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NOVENO 

ACTIVIDAD: Repasa y profundiza las siguientes temáticas a través de los 

diferentes textos y ejercicios, siguiendo atentamente las instrucciones: 

I. Taller sobre la conquista, Colonia e Independencia. Realiza sólo la actividad 2. 

http://contenidosparaaprender.mineducacion.gov.co/G_8/L/SM/SM_L_G08_U04_L

03.pdf  

II. Figuras literarias: 

Señala las figuras literarias que aparecen en los siguientes versos. Justificar la 

respuesta. 

1. “En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada”. 

 2.“Vendado que me has vendido”. 

 3.“El ruido con que rueda la ronca tempestad”. 

 4.“Desmayarse, atreverse, estar furioso/áspero, tierno, liberal, esquivo…” 

 5.“De los sus ojos tan fuertemente llorando”. 

 6.“Dejó su huella en la blanca nieve”. 

 7.“No hay océano más grande que su llanto”. 

8.“Voltearon el colchón y el sudor salía del otro lado”. 

 9.“Ardo en la nieve y yélome abrasado”. 

10.“Temprano levantó la muerte el vuelo/temprano madrugó la 

madrugada/temprano estás rodando por el suelo”. 

11.“Tu caballera parecía un manojo de espigas de trigo 

12.“Soy un fue y un será y un es cansado”. 

13.“Volverán las oscuras golondrinas/ en tu balcón sus nidos a colgar”. 
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14.“La casa oscura, vacía;/ humedad en las paredes;/ brocal de pozo sin cubo, 

/jardín de lagartos verdes” 

15.“El estómago del adolescente era un pozo sin fondo 

16.“Más allá de la vida/quiero decírtelo con la muerte;/Más allá del amor,/quiero 

decírtelo con el olvido 

17.“A este Lopico, lo pico”. 

18.“Pío, pío, pío! Cabalgo y me río!” 

19.¿Por qué este inquieto, abrasador deseo?   

20.“Ese hombre iba pasado de copas”.   

21.“¿Hiciste ya los deberes de matemáticas?...Estoy haciéndolos en la cancha de 

tenis. 

22.“La mejor pluma de la literatura universal es Cervantes”. 

23.Todo el día escucho sonido de aguas que se lamentan”. 

24.“Cádiz, salada claridad”. 

25.“Un silencio atronador”. 

26.“Sombra desnuda, triste presencia”. 

27.“Oh Dios. Si he de morir, quiero tenerte /despierto. Y, noche a noche, no sé 

cuándo/oirás mi voz. Oh Dios. Estoy hablando…”. 

28.“Hurra, cosacos del desierto, hurra”. 

29.“Unos nacen con estrella/otras nacen estrellados”. 

30.“Bésame con besos de tu boca”. 

31.“Somos muertos en vida”. 

32.“En el mar hay una torre, en la torre una ventana, y en la ventana una niña”. 

33.“Por una mirada, un mundo;/por una sonrisa, un cielo; por un beso…yo no 

sé/qué te diera por un beso”. 

34.“Por ti la verda hierba, el fresco viento/el blanco lirio y colorada rosa/y dulce 

primavera deseada”. 



35.“Lo que queremos nos quiere,/aunque no quiera querernos”. 

36.“¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China/o en el que ha detenido 

su carroza argentina/para ver de sus ojos la dulzura de luz,/o en el rey de las islas 

de las rosas fragantes,/o en el que es soberano de los claros diamantes,/o en el 

dueño orgulloso de las perlas de Ormuz?”. 

37."Y a solas su vida pasa, ni envidiado ni envidioso". 

38.“No digáis que la muerte huele a nada,/que la ausencia de amor huele a 

nada,/que la ausencia del aire, de la sombra huelen a nada." 

39.“El tren tose asmáticamente por la ladera". 

40.“Pena con pena y pena desayuno/pena es mi paz y pena mi batalla". 

III. Raíces grecolatinas. Realiza los ejercicios 1 y 2. 

http://espanolmutis-undecimo.blogspot.com.co/2014/04/semana-13-raices-griegas-

y-latinas_7.html. 

IV. Lee, escucha y disfruta atentamente el cuento LA CREACIÓN, de Nicolás 

Buenaventura Vidal, y extrae de él, un ejemplo de las figuras literarias que allí 

identifiques; además señala conectores y deícticos, explicando su clasificación. 

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=SPNZ6RD5MP0 

Lectura: http://desbrumitilizador.blogspot.com.co/2011/09/la-creacion-del-hombre-

nicolas.html 

 

NOTA: Realiza conscientemente, repasando, profundizando y confirmando los 

aprendizajes que debiste alcanzar en este periodo. 

BENDICIONES 
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