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LENGUA CASTELLANA    GRADO: SEXTO    3° PERIODO 

 

TEMAS: 

 Estructura y elementos del texto expositivo: el artículo enciclopédico 
 Texto informativo: el menú y las etiquetas 
 Lectura literal y lectura inferencial 
 Estructura y elementos de la poesía popular: las décimas, los arrullos, las coplas 
 El lenguaje figurado: prosopografía, etopeya, cartografía, topografía 
 Palabras parasintéticas. 

 

1. El contenido del texto de esta actividad procede de un folleto sobre las abejas. 
Consulta la información para contestar las preguntas que se formulan a 
continuación. 

Recolección del néctar 

Las abejas fabrican miel para sobrevivir. Es su única fuente de alimentación. Si 
hay 60.000 abejas en una colmena, alrededor de una tercera parte está 
dedicada a la recolección del néctar que las abejas elaboradoras convertirán 
después en miel. Una pequeña parte de las abejas trabajan como exploradoras 
o buscadoras. Encuentran una fuente de néctar y luego vuelven a la colmena 
para comunicárselo a las otras abejas. 

Las exploradoras comunican dónde está la fuente de néctar ejecutando una 
danza que transmite información sobre la dirección y la distancia que las abejas 
tendrán que recorrer. Durante esta danza la abeja sacude el abdomen de un 
lado a otro mientras describe círculos en forma de 8. La danza sigue el dibujo 
mostrado en el siguiente gráfico. 



 Imagen: Wikipedia. Licencia CC BY-SA 3.0.  

El gráfico muestra a una abeja bailando dentro de la colmena en la cara vertical 
del panal. La posición del sol la marca el eje vertical. El ángulo alfa determina el 
ángulo entre la posición del sol y la dirección de la fuente de alimento. Así, por 
ejemplo, si el eje central del 8 apunta directamente hacia arriba, las abejas 
encontrarán el alimento si vuelan directamente hacia el sol. Si el eje apunta a la 
derecha, el alimento se encuentra al este del sol. 

La cantidad de tiempo durante el cual la abeja sacude el abdomen indica la 
distancia del alimento desde la colmena. Si el alimento está bastante cerca la 
abeja sacude el abdomen durante poco tiempo. Si está muy lejos, sacude el 
abdomen durante mucho tiempo. 

Producción de la miel 

Cuando las abejas llegan a la colmena con el néctar, lo pasan a las abejas 
elaboradoras, quienes manipulan el néctar con sus mandíbulas, exponiéndolo al 
aire caliente y seco de la colmena. Recién recolectado, el néctar contiene 
azúcares y minerales mezclados con alrededor de un 80% de agua. Pasados de 
diez a veinte minutos, cuando gran parte del agua sobrante se ha evaporado, 
las abejas elaboradoras introducen el néctar dentro de una celda en el panal, 
donde la evaporación continúa. Tres días más tarde, la miel que está en las 
celdas contiene alrededor de un 20% de agua. En este momento, las abejas 
cubren las celdas con tapas que fabrican con cera. 

En cada estación del año, y cada día, las abejas de una colmena suelen 
recolectar néctar del mismo tipo de flor y de la misma zona. Algunas de las 
principales fuentes de néctar son los frutales, el trébol y los árboles en flor. 

 ¿Cuál es el propósito de la danza de la abeja? 

a) Celebrar que la producción de la miel ha sido un éxito. 

b) Indicar el tipo de planta que han encontrado las exploradoras. 

c) Celebrar el nacimiento de una nueva reina. 

d) Indicar dónde han encontrado las exploradoras el alimento. 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://es.wikipedia.org/wiki/Danza_de_la_abeja


 Indica tres de las principales fuentes de la base de la miel. 

1º 

2º 

3º 

 ¿Cuál es la principal diferencia entre el néctar y la miel? 

a) La proporción de agua en la sustancia. 

b) La relación entre el azúcar y los minerales de la sustancia. 

c) El tipo de planta de la que se recolecta la sustancia. 

d) El tipo de abeja que procesa la sustancia. 

 En la danza, ¿qué hace la abeja para mostrar la distancia existente entre el 
alimento y la colmena? 

2. Identifica la clase del siguiente texto descriptivo:  

EL KAYAK El kayak es un piragua de competencia. Es muy ligera. Es de forma alargada, con 

la proa y la popa puntiagudas, el remo tiene una pala en cada extremo. Es una embarcación 

muy cerrada, de que el piragüista lleva las piernas debajo de La cubierta. 

a.  Paralelo 

b.  Descripción de objeto. 

c.  Topografía literaria. 

3. Identifica la clase del siguiente texto descriptivo: Don Mena, más conocido como “El poeta de la 

portería”, es un anciano de cabellos blancos, tranquilo, pasivo y de exquisito conocimiento. Ilumina la 

puerta de entrada de nuestro colegio y a nosotros mismos. De gran intelecto literario y a la vez un 

gran exponente del arte poético, aunque no es muy conocido por la comunidad. Pero nosotros los 

que sí lo conocemos sabemos que es capaz de plasmar los más bellos poemas y rimas de nuestra 

tierra. Muestra un raro vigor. Es un símbolo para el colegio, tanto por su tiempo de trabajo como por 

su cariño y amor que desborda... (MIGUEL CABELLOS MOORE) 

 a. Paisaje literario. 

 b. Etopeya. 

c.  Retrato. 

4. Identifica la clase del siguiente texto descriptivo: “Era Evaristo todo un “buen mozo”. Alto, esbelto, 

muy cuidadoso de vestir y de seguir la moda. En su rostro blanco y sonrosado, de cutis fresco que 

parecía el de un niño, brillaban unos ojos claros, de un verde azuloso o de un azul casi verde, que 

tenían un gran número de admiradores y devotas no solo por su belleza, sino también por su 



extraordinaria facultad expresiva. Pero lo que más agradaba en él, era cierta elegancia en los 

ademanes, cierta aristocrática displicencia, cierta sonrisa propia y única, que usaba en todas las 

situaciones y que en todas encajaba maravillosamente”. (JOSE FELIX DE LA PUENTE) 

a.  Prosopografía. 

 b. Autorretrato. 

 c. Retrato. 

5.  Lee el texto y contesta las cuestiones 
 

El cerro de Luvina 
 

De los cerros altos del sur, el de Luvina es el más alto y el más pedregoso. Está plagado de esa 
piedra gris con las que hacen la cal, pero en Luvina no hacen cal con ella ni le sacan ningún 
provecho. Allí la llaman piedra cruda, y la loma que sube hacia Luvina la nombran Cuesta de la 
Piedra Cruda. El aire y el sol se han encargado de desmenuzarla, de modo que la tierra de por allí es 
blanca y brillante, como si estuviera rociada siempre por el rocío del amanecer, aunque esto es un 
puro decir, porque en Luvina los días son tan fríos como las noches y el rocío se cuaja en el cielo 
antes de que llegue a caer sobre la tierra. 
 

Juan Rulfo, Pedro Páramo 
a) ¿Qué se describe en el texto anterior? 
b) Subraya todos los adjetivos calificativos del texto. 
c) Señala dos comparaciones en el texto. 
d) ¿Se trata de una descripción objetiva o subjetiva? ¿Por qué? 
 

 

 
 


