los intereses de sus
vecinos.

