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En Medellín, ciudad Educada y Educadora para la Vida y la Equidad, se comprende la educación como 
una estrategia privilegiada para la transformación social y la construcción de las nuevas ciudadanías; 
en este sentido, desde nuestro lema “Medellín todos por la Vida”, comprendemos el valor de esta 
como uno de los pilares de la Administración Municipal y garante de la verdadera innovación, que 
se da en la mentalidad de nuestros niños, niñas y jóvenes toda vez que sean posibles espacios de 
participación y encuentro. La Ciudad se ha venido transfigurando en un gran espacio pedagógico 
donde la educación, la interculturalidad, la ciencia, la tecnología y el emprendimiento son los 
grandes protagonistas, en tanto movilizan y se convierten en los cimientos sólidos de la sociedad 
que pretendemos construir.

Es así como la Secretaría de Educación, consciente de la importancia social e histórica de una 
formación de calidad, ha generado importantes espacios desde los que se busca cualificar tanto a 
los docentes, como a los estudiantes en pos de la adquisición y potenciación de las competencias 
científicas, ciudadanas y laborales que demanda la sociedad del conocimiento, donde cada vez es más 
urgente el manejo adecuado y sistemático de la información. Desde esta perspectiva, este módulo 
se presenta como el resultado de uno de estos espacios: la estrategia Formación de Formadores, 
liderada por el Centro de Desarrollo Profesional Docente adscrito a la Escuela del Maestro a través 
de la cual se busca articular el trabajo de formación docente, para posteriormente replicar los 
saberes, habilidades y puesta en escena de las nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje con los 
estudiantes, en las áreas objeto de evaluación en el programa Olimpiadas del Conocimiento que este 
año para la celebración de sus 10 años le plantea a los maestros y estudiantes el reto de continuar 
con la construcción de alternativas movilizadoras del pensamiento y de una nueva concepción de 
los espacios, propios y de los otros, en donde tengan lugar actos educativos y formativos, que son, 
en síntesis, todos los que ofrece la ciudad de Medellín.

Esperamos que este material se constituya en una de las múltiples estrategias que le aportan a la 
formación de los estudiantes de nuestra ciudad, tanto en el mejoramiento de sus dimensiones del 
ser, el saber y hacer creativo, como en sus desempeños dentro de los proyectos en el marco de 
las Olimpiadas del Conocimiento; y de manera especial, estamos convencidos de que los maestros 
desde su capacidad crítica y reflexiva podrán generar acciones que posibiliten instalar en el interior 
de las instituciones educativas la cultura del conocimiento, no tanto desde el ámbito académico, 
sino principalmente desde la condición de posibilidad histórica y de empoderamiento en la que se 
inscriba el desarrollo de los estudiantes desde la integralidad.

Esta publicación, fruto del trabajo conjunto entre docentes y los laboratorios de enseñanza del 
citado Centro de Desarrollo Profesional, tiene como objeto brindar una estrategia didáctica para el 
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aprendizaje y el fortalecimiento en el enfoque de la evaluación por competencias a los estudiantes 
clasificados a la segunda fase de las Olimpiadas del Conocimiento, que les permita mejorar sus niveles 
de desempeño en las áreas de matemáticas, lenguaje, ciencias sociales y ciencias naturales. Así mismo, 
con los docentes formados desde la estrategia propuesta, buscamos que las instituciones educativas 
de la ciudad a las cuales pertenecen, se conviertan en multiplicadoras de saberes contextualizados, 
de tal modo que el número de estudiantes y comunidades beneficiadas sea mayor. 

La selección del grupo de docentes que hace parte de esta estrategia, se hizo con base en el criterio de 
reconocer a los docentes que se destacan por su proactividad, prácticas pedagógicas y participación 
en espacios de formación de tipo seminarios, diplomados, cursos cortos y talleres, desarrollados por 
los Laboratorios de Enseñanza de la Escuela del Maestro, colectivos de docentes que resignifican la 
profesión docente, y le dan estatus de saber en tanto práctica discursiva, median en la comprensión 
de la realidad y los fenómenos del entorno y, a la vez, recrean sus ámbitos de conocimiento en la 
triada de articular los saberes de las disciplinas, los saberes de sentido común y los saberes escolares, 
para formar integralmente a los ciudadanos del presente y del futuro. 

La propuesta de los módulos construidos desde la metodología de los Laboratorios de Enseñanza, 
genera reflexión constante y produce saber pedagógico en torno al qué, cómo y para qué enseñar, 
aprender y evaluar en unión con los conocimientos de base establecidos desde las propuestas 
curriculares nacionales, y que establecen los conocimientos y las estrategias que deben poseer los 
sujetos de acuerdo con los Estándares de Competencias y los Lineamientos Curriculares de las áreas 
básicas; sirviendo, además, como herramienta de trabajo para nuestros docentes y las Instituciones 
que cada vez en mayor medida se inscriben en la cultura de la calidad educativa.

Esperamos que este material sea de gran utilidad para toda la comunidad educativa y que su contenido 
motive la discusión y abstracción frente a las aptitudes y temáticas abordadas, complementando la 
visión integradora de los saberes que es necesario instaurar en los estudiantes como una manera de 
estar en el mundo y mejorarlo.

ALEXANDRA PELÁEZ BOTERO
Secretaria de Educación
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Este módulo de preparación para las pruebas Icfes y las Olimpiadas del conocimiento, se centra en 
el desarrollo de las competencias del área de Matemáticas, a través de los cinco pensamientos que 
la componen,  agrupados como lo hace el Icfes: Numérico - variacional, geométrico - métrico y alea-
torio. 

En la primera unidad, se hace un repaso sobre los números naturales, algunas de las reglas que los 
componen y los tipos de problemas, en los cuales se aplican. Posteriormente, se trabajan algunas 
de las primeras ideas de los números fraccionarios y como aplicarlos en la resolución de problemas.

En la segunda unidad, se hace un estudio de algunas de las ideas que se encuentran en la geometría, 
se trabajan los perímetros y áreas de las figuras básicas y de qué manera se pueden abordar proble-
mas de aplicación.

En la última unidad, se pretende mostrar cómo, a través de las matemáticas, también se puede hacer 
un estudio de situaciones, para predecir eventos futuros, utilizando la Estadística. Además, se señala 
la importancia de interpretar información a través de tablas y gráficas.

Cada unidad comienza con una revisión de conocimientos previos, a través de un problema o de una 
gráfica. Posteriormente, se desarrollan los conocimientos mínimos, que debe manejar el estudiante 
en la solución de problemas tipo Icfes y Olimpiadas, con variadas actividades para que se trabajen en 
el aula de clase, tanto individual como grupal. 

Al final de cada unidad, se propone un conjunto de preguntas, centradas en la solución de proble-
mas tipo Icfes y Olimpiadas (aprende en tu casa), esperando que estas, se asuman como una opor-
tunidad para continuar aprendiendo más; dichas actividades se pueden resolver en casa, y serán 
revisadas, posteriormente por el profesor.

Se busca, con la estructura de este módulo, desarrollar las competencias del área en los estudiantes, 
competencias que define el Icfes como los procesos que el estudiante debe realizar, para resolver lo 
que plantea una pregunta. Estos procesos pueden considerarse como herramientas que disponen al 
sujeto a proponer soluciones a un problema. 

Por esta razón, este módulo está construido de tal forma que, logre convertirse en un instrumento 
de preparación, para los estudiantes de matemáticas, en solución de problemas y  preguntas tipo 
Icfes y Olimpiadas del Conocimiento; y en una herramienta de trabajo para los docentes, de manera 
que éstos, lo repliquen en sus aulas de clase y se conviertan en multiplicadores con sus estudiantes, 
con el ánimo de elevar el nivel de la calidad educativa del área, en el municipio de Medellín, en las 
diferentes pruebas aplicadas, tanto internas como externas.
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1. PRACTICANDO CON LO QUE SABES. 

EL COMERCIANTE

El dueño de un supermercado de barrio, compra en la central mayorista, 
para vender en su negocio, treinta centenas de mangos por $185.453. Para 
llevarlos hasta el supermercado, paga de transporte $4.500; en el camino 
se le pierden 85 unidades. En el supermercado, vende la unidad a $500. 

Desarrolla las siguientes preguntas:

¿Cuánto gana o pierde el dueño del supermercado, si vende todos los mangos que le quedaron? 

Si los dueños del supermercado fueran cinco, ¿Cuánto gana o pierde cada uno?

Si se vendieran los mangos a $450 c/u, ¿Cuánto gana o pierde el dueño del supermercado?

Si los dueños del supermercado fueran ocho, ¿Cuánto gana o pierde cada uno, vendiendo los mangos 
a $450 c/u?

Si el supermercado fuera de accionistas, con 13 acciones, ¿Qué valor de ganancia o pérdida tiene la 
acción, en esta transacción, a venta de $500 cada mango?

1.1. Los números en la vida diaria
Piensa un momento en la manera como te comunicas y convives en la comunidad. 
Escribe cinco ejemplos donde utilices los números en tu cotidianidad. 

PENSAMIENTO NUMÉRICO VARIACIONAL
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 ACTIVIDAD. LOS NÚMEROS Y EL PENSAMIENTO.

En Japón MasuKeisan significa cálculo con cuadros, desarrolla los siguiente 
MasuKeisan:

+ 3 9 1 7 6 2 8 4 9 3
6
9
8
4
7
1 3
2
8
3
4

+ x

8

3

5

9 6 2 0 5 4 1

7

6

1

-
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 ACTIVIDAD. SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Con los MasuKeisan anteriores has practicado las operaciones que conoces, ahora 
aplica estos conocimientos a la solución de problemas como los siguientes:

1. Sobre la orilla de la quebrada “La luciérnaga”, se ubican canecas para la basura, cada 80 m y árbo-
les frutales, cada 120 m. ¿Cada cuántos metros se puede encontrar una caneca y un árbol?

2. Mariana y Valentina van a armar un rompecabezas, la primera tiene 745 fichas y la segunda tiene 
324, si se han perdido 21. ¿Cuál es el total de fichas que tienen las 2 niñas?

3. Blenda quiere ahorrar y empieza de la siguiente manera: Cada mes ahorra $ 8.000. ¿Cuánto ha 
ahorrado al cabo de 1 año y 2 meses?

4. La mamá de Valentina le prepara un helado de vainilla, para ello, debe colocar el helado en el re-
frigerador, si el consumo de electricidad  cuesta $ 85,50 hora. ¿Cuánto será el costo si permanece 
en el refrigerador 4 horas?

5. Si una institución educativa tiene 600 estudiantes y en cada aula hay 40 estudiantes. ¿Cuántas 
aulas tiene la institución?

6. Iván debe ir a la escuela, para ello debe recorrer 8 cuadras hacia el Norte y 6 hacia Este, ya que 
esta, es la única manera de llegar a ella, si cada cuadra tiene 80 m, ¿Cuántos metros recorre Iván?

1.2 Ampliando conocimientos
Ampliando el conjunto de los números naturales,  
encontramos los números fraccionarios.

1.3 Números fraccionarios

Un número fraccionario es aquel de la forma 
a
b  donde a recibe el nombre de numerador y b es el 

denominador, donde los símbolos a y b representan números naturales, con la condición de que el 

número b no sea cero. El numerador me indica cuantas partes tomé de la unidad, y el denominador 

me indica en cuantas partes iguales dividí la unidad, ejemplos: 3
4

; 1
2

; 5/6; 7/8, obsérvese que se 

pueden escribir de esas dos formas.

 ACTIVIDAD. SOLUCIONANDO PROBLEMAS 

1. Si 1/3 de los 3/5 de asistentes a un concurso son hombres y asistieron 50 personas, ¿Cuántos 
hombres asistieron?

2. Si  un sastre compra  una  cinta de  m de largo, si puede cortar pedazos  de 1 / 4 m, ¿Cuántos 
pedazos puede sacar de la cinta?

3. En una panadería  se empacan  30 / 4 kg  de harina en 10 bolsas de papel. ¿Cuántos Kg contiene 
cada bolsa?
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4. Un alpinista escaló 6 / 12 m el primer día, en el segundo día  avanzó 3 / 6  m, por lo tanto, se quie-
re saber los metros que el alpinista escaló.

5. En las Olimpiadas de Londres 2012, un atleta ha recorrido 2 / 6 de la pista, se quiere saber lo que 
le falta por recorrer para completar una vuelta. 

1.4  APRENDIENDO SOBRE FRACCIONES 

1.5 FRACCIONES EQUIVALENTES
Las Fracciones Equivalentes tienen el mismo valor, aunque parezcan diferentes. Estas fracciones son 
en realidad lo mismo, observa:

¡La operación que haces en los numeradores de las fracciones también la tienes que hacer en los 
denominadores!

Así obtendrás la misma fracción

Si las representas en una gráfica, quedarían así:

Con otra operación:

1
3

3
9

  6  
 18

= =
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Cuando dividimos, la operación recibe el nombre de simplificación. Por el contrario, cuando 
multiplicamos, la operación recibe el nombre de amplificación. 

¡ALERTA! 
• Numerador y denominador  de la fracción siempre deben ser números 

enteros.
• Las operaciones que podemos hacer son multiplicar y dividir (como 

se realizó en los ejemplos, a la vez una sola operación). Si sumamos o 
restamos un número en el numerador y denominador, no se obtiene 
una fracción equivalente.

• El número que se elija para dividir numerador y denominador no debe 
dejar ningún residuo en las divisiones. 

1.6  LAS FRACCIONES DECIMALES
Las fracciones decimales son las que tienen por denominador la unidad seguida de ceros. Ejemplos:

Para leer las fracciones decimales se tiene en cuenta el número de ceros que acompaña a la unidad 
en el denominador, se realiza así:
 

Representadas gráficamente serían así:

010
100

010
10

a) Una décima =         = 0,1

b) Una centésima =         = 0,01

b) Una milésima =               = 0,001

b) Una diezmilésima =                 = 0,0001

 1 
10

  1  
100
     1     

      1.000
 1        
10.000

;          ;             ;               5  
  10

  3  
  100

    1   
   1.000

     4    
    10.000
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1.7 RAZONES Y PROPORCIONES
Analicemos este ejemplo: Si el sueldo de Ángela es $ 600.000 mensuales y el de Leidy es de $ 1'200.000 
mensual, decimos que el primer sueldo es la mitad del segundo. Se compara, mentalmente, por 
división,  el número 1'200.000  con el número 600.000 y se obtiene:

A este cociente indicado se le denomina “razón”. La razón entre dos números es la división indicada 
del primero entre el segundo, así:

 
La razón entre “a” y “b” se puede escribir así: a/b, ó a

b
 , y a ambos números se les llama “términos de 

la razón”.

El valor de una razón no se altera si se multiplican sus dos términos por un mismo factor o si se 
dividen entre un mismo divisor, puesto que, son fracciones equivalentes, siendo esta una propiedad 
de ellas.

Una proporción es una igualdad entre dos razones. Por ejemplo, a
b

c
d

=  ; se lee: “a es a b como  
c es a d”. 

Los términos de una proporción a
b

c
d

=  son: 

b y c se denominan “medios” mientras que a y d se denominan “extremos”.

1.8 PROPIEDAD FUNDAMENTAL DE LAS PROPORCIONES
En toda proporción se cumple que el producto de medios es igual al producto de extremos. 

Ejemplo 1

 

Ejemplo 2

 

= 2

18
6

= 3

a
b

c
d

= a   d = b   c

1
7

 6 
42

=
42 = 42

1   42 = 7   6

2
8

 10 
 40

=
80 = 80

2   40 = 8   10

1.200.000
600.000
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Aplicación 1

Halle el 26% de $4.800

Solución

 % $
 100 4.800 
 26 x
      
       4.800 x 26
            100

       1.248

R//el 26% es $1.248

¡ALERTA! 
Observe que se disminuyó en la magnitud %, de 100 a 26  
y en la magnitud $, disminuyó de 4.800 a 1.248.

Aplicación 2

Un vehículo recorre 80 km en tres horas, ¿Cuántas horas se demora en recorrer 135 Km?
Solución

 Km h
 80  3
 135  x

x ≈ 5,06

R//se demora aproximadamente 5,06 horas

¡ALERTA! 
Observe que se aumentó en la magnitud Km, de 80 a 135 
y en la magnitud h, aumentó de 3 a 5,06.

x =

x =

x = 135 x 3
80
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  ACTIVIDAD. SOLUCIONANDO PROBLEMAS

1. Si la diferencia entre dos números decimales es 0,67 y el mayor es 2,37, podemos inferir que el 
menor es

A. 1,87
B. 1,70
C. 1,57
D. 1,30

2. El profesor de grado, pregunta a sus estudiantes: ¿Qué número multiplicado por 0,6 da como 
resultado 7,2 ?; a lo cual ellos responden que

A. 6
B. 12
C. 16
D. 18

3. La biblioteca del barrio donde vive Valentina, pronto iniciará su atención al público, para ello, los 
usuarios, podrán utilizar sus grandes salas para consultar textos, revistas, libros especializados, 
entre otros; algunas empresas se ofrecieron para ayudar a dotar a la biblioteca; una editorial 
regaló 24 libros y 48 revistas, la tienda de la esquina dió en libros, 1/4 del total regalado por la 
editorial (libros y revistas); la droguería ofreció 1/6 de las revistas de la editorial en libros espe-
cializados y la Alcaldía la dotó en libros, 2 veces lo que dió la editorial y 4 veces lo que regaló la 
tienda y la droguería. Podemos afirmar que, el total de libros que le regalaron fue de

A.   72 libros
B.  142 libros
C.  246 libros
D.  346 libros

4. Lorena desea celebrar el cumpleaños de su hija Glenda en Canadá, para ello va a una agencia de 
viajes, los pasajes tienen un valor de $ 768.000 cada uno y decide ahorrar, el equivalente a 1/8 del 
valor de ellos, cada semana.

 Podemos decir que dicho valor ahorrado semanalmente es de
    

A. $ 162.000
B. $ 182.000
C. $ 192.000
D. $ 102.000
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5. La atmósfera es la capa de aire y polvo que rodea la Tierra. Permite la respiración biológica y el 
ciclo del agua. El aire es una mezcla de gases en proporción uniforme de 78,3% de nitrógeno, 
20,9% de oxígeno y 0,8% de otros gases, podemos afirmar que el volumen que ocupa el oxígeno 
en la atmósfera de acuerdo a lo anterior es

A. La quinta parte del aire aproximadamente. 
B. Cuatro quintos del aire de la atmósfera. 
C. La cuarta parte del aire. 
D. Las tres cuartas partes del aire aproximadamente. 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 6 Y 7 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN.

En un restaurante se vendieron 300 almuerzos, uno a cada persona, 60 consumieron almuerzo tipo 
plato típico, 60 consumieron tipo sancocho de bagre y 180 consumieron almuerzos diferentes al tipo 
sancocho de bagre y plato típico.

6. ¿Qué porcentaje de personas consumieron almuerzos tipo plato típico?

A. 20%
B. 30%
C. 40%
D. 50%

7. De acuerdo al texto, se puede afirmar que

A. el 50% consumió almuerzos diferentes a los tipos: plato típico y sancocho de bagre.
B. el 40% consumió almuerzos de los tipos: plato típico y sancocho de bagre.
C. el 40% consumió almuerzos diferentes a los tipos: plato típico y sancocho de bagre.
D. el 20% consumió almuerzos diferentes a los tipos: plato típico y sancocho de bagre.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 8 A 10 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN.

En una microempresa de confecciones se producen al día, 120 camisas, 40 pantalones y 120 pares 
de medias. La jornada de trabajo en la microempresa es de 8 horas diarias, el número de empleados 
es de 40 y cada trabajador sólo puede trabajar en la producción de un solo artículo. (Cada par de 
medias equivalen a un solo artículo)

8. Del anterior texto podemos concluir que un trabajador produce al día (8 horas de trabajo)

A. 5 artículos.
B. 6 artículos.
C. 7 artículos.
D. 8 artículos.
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9. Se puede afirmar que en la microempresa se producen 

A. 30 artículos cada hora. 
B. 35 artículos cada hora. 
C. 40 artículos cada hora. 
D. 45 artículos cada hora. 

10. Si el dueño de la empresa quisiera triplicar la producción, necesitaría 

A. 40 empleados más.
B. 80 empleados más.
C. 120 empleados más.
D. 160 empleados más.

 
 1.9 APRENDE EN TU CASA 

1. En el evento social, de una parroquia, promovido para recolectar fondos, se vendieron almuer-
zos; si asistieron 200 personas y se vendieron 120 almuerzos, sabiendo que sólo se vendió un 
almuerzo por persona. ¿Qué porcentaje de personas compraron el almuerzo en el evento?

A. 40 %
B. 50%
C. 60%
D. 70%

2. Una microempresa, ubicada en el barrio Zamora, produce con sus 5 trabajadores 120 unidades 
de chocolates por hora, si la empresa contratara a 3 personas más; trabajando con la misma efi-
ciencia, se puede afirmar que los chocolates que se producirán por hora son

A. 162
B. 172
C. 182
D. 192

3. Descargando un camión que llegó con banano de Urabá, 4 personas se tardaron 2 horas y media; 
si el mismo camión hubiese sido descargado por 10 personas, se concluye que el tiempo que 
tardarán en descargarlo es de 

 
A. Media hora
B. 1 hora
C. 1 hora y media
D. 2 horas
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4. Una aerolínea nacional envía 3 aviones, cada dos horas. Inicia labores a las 07:00 am; si han salido 
en total 12 aviones, ¿A qué horas terminan su labor?

A. 2 pm
B. 3 pm
C. 4 pm
D. 5 pm

5. Si Camilo está llenando un álbum de láminas sobre el planeta, el cual tiene espacio para 150 
caramelos; si ya tiene 1 / 6 del total del álbum, entonces las láminas que le faltan por comprar es 

A. 175
B. 150
C. 125
D. 100

6. En la figura 

 La parte sombreada representa una fracción. Podemos decir, entonces, que otra fracción equiva-
lente es 

 A. 6 / 2
B. 8 / 6
C. 24 / 72
D. 24 / 8

7. Para un espectáculo de la feria de las flores en la ciudad se construyó un robot escalador, para 
subir una altura de 50 m, pero tiene un problema y es su peso, entonces por cada movimiento 
sube 3 m, pero resbala 1 m. Podemos decir, entonces, que para alcanzar la altura indicada, debe 
hacer

A. 25m
B. 35m
C. 45m
D. 49m
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8. A una oficina de despacho llegaron 5 cajas, cada una contenían, cada una, 12 bolsas con 4 bom-
billos para automóvil, la cantidad de bombillos, que llegaron a la oficina fue de 

A. 180
B. 195
C. 210
D. 240 

9. José es ciclista y se prepara para representar a su región en los juegos departamentales, en sus 
entrenamientos de velocidad obtuvo los siguientes tiempos por vuelta. En la primera 5 minutos 
y 29 segundos; la segunda 5 minutos y 25 segundos y en la tercera 5 minutos y 12 segundos; 
entonces la diferencia entre la primera vuelta y la tercera, es

A. 17  segundos
B. 41  segundos
C. 17  minutos
D. 41  minutos

10. Doña Lorena llevó a la cabalgata, de la feria de las flores, porciones de torta para vender, si cada 
porción es 2 / 8 de torta, se puede decir que, al vender 12 porciones, ella preparó 

A.            de torta

B. 3  tortas

C.         de torta

D. 4  tortas

11. Un camión con 204 litros de leche, llegó de San Pedro, a descargar en la plaza de mercado, si por 
la válvula se descargan 12 litros por minuto, entonces el tiempo que tardó en descargar es

A. 1 hora
B. 36 minutos 
C. 17 minutos
D. 15 minutos

12. Carlos y Jorge juegan parqués con un par de dados, Carlos le pregunta a Jorge cual es la proba-
bilidad de obtener un tres, cuando tire los dados, pues lo necesita para ganar el juego, Jorge le 
responde que

A. 

B. 

2 1
4

3 1
4

 1 
36
 2 
36
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C.

D.  
 

13. En un concurso de humor se enfrentaron dos reconocidos humorista de la ciudad, la votación 
quedó de la siguiente manera: El humorista 1 ganó con un 60% y el humorista 2 con el 40%, si el 
total de votantes fue de 120 personas, entonces, el total de votos de más, que obtuvo el humo-
rista 1, con respecto al 2 fue de 

A. 18 votos
B. 20 votos
C. 22 votos
D. 24 votos

14. El gerente de un teatro sabe que si llena el 40% de la silletería, que son 60 sillas; estaría teniendo 
pérdidas; esto debido a que, el total de las sillas, es 

A. 150 sillas
B. 140 sillas
C. 130 sillas
D. 120 sillas

15. En una fiesta infantil, los hermanos Castaño, hicieron un concurso sobre quién come más torta 
de chocolate, en ella participaron varios niños; Juan comió  3 / 4,  Emmanuel 2 / 6; Carlitos 2 / 8, 
podemos afirmar que el niño que más comió fue 

A. Carlitos
B. Emmanuel
C. Juan
D. Todos comieron la misma cantidad

16 En una sala de internet, un estudiante, baja un programa para su clase de música, si ha descarga-
do 5 / 9 , la cantidad que le falta por descargar es 

A. 3 / 9
B. 4 / 9 
C. 1 / 3
D. 2 / 6

 1 
6
 2 
6
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17.  Tres camiones hacen 8 viajes, en llevar una mercancía desde el aeropuerto José María Córdoba 
al centro de Medellín, para reducir los viajes el propietario decide usar 8 camiones en lugar de 3, 
entonces el número de viajes se reduce a

A. 2
B. 3
C. 5
D. 4 

18. Don José y su hijo comparten una parte de la factura de los servicios, si el padre paga el 3 / 6 y su 
hijo 1 / 4; entonces lo que cancelan de la factura es

A. 3 / 4 
B. 4 / 6
C. 1 / 2
D. 3 / 2

19. Pedro tiene 3 / 5 de los 5 / 6 de la edad de su padre, si su padre tiene  80 años, podemos decir que 
la edad de Pedro  es  

A. 50   años
B. 40   años
C. 30   años
D. 25   años
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2. PRACTICANDO CON LO QUE OBSERVAS

Observa la figura.

Escribe el número de triángulos, cuadrados y rectángulos que encontraste en la figura anterior. 

 2.1 AMPLIANDO CONOCIMIENTOS

2.2 La geometría.

Revisemos su historia: Los primeros conocimientos geométricos llegaron con 
el hombre primitivo, que reducía la geometría a algunas reglas para medir 
longitudes y volúmenes, a dibujos de rico colorido donde predominaba la simetría. 
Continúa la evolución de la geometría paralela a la del hombre. Civilizaciones muy 
antiguas, como la babilónica, la egipcia y la griega, aportaron a la evolución. Los 
primeros podían hallar algunas áreas de figuras planas y realizaron estudios de la 

PENSAMIENTO GEOMÉTRICO - MÉTRICO
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circunferencia, dividiéndola en 360 partes iguales (grado sexagesimal). Los egipcios utilizaron los 
conocimientos  geométricos, para la medición de las tierras de cultivo, de ahí el nombre de geometría, 
que significa "medida de la tierra", también la utilizaron en la construcción de las pirámides.

Los griegos fueron quienes le dieron, a este saber, el carácter de ciencia. Personajes como Platón, 
Eudoxo, Menecmo, Dinostrato, Autolico, Aristóteles, Pitágoras, Euclides, aportaron, a la geometría, 
grandes progresos, tanto que, la que hoy en día practicamos, se llama Euclidiana, en honor al autor 
del tratado de geometría “Los Elementos” (Euclides). Se han hecho intentos por mejorar o ampliar el 
tratado de Geometría de Euclides. Esto, ha dado origen a otros tipos de geometrías no euclidianas, 
que se estudian, igualmente, en algunas carreras profesionales.

2.3 POLÍGONOS

Un polígono es una figura geométrica compuesta de segmentos “seguidos”. Existen infinidad de po-
lígonos. Veamos algunos:

Triángulo
Polígono que tiene tres lados
 

Cuadriláteros
Polígonos que tienen 4 lados.
 

Pentágonos
Polígonos que tienen 5 lados.
 

Hexágonos
Polígonos que tienen 6 lados.
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Heptágonos
Polígonos que tienen 7 lados.

Octágonos
Polígonos que tienen 8 lados.

Eneágono
Polígonos que tienen 9 lados.

Decágono
Polígonos  que tienen 10 lados.

Polígonos regulares
Son aquellos cuyos lados y ángulos son congruentes entre si, pueden ser inscritos y circunscritos.

2.4 POLÍGONOS INSCRITOS
Un polígono está inscrito en una circunferencia si todos sus vértices están contenidos en ella.

El centro de un polígono inscrito es el centro de la circunferencia circunscrita en él, al igual que el 
radio, es decir, el radio del polígono inscrito es el radio de la circunferencia circunscrita en él.

Hexágono regular inscrito
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2.5 POLÍGONOS CIRCUNSCRITOS
Un polígono está circunscrito cuando contiene en su interior otra figura, el triángulo es un polígono 
circunscrito, porque contiene a la circunferencia. La circunferencia a su vez está inscrita en el polígono, 
porque está dentro de él.

2.6 POLÍGONOS IRREGULARES
Son aquellos cuyos lados son desiguales, ejemplo:

 2.7 APRENDIENDO SOBRE TRIÁNGULOS

2.8 CLASIFICACIÓN DE LOS TRIÁNGULOS
Los triángulos se clasifican según la medida de sus lados en:

Triángulo Equilátero: Es aquel que tiene todos sus lados y ángulos iguales ejemplo:   

4 cm

Triángulo Escaleno: Es aquel que tiene sus lados desiguales, ejemplo:

9 cm

8 cm12 cm
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Triángulo Isósceles: Es aquel que tiene dos lados iguales y uno desigual, ejemplo:

 2.9 APRENDIENDO SOBRE CUADRILÁTEROS

2.10 CLASIFICACIÓN DE LOS CUADRILÁTEROS

Los cuadriláteros se clasifican en tres grupos: paralelogramos, trapecios, trapezoides.

El paralelogramo: Es el cuadrilátero que tiene dos pares de lados opuestos y paralelos.

Los paralelogramos se clasifican en: 

El Rectángulo: Es el paralelogramo cuyos ángulos son rectos.

El cuadrado: Es el paralelogramo que tiene sus cuatro lados congruentes y sus cuatro ángulos 
también congruentes.

El Rombo: Es el paralelogramo que tiene sus cuatro lados congruentes.

10 cm

6 cm
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El trapecio: Es el cuadrilátero que sólo tiene un par de lados opuestos paralelos. Los lados paralelos, 
de un trapecio, se llaman bases y los otros dos lados se llaman lados no paralelos. La altura de un 
trapecio es el segmento de perpendicular que une sus bases. La altura, generalmente, se ubica como 
una línea imaginaria dentro de la figura, punteada.

B = Base mayor 
b = Base menor 
h = Altura 
 
El trapezoide: Es el cuadrilátero que no tiene lados opuestos paralelos

 2.11 APRENDIENDO SOBRE PERÍMETRO Y ÁREA

2.12 PERÍMETRO Y ÁREA
El perímetro es la suma de la medida de las longitudes de los lados de una figura geométrica, 
ejemplos:

Halle el perímetro de las siguientes figuras

P = 12cm + 8cm + 12cm + 8cm 
P = 40cm

P = 11cm + 2cm + 14cm
P = 27 cm

b

B

h

12 cm

2 cm

14 cm
11 cm

8 cm
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P = 5cm + 8cm + 6cm +6cm + 8cm
 P = 33cm

  ACTIVIDAD. SOLUCIONANDO EJERCICIOS 

8 cm

5 cm

6 cm

8 cm

4 cm
13 cm

9 cm

3 cm 8 cm

15 cm

7 cm

12 cm

12 cm

17 cm

9 cm

15 cm

2.13 ÁREA
El área es una medida de la extensión de una superficie, expresada en unidades de medida, 
denominadas unidades de superficie. Se puede definir también como la medida de la región o 
superficie encerrada por una figura geométrica. 

a. Halle el perímetro de un cuadrado de lado 5cm
b. Halle el perímetro a las siguientes figuras:
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La unidad de medida del área es el metro cuadrado m2, este tiene, también múltiplos y submúltiplos, 
veamos:

Unidad Símbolo Equivalencia

kilómetro cuadrado

Múltiplos

km2 1'000.000 m2

Hectómetro cuadrado hm2 10.000 m2

Decámetro cuadrado dam2 100 m2

Metro cuadrado m2 1 m2

Decímetro cuadrado

Submúltiplos

dm2 0,01 m2

Centímetro cuadrado cm2 0,0001 m2

milímetro cuadrado mm2 0,000001 m2

2.14 ÁREAS DE LAS FIGURAS PLANAS
Veamos las áreas de las figuras básicas:

Área de un triángulo 

                   

Área de un cuadrado 

 

Área de un rectángulo

Área de un rombo 

*
2

b hA =

2A l=

A b h= •

2
D dA •

=
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Área del romboide 

                                              A = b · h 

Área del trapecio

                                          

Área de un polígono regular

                                          

EJEMPLOS

a. Halle el área de un rectángulo que tiene de base 8cm y de altura 12cm

Solución

b. Halle el área de un triángulo que tiene de base 10cm y de altura 14cm
 
 Solución

a

  

2
B bA h+ =  

 

2
p aA • =  

 a

270A cm=

10 *14
2

cm cmA =

*
2

b hA =

2140
2
cmA =

296A cm=

8 *12A cm cm=

8 *12A cm cm=

*A b h=
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  ACTIVIDAD. SOLUCIONANDO EJERCICIOS 

Resuelva los siguientes ejercicios:

1. Halle el área de un rectángulo que tiene de base 3cm y de altura 17cm
2. Halle el área de un triángulo que tiene de base 7cm y de altura 16cm
3. Halle el área de un cuadrado que tiene de lado 9cm
4. Halle el área de un rombo que tiene de diagonales 11cm y 18cm
5. Halle el área de un pentágono regular que tiene de apotema 4cm y de lado 8cm
6. Halle el área de un rectángulo que tiene de base 16cm y de altura 11cm
7. Halle el área de un triángulo que tiene de base 9cm y altura 7cm
8. Halle el área de un cuadrado que tiene de lado 5cm
9. Halle el área de un rombo que tiene de diagonales 3cm y 10cm
10. Halle el área de un pentágono regular que tiene de apotema 2cm y de lado 7cm
11. Halle el área de trapecio que tiene de bases 2cm y de lado 7cm y de altura 11cm
12. Halle el área de trapecio que tiene de bases 4cm, de lado 11cm y de altura 9cm

  ACTIVIDAD. SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Apliquemos lo aprendido resolviendo los siguientes problemas:

1. Don José tiene una finca como se muestra en la figura

800 cm

7 m

900 cm

4 m

 Si desea cercar su finca con una cerca fina, ¿Cuántos metros de alambre necesita?

 Solución: 
 Datos
 4m
 7m
 800cm = 8m
 900cm = 9m
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4m + 7m + 8m + 9m = 28m

R/ 28m 

2. Un rectángulo mide 4m de largo por 2m de ancho. Si el largo se aumenta en un 25% y el ancho 
en un 50%, ¿En cuánto aumenta el área?

3. Si se duplica el diámetro de una circunferencia, ¿Qué pasa con el radio?

4. Al observar la siguiente figura, un segmento de recta FC  es una diagonal
 

 Considerando lo anterior, ¿Cuántas  diagonales se pueden trazar en la figura anterior? 

A. 6
B. 7
C. 8
D. 9

5. Observa la siguiente figura, tiene sombreado un triángulo 

B

C

G

F

E

D
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 Si fuéramos a cubrir toda la superficie de la figura, ¿Cuántos triángulos iguales a éste  necesitaríamos?

A. 12
B. 14
C. 16
D. 18

6. David hizo una caja, como en la figura, para empacarle a su mamá un regalo en su cumpleaños, 
si pintó la caja de azul, excepto la cara B, entonces podemos decir que el área y el perímetro, 
respectivamente, de la superficie no pintada es 

A. 75 cm  y  200 cm2

B. 200 cm2   y  75 cm 
C. 300 cm2  y  70 cm   
D. 70 cm  y  300 cm2  

7. Observa la figura

 De la anterior figura sombreada  se pueden formar 
 

A. Igual número  de triángulos y cuadrados
B. 9 triángulos y  4 cuadrados
C. 7 triángulos y  3 cuadrados
D. 5 triángulos y  4 cuadrados

8. Observa la figura
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 El área sombreada de la figura representa

A. 1/2   del área total
B. 1/3   del área total
C. 1/4   del área total
D. 1/6   del área total

9. El rectángulo interior corta por la mitad a dos lados de cada uno de los triángulos interiores, for-
mados por la intersección de las diagonales del rectángulo exterior.

 Teniendo en cuenta lo anterior, el área sombreada, 
 en la gráfica representa

A. 1/8 del área del rectángulo externo
B. 3/16 del área del rectángulo externo
C. 1/4 del área del rectángulo externo
D. 3/12 del área del rectángulo externo

10. En un rectángulo no cuadrado, los triángulos que se forman al trazar sus diagonales son

A. isósceles y acutángulos
B. isósceles y rectángulos
C. escalenos y acutángulos
D. equiláteros y equiángulos

 2.15 APRENDE EN TU CASA 

1. Es correcto afirmar que

A. si dos triángulos tienen igual área, son congruentes
B. si dos rectángulos tienen igual área, son congruentes
C. si dos cuadrados tienen igual área, son congruentes
D. si dos paralelogramos tienen igual área, son congruentes
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2.  En la figura adjunta, el perímetro del cuadrado 
más interior es 4 metros, el del siguiente es el 
doble y así sucesivamente.

 
 Según la situación planteada, el lado del cuadrado exterior es de

A. 4 m
B. 16 m
C. 8 m
D. 24 m

3.  ¿Con cuántos cubos como este           se puede construir la siguiente figura?

A. 22
B. 21
C. 20
D. 19

 
4. El siguiente círculo tiene inscrito dos triángulos, si su diámetro es 10 cm 

Entonces el área sombreada es

A. 25 cm2

B. 35 cm2

C. 40 cm2

D. 50 cm2
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5. En la figura la porción sombreada  de color  representa 

A. 2 / 4
B. 1 / 3 
C. 1 / 2
D. 1 / 4

6. Con la siguiente figura 

Se construyó  esta otra,  

Por lo tanto los triángulos que se utilizaron fueron: 

A. 20
B. 24
C. 27
D. 30
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7. Elsa desea cubrir el borde de una superficie rectangular de 81u2, para ello va utilizar algunas de 
las siguientes cintas 

Sin que le sobre o le falte ella utilizaría

A. I solamente
B. II y III solamente
C. I y IV solamente
D. IV solamente

8. Si se tienen las siguientes figuras

Podemos decir ¿Cuáles de los siguientes dibujos NO se pueden armar a partir de ellas

1 u

5 u

1 u

1 u

3 u

4 u

1 u

2 u

A. B.

I

II

III

IV
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9. Con sólidos como este         se ha construido la figura 1 

¿Cuántos sólidos se necesitan, para construir las figuras A y B?

A. 15
B. 20
C. 25
D. 30

10. Un patio está dividido en 6 cuadrantes, tal como se muestra en la figu-
ra. Si cada cuadrante se embaldosa, como el que se indica sombreado, 
el número de baldosas que llenan todo el patio es

A. 6 + 9
B. 6 × 9
C. 6 ÷ 9
D.  69

C. D.
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11. La figura tiene dos triángulos sombreados, los ejes tienen medidas en cm;

 

 ¿Cuál es el la figura que mejor representa, el área NO sombreada, que se encuentra entre los 
triángulos?

 A. B

 C. D.

12. Observa la figura

  

 
 En la figura anterior, cada área sombreada, representa un porcentaje, por lo tanto, podemos de-

cir que, el total del área sombreada, es de

A. 25 %
B. 30 %
C. 40 %
D. 50 % 

25 cm

4 cm5 cm

15 cm

10 cm

6 cm2 cm

40 cm
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13. Se tiene la siguiente figura 

 Ella tiene  cuatro caras triangulares  iguales, con altura  de 5 cm  y  4 cm de base; si se desea pintar 
la superficie de  esta figura, podemos decir que la superficie a pintar es

A. 20 cm2

B. 30 cm2

C. 40 cm2

D. 60 cm2

14. Se tiene la siguiente figura sombreada

 
 

 A partir de ella ¿Cuántos cuadrados de 1 u2, se pueden encontrar?

A. 8 
B. 10
C. 12
D. 14

2 u

2 u

2 u

2 u

2 u

B

C

D

A
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15. Un pliego de cartulina mide 80 cm de ancho y 1 m de largo, si se va 
a trazar un recuadro con una cinta muy delgada, como se indica en 
la gráfica. La cantidad, en cm, de cinta que se requiere para trazar el 
marco es

A. (80 × 100) – 4 × 5
B. 2 × (80 – 5) + 2 × (100 – 5)
C. 2 × (80 – 10) + 2 × (100 – 10)
D. (80 × 100) – 4 × 10

16. La siguiente figura representa un patio en forma de L, si cada baldosa es una unidad cuadrada de 
área, cuyo lado es una unidad de longitud, al quitar las baldosas a, b y c, el perímetro de la zona 
que queda embaldosada 

A. permanece igual 
B. disminuye en tres unidades de longitud
C. aumenta en cuatro unidades de longitud
D. aumenta en tres unidades de longitud

17. Se va a utilizar la pieza representada en la figura 1 (prisma de base triangular) para construir un 
cubo como el representado en la figura 2

 El número de piezas que se requiere para construir el cubo es

A. 4
B. 8
C. 16
D. 32

5 cm5 cm

5 cm

5 cm

a

b c

4 
cm

FIGURA  1 FIGURA  2

2 cm

2 cm
1 cm

4 cm
4 cm
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3. PRACTICANDO CON LO QUE SABES 

Luis se quiere comprar un traje. Va al almacén donde hay uno que le gustó, 
observa que el precio es de $312.000, pero no llevaba todo ese dinero, 
por lo que volvió, a los dos días, al almacén con el dinero para comprarlo, 
Regresa a los dos días, con el dinero para comprarlo, pero se llevó una sor-
presa, el almacén estaba en promoción, por lo que, obtuvo un descuento 
del 17%.

Responde las siguientes preguntas:

1 ¿Cuánto pagó finalmente, Luis por el traje?
2. Si el descuento hubiese sido del 15%, ¿Cuánto crees que pagaría Luis?
3. Si Luis pagara $270.270 por el traje, ¿Cuál sería el descuento que recibiría del almacén?

 

 3.1 AMPLIANDO CONOCIMIENTOS

3.2 LA ESTADÍSTICA

Estadística es una ciencia que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos, ya sea para 
ayudar a predecir fenómenos, resolver problemas o tomar decisiones en un problema social, indus-
trial o de investigación.

En nuestros días, la estadística, se ha convertido en una ciencia auxiliar de otras áreas, e incluso es 
un instrumento indispensable en la investigación, ya que permite describir con exactitud los valores 
de datos económicos, políticos, sociales, psicológicos, biológicos o físicos, y sirve como herramienta 
para relacionar y analizar dichos datos. 

El estadístico es un experto que se dedica al estudio de esta ciencia. Su trabajo no consiste sólo en 
reunir y tabular los datos, sino, sobre todo, en el proceso de “interpretación” de esa información. 

En estadística, se llama población a todo conjunto de individuos: personas, objetos, animales, etc., 
que poseen ciertas características comunes, que pueden ser analizadas.

PENSAMIENTO ALEATORIO
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Una variable en estadística es una característica que puede identificarse en un conjunto de indivi-
duos (población) y que es susceptible de adoptar diferentes valores.

Una muestra estadística es un subconjunto finito, representativo de la población, es decir, debe tener 
las mismas características y condiciones de la población. 

3.3 RECOLECCIÓN DE DATOS

Para recolectar los datos de un trabajo estadístico, existen diferentes formas: Encuestas, revisión de 
archivo, tomas de medidas en laboratorio, entrevistas, indagando a expertos.

Las encuestas pueden tener preguntas abiertas o cerradas (de selección). Se pueden realizar tele-
fónicamente, por medio magnético o personalmente. La más recomendada y conocida en nuestro 
medio es personalmente.

El instrumento para recolectar los datos, personalmente, es la encuesta, que contiene una cantidad 
de preguntas normalizadas que buscan investigar o indagar sobre un tema específico, ejemplo:

Instrumento 1

ENCUESTA

La presente encuesta tiene como objetivo indagar sobre el gusto en las comidas, por favor respon-
da de la manera más objetiva posible.

Nombre: _______________________________________________ Fecha: ______________

Lugar: ________________________________________________  Hora: _______________

Marque con una x al frete de la comida que más le gusta:

1. Arroz con pollo      _____

2. Frijoles                  _____

3. Perros calientes    _____

4. Hamburguesa        _____

5. Sándwiches           _____

Gracias por su colaboración. 

Obsérvese que en la encuesta anterior no se permiten opciones al encuestado, para responder algo 
diferente a la pregunta. Este tipo de preguntas se llaman cerradas.
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Las preguntas abiertas si permiten otro tipo de respuesta y no son fáciles de tabular, algunos ejem-
plos son:

Cree usted en el presidente Si ____  No____  ¿Porqué? _____________________________________
Si su respuesta es positiva, explíquela ___________________________________________________

Como se observa, en estos ejemplos, el encuestado puede colocar cualquier respuesta que tenga en 
su cabeza, lo que dificulta cualquier tabulación.

 ACTIVIDAD. SOLUCIONANDO EJERCICIOS

Construya un instrumento de encuesta para medir, en un grupo de estudiantes, la preferencia por el 
alcalde de la ciudad en las próximas elecciones.

3.4 TABULACIÓN

Después de recolectada la información se procede a tabularla, es decir, se procede a construir una 
tabla de frecuencias, con el resultado de esta información. La siguiente es una tabla de frecuencia 
simplificada:

x f F %f %F xf

Nótese que esta tabla de frecuencias tiene seis columnas.

EJEMPLO

Como ejemplo de construcción de tabla de frecuencias tomemos el instrumento 1 y digamos que 
lo aplicamos en un grado X, de una institución educativa de la ciudad, obteniendo los siguientes 
resultados:

1 – 1  – 1 – 2 – 4 – 2 – 3 – 3 – 4 – 4 – 1 – 2 – 5 – 5 – 3 – 3 – 5 – 5 – 3 - 3.
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Llenemos las dos primeras columnas de la tabla de frecuencia con estos datos:

x f F %f %F xf

1 4

2 3

3 6

4 3

5 4

n= 20

Obsérvese que los datos van en la columna marcada con la x, además, se colocan en orden ascen-
dente o descendente.

En la segunda columna se colocan los resultados obtenidos, es decir, se cuentan los datos y se colo-
can en la columna f, o columna de frecuencia absoluta.

En la tercera columna o columna de frecuencia acumulada F, se coloca el acumulado de los datos, así:

x f F %f %F xf

1 4 4

2 3 7

3 6 13

4 3 16

5 4 20

n= 20

Nótese que se empieza con el mismo valor de f, y se suma con el valor siguiente de f, y así sucesiva-
mente, además, finaliza con un resultado igual a n, o número total de datos.

La cuarta columna o frecuencia relativa, es la porción o parte en que participa el dato, en el total 
de la muestra, se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta del dato por el número total de datos, se 
puede utilizar la siguiente fórmula:

ff
n

=

Nótese que el resultado es un valor de 0 a 1 y son decimales (se puede dar en porcentaje de frecuen-
cia relativa). Igualmente se puede dar en términos de porcentaje (partes de cien) y se puede obtener 
aplicando la siguiente fórmula o leyendo las centésimas de la frecuencia relativa, por ejemplo, si el 
valor es 0,23, hay 23 centésimas, o sea,23%):
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Llenemos en nuestro ejemplo la cuarta columna o la frecuencia relativa:

x f F %f %F xf

1 4 4 20

2 3 7 15

3 6 13 30

4 3 16 15

5 4 20 20

n= 20

Las operaciones realizadas fueron las siguientes:

Fila del dato uno      
100% f xf
n

=              
4 100%

20
xf =               % 20f =

Fila del dato dos      
100% f xf
n

=              
3 100%

20
xf =               % 15f =

Fila del dato tres      
100% f xf
n

=              
6 100%

20
xf =               % 30f =

Las filas del dato cuatro y cinco ya están calculadas con uno y dos respectivamente.

Obsérvese que si se suma esta columna %f, su valor no puede exceder de 100, ya que, es un porcen-
taje que se obtiene de una regla de tres simple directa.

Llenemos en nuestro ejemplo la quinta columna o frecuencia relativa acumulada %F (o porcentaje 
de frecuencia acumulada):

x f F %f %F xf

1 4 4 20 20

2 3 7 15 35

3 6 13 30 65

4 3 16 15 80

5 4 20 20 100

n= 20

100%% f xf
n

=
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Las operaciones realizadas fueron las siguientes:

Fila del dato uno      100% F xF
n

=                4 100%
20
xF =               % 20F =

Fila del dato dos       100% FxF
n

=                 7 100%
20
xF =             % 35F =

Fila del dato tres       100% F xF
n

=                13 100%
20
xF =            % 65F =

Fila del dato cuatro  100% F xF
n

=               16 100%
20
xF =            % 80F =

Fila del dato cuatro  100% F xF
n

=               20 100%
20
xF =            % 100F =

Obsérvese que si se suma esta columna %F, el valor siempre excede a 100, puesto que es un porcen-
taje de un valor acumulado de los datos, y se obtiene de una regla de tres simple directa, además, 
el valor inicial siempre es igual al de %f, el dato f y F, son el mismo, y el valor final siempre es 100, ya 
que el F final es siempre igual a n.

Llenemos en nuestro ejemplo la sexta columna o columna del dato por su frecuencia xf (columna 
que nos permite hallar una medida de tendencia central posteriormente):

x f F %f %F xf

1 4 4 20 20 4

2 3 7 15 35 6

3 6 13 30 65 18

4 3 16 15 80 12

5 4 20 20 100 20

n= 20

Obsérvese que es una multiplicación del dato de  x por el dato de f, estos datos sirven para realizar 
cálculos de medidas de tendencia central.

  

    ACTIVIDAD. SOLUCIONANDO EJERCICIOS

Construya la tabla de frecuencias con los siguientes datos: 

2-2-4-4-6-6-8-8-8-10-10-10-8-8-2-2-8-10
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x f F %f %F xf

n=

3.5    APRENDIENDO SOBRE MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL. 

3.6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL
En estadística, se llaman medidas de tendencia central, a las que se ubican en el centro de un grupo de 
datos ordenados. Se pueden hallar directamente en la tabla de frecuencias, o en gráficas estadísticas. 

Igualmente, existen varias medidas de tendencia central, que son la media, mediana, moda, deciles, 
cuartiles, percentiles, etc. Veamos las más importantes por el momento.

3.7 MODA 
En un conjunto de datos o tabla de frecuencia, es el valor que más se repite. En el ejemplo que trae-
mos la moda, es el 3, ya que se repite seis veces, veamos:

1 – 1  – 1 – 2 – 4 – 2 – 3 – 3 – 4 – 4 – 1 – 2 – 5 – 5 – 3 – 3 – 5 – 5 – 3 - 3.

En la tabla de frecuencias, para hallar la moda, se observe en la columna f (frecuencia absoluta) el 
valor más alto, el cual me indica el dato que es la moda, veamos:

x f F %f %F xf

1 4 4 20 20 4

2 3 7 15 35 6

3 6 13 30 65 18

4 3 16 15 80 12

5 4 20 20 100 20

n= 20

El valor más alto, en esta tabla de frecuencias, es el seis, luego el dato de este seis es el 3, entonces la 
moda es 3.
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3.8 MEDIANA 
La mediana de un grupo de datos ordenados, es aquel que se ubica en el centro de la distribución, 
ejemplo:

1– 2 – 3– 4– 5.

La mediana aquí es el 3, se puede escribir así:  Me = 3.

Veamos en la tabla de frecuencias como obtener la mediana:

x f F %f %F xf

1 4 4 20 20 4

2 3 7 15 35 6

3 6 13 30 65 18

4 3 16 15 80 12

5 4 20 20 100 20

n= 20

Obsérvese que en la mitad de la tabla de frecuencias se encuentra el 3, lo que indica que existen dos 
filas por encima del tres y dos filas por debajo del tres.

Si en un grupo de datos ordenados se ubican dos datos en la mitad de ellos, se deben sumar y dividir 
por 2, así se obtiene la mediana, ejemplo:

1– 2 – 3 – 4 – 5 – 6
3 + 4 = 7
7/2 = 3,5 Me = 3,5

En la tabla de frecuencias puede ser así:

x f F %f %F xf

1 4 4 20 20 4

2 3 7 15 35 6

3 5 12 25 60 15

4 3 15 15 75 12

5 4 19 20 95 20

6 1 20 5 100 6

n= 20
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Obsérvese que la mediana se debe obtener sumando el 3 y 4 y dividiendo este resultado por 2, luego 
Me = 3,5

3.9 LA MEDIA ARITMÉTICA 
La media aritmética o promedio aritmético es el valor obtenido, al sumar todos los datos y dividir, el 
resultado, entre el número total de datos n, la fórmula para hallar este valor sería 

1 2 3 ... nx x x xx
n

+ + +
=

, donde el símbolo x  se lee media, ejemplos:

Hallemos la media en los siguientes datos: 1 – 1 – 2 – 4 – 2 – 3 – 4 – 4 – 1 – 2 - 5 – 3 – 3 – 5 – 5 – 3 - 3.

Solución

1 2 3 ... nx x x xx
n

+ + +
=                     

51
17

x =                      

3x =
En la tabla de frecuencias se realiza con la siguiente fórmula

 , veamos esta fórmula aplicada en el ejercicio que 
traemos: 

x f F %f %F xf

1 4 4 20 20 4

2 3 7 15 35 6

3 6 13 30 65 18

4 3 16 15 80 12

5 4 20 20 100 20

n= 20

 
 , apliquemos la fórmula:

1 1 2 2 3 3 ... n nx f x f x f x fx
n

+ + +
=

60n nx fΣ =

n nx fx
n

Σ
=

60
20

x =
3x =
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  ACTIVIDAD. SOLUCIONANDO EJERCICIOS

Tabule los siguientes datos, halle la moda, media y mediana de cada ejercicio:

1)  2-2-4-4-6-6-8-8-8-10-10-10-8-8-2-2-8-10
2)  10-20-10-20-20-30-30-30-30-30-40-50-40-30-20-10
3)  5-10-15-20-25-30-5-5-5-10-10-10-15-15-15-20-20-10-20-15-25
4)  3-3-6-9-6-9-12-9-6-12-9-12-12-15-9-9-12-9-6-12-9-12-12-9

3.10 APRENDIENDO SOBRE GRÁFICAS ESTADÍSTICAS.

3.11 GRÁFICAS ESTADÍSTICAS
En estadística denominamos gráficos a aquellas imágenes que, combinando la utilización de som-
breado, colores, puntos, líneas, símbolos, números, texto y un sistema de referencia (coordenadas), 
permiten presentar información cuantitativa, información que puede ser utilizada para el análisis 
de datos de un trabajo estadístico, ya que, en los gráficos, se presenta la información resumida. Los 
gráficos estadísticos más utilizados son:
 
Barras
Líneas o polígono 
Histogramas 
Circulares

3.12 GRÁFICO DE BARRAS 
Representan valores usando trazos verticales sobre un plano cartesiano, aislados o no unos de otros, 
según sea la variable a graficar. 

3.13 HISTOGRAMA
Es un caso particular del gráfico de barras, si los intervalos son correlativos, los rectángulos aparecen 
pegados en la representación gráfica.

3.14 LÍNEA O POLÍGONO 
Representan valores, usando líneas sobre un plano cartesiano, aislados o no unos de otros, según sea 
la variable a graficar (discreta o continua), también es llamado polígono de frecuencias.

3.15 GRÁFICO CIRCULAR
Consiste en dividir un círculo en tantos sectores como valores de la variable, con una amplitud, por-
cada sector, proporcional a la frecuencia del valor correspondiente.
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EJEMPLOS 

Veamos la siguiente tabla de frecuencias graficada de tres formas.

x f F %f %F xf

1 4 4 20 20 4

2 3 7 15 35 6

3 6 13 30 65 18

4 3 16 15 80 12

5 4 20 20 100 20

n= 20

     
  

BARRAS LÍNEA O POLÍGONO

CIRCULAR
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3.16 APRENDIENDO SOBRE INTERPRETACIÓN EN ESTADÍSTICA

3.17 INTERPRETACIÓN

Para la interpretación estadística de una tabla de frecuencias o de una gráfica estadística se debe 
tener en cuenta lo siguientes puntos:

El significado de la frecuencia absoluta de cada dato, es el valor que tiene cada uno de los datos, en 
el resultado obtenido.

El significado de la frecuencia, acumulado de cada dato, es el valor acumulado de los datos, en un 
trabajo estadístico.

El significado de la moda, en el trabajo estadístico, es el valor que más se repite y corresponde al 
mayor valor obtenido en las frecuencias absolutas o relativas.

El significado de la mediana, en un trabajo estadístico, es un dato que divide a  todos los datos obte-
nidos a la mitad. Es decir, es el dato que está en la mitad de todos los datos organizados de menor a 
mayor o viceversa, o sea, es una división exacta de los datos en un 50%, por encima y por debajo de 
esta medida.

El significado de la media o promedio aritmético, dentro de un trabajo estadístico, es el dato que 
trata de “homogeneizar” todos los datos, es decir, permite asumir como si los datos fueran iguales.

Con estas observaciones se puede empezar a analizar cualquier gráfico estadístico, ejemplo:

El siguiente gráfico corresponde a una muestra a la que se le aplicó el instrumento 1 (la encuesta)

Se puede concluir que a las personas encuestadas les gusta más una comida: Los perros calientes.
Otra conclusión puede ser  que, las comidas menos apetecidas, son los frijoles y la hamburguesa
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  ACTIVIDAD. SOLUCIONANDO EJERCICIOS

Analiza la gráfica anterior sobre los posibles candidatos a personería de una institución educativa, 
en la ciudad y responde:

1. ¿Quién obtuvo  la  mayor  cantidad  de votos?
2. ¿Cuántos fueron  los  candidatos?
3. ¿Cuántos  fueron los  votantes en total?
4. ¿Quién  obtuvo  la  menor  cantidad  de votos?

3.18  APRENDIENDO SOBRE EL PRINCIPIO DE ENUMERACIÓN O CONTEO.

3.19 PRINCIPIO DE ENUMERACIÓN 
Este principio de enumeración o conteo dice que, un suceso, puede ocurrir de m maneras diferentes 
y, después de que ha sucedido, un segundo suceso puede ocurrir de n maneras diferentes, entonces 
el número total de las maneras en las cuales ambos sucesos pueden ocurrir es el producto de m·n 
(maneras diferentes). 

Ejemplo:
Un estudiante tiene 4 camisas (roja, amarilla, blanca, negra), 3 pantalones (azul, morado, verde) y 2 
pares de zapatos (blancos, negros). ¿De cuántas formas diferentes, puede vestirse, combinando una 
camisa, un pantalón y un par de zapatos?

Solución:
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Obsérvese que, con cada camisa, existen seis formas de vestirse, luego al sumarlas nos da como 
resultado 24.

Para este ejemplo, si utilizamos el principio de conteo, sería m·n·s, así:

4·3·2 = 24.

Nótese que es la misma cantidad que se presentó en el diagrama anterior.

 ACTIVIDAD. SOLUCIONANDO PROBLEMAS

1. En una empresa se quiere construir placas para carros, con dos letras iníciales, seguidas de tres 
dígitos. Las letras sólo pueden ser a, b, c. Se quiere saber cuántas placas, como la de la figura, se 
pueden construir.

2. Ángela tiene una fiesta el día viernes, quiere usar un vestido llamativo. Para esto se dirige al clo-
set, donde tiene dos blusas tres pantalones y tres pares de zapatos. ¿De cuántas formas se puede 
vestir Ángela?.

3. Cuantas palabras se pueden escribir con tres vocales y cuatro consonantes.

4. Determine la cantidad de números naturales que se pueden escribir con tres dígitos.

3.20    APRENDIENDO SOBRE PROBABILIDAD 

3.21 PROBABILIDAD 

La probabilidad, mide la frecuencia con la que se obtiene un resultado (o conjunto de resultados), al 
llevar a cabo un experimento aleatorio, con casos favorables, del que se conocen todos los resulta-
dos posibles o número total de eventos,  bajo condiciones de realización, suficientemente estables.

AB269

( )
( )

e
e

e

n F número favorable de eventosP
n t número total de eventos o casos posibles

=
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Ejemplo:

Cuando se lanza una moneda al aire, al caer, muestra una de sus dos caras. En ese sentido, se dice que 
la probabilidad de que caiga cara o sello es 

1
2eP =

  ACTIVIDAD. SOLUCIONANDO EJERCICIOS

1. Halle la probabilidad de obtener 6, cuando se lanzan dos dados.
2. Halle el porcentaje de probabilidad de obtener 6, cuando se lanzan dos dados.
3. Qué porcentaje de probabilidad hay de obtener sello, cuando se lanza una moneda.
4. En una bolsa negra se depositan ocho bolas rojas, seis bolas negras, cinco bolas azules, dos ama-

rillas, halle la probabilidad de obtener una bola negra; una bola roja; una amarilla
5. Calcular la probabilidad de ganar un chance de cuatro cifras
6. Calcular el porcentaje de probabilidad de ganar un chance de cuatro cifras.

   

 ACTIVIDAD. SOLUCIONANDO PROBLEMAS

1. La tabla muestra el número de bicicletas vendidas en Medellín, entre los 
años 2009  y 2011, según los datos recogidos por un empresario

Año Bicicletas  vendidas

2009 3.186

2010 2.600

2011 4.000

De acuerdo con la tabla  podemos decir que:

Imagen tomada de:http://web.educastur.princast.es
/cursos/cursowqp/aplic/natividad%20diaz/

La%20Probabilidad.htm
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A. En el 2009 se vendieron menos bicicletas que en todos los periodos
B. En el 2011 aumentó en un 100% las ventas, en comparación con el 2010
C. En el 2010 se vendieron menos bicicletas, que en los periodos anteriores
D. En los tres años se vendieron  7.786 bicicletas

2. Mariana  y Valentina van a armar un rompecabezas, la primera  tiene 745 fichas y la segunda tiene 
324, si se han perdido 21,  el total de fichas que tienen las 2 niñas es:

A. 1.100 fichas
B. 1.090 fichas
C. 1.069 fichas
D. 1.089 fichas

3. Sandra y Andrés juegan con dos dados y definen las siguientes reglas: si cae un número primo 
gana Sandra y si cae divisor de 12 gana Andrés. Puede afirmarse que al tirar los dados

A. tiene más probabilidad de ganar Andrés que Sandra
B. ambos tienen igual probabilidad de ganar
C. Sandra tiene más porbabilidad de ganar que de perder
D. hay mayor probabilidad de que ninguno de los dos gane

4. Andrea tiene 5 blusas, 4 pantaloes y 3 bolsos, si todos ellos combinan entre sí, el número de ma-
neras diferentes con las cuales, puede vestirse es

A. 12
B. 60
C. 24
D. 20

5. En un grupo de 40 niños se van a rifar 7 entradas al Parque Norte y 8 al Parque Explora. La pro-
fesora introduce en una bolsa negra, 7 balotas negras, 8 verdes y el resto blancas. El niño que 
extraiga balota negra gana la entrada al Parque Norte, el que extraiga balota verde al parque 
Explora y el que saque la balota blanca no gana nada. Si Andrés es el quinto niño en sacar la ficha 
y sólo uno de los niños que ya tuvo su turno ha ganado, la probabilidad de que Andrés gane una 
entrada a cualquiera de los dos parques es

A. 15/40
B. 15/35
C. 14/36
D. 14/35
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6. La tabla representa la distribución de edad de niños y niñas del grado quinto de una institución 
educativa.

Edad No. Niñas No. Niños

9 24 16

10 96 56

11 72 24

12 8 4

Puede afirmarse que

A. el porcentaje de niñas de 9 años, es mayor que el de niños de la misma edad
B. el porcentaje de niñas de 10 años, es igual que el de niños de la misma edad
C. el porcentaje de niñas de 11 años, es menor que el de niños de la misma edad
D. el porcentaje de niñas de 12 años, es igual que el de niños de la misma edad

7. La gráfica o diagrama circular representa la distribución de edad, de niños del grado quinto de 
una institución educativa.

Edad No. Niños

9 30

10 60

11 15

12 5

Edad No. Niños

9 30

10 56

11 22

12 4

Edad No. Niños

9 32

10 60

11 22

12 6

A. B.

C. D.

La tabla que mejor representa la información presentada es

Edad No. Niños

9 28

10 56

11 24

12 4
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8. Una empresa ha hecho ventas de cuarenta millones de pesos en promedio por mes, durante los úl-
timos cinco meses. Si desea aumentar su promedio a 42 millones, en el próximo mes debe vender 

A. 42 millones
B. 48 millones
C. 50 millones
D. 52 millones

9. En el grupo 1 hay 45 estudiantes y la suma de sus edades es 540, en el grupo 2 hay 30 estudiantes 
y la suma de sus edades es 390. Por tanto, 

A. el promedio de edad del grupo 1 es mayor que el del grupo 2
B. el promedio de edad del grupo 2 es igual al del grupo 2
C. el promedio de edad del grupo 1 es mayor que el del grupo 2
D. la mediana del grupo 1 es igual a la del grupo 2

10. Se realizó una encuesta para determinar cuál es el curso que más gusta a los niños de un grupo, 
los datos se representan en la siguiente gráfica:

Los resultados que son compatibles con la gráfica pueden ser

A. Matemáticas 25%, Ciencias 25%, Español 50%
B. Matemáticas 20%, Ciencias 30%, Español 50%
C. Matemáticas 25%, Ciencias 30%, Español 45%
D. Matemáticas 20%, Ciencias 20%, Español 60%
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3.22 APRENDE EN TU CASA 

1. Nataly y Leidy juegan con dos dados. Cuando el turno le toca a Nataly, ésta debe sacar un cinco, 
para ganar el juego, ¿Cuál es la probabilidad de obtenerlo?

A. 

B. 

C.

D. 

2. La gráfica muestra la distancia que recorre Carlos en su bicicleta, desde su casa hasta una unidad 
deportiva, en horas.

 2 
36

 4 
36
 5 
36

 3 
36

Del gráfico se puede concluir que

A. Carlos recorrió 50m en 4 horas.
B. Carlos inició el recorrido desde el metro 0.
C. Carlos recorrió entre 30m y 35m en 4 horas.
D. Carlos recorrió 100m en 6 horas.



MÓDULO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS70

3. La tabla muestra los goles marcados por los equipos antioqueños que se encuentran en un tor-
neo interno 

Equipo Goles

Nacional 2

Medellín 3

Envigado 5

Bello 8

Rionegro 3

Estrella 4

La gráfica que mejor representa los datos es

A. B.

C. D.
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4. La tabla muestra los puntos de los equipos antioqueños que se encuentran en un torneo interno

Equipo Puntos

Nacional 10

Medellín 10

Envigado 12

Rionegro 8

De la tabla se concluye que el promedio de goles es de 

A. 8
B. 10
C. 12
D. 14

5. Las siguientes cartas tienen al reverso los números del 1 al 2

Al voltearlas ¿Qué probabilidad hay de obtener el 2?

A. 

B. 

C. 

D. 

6. Las siguientes cartas tienen al reverso los números del 1 al 4 en desorden

¿Cuántas cartas, como mínimo, tengo que voltear para  saber donde está ubicado el 2?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

 1 
 4
 2 
 4
 3 
 4
 4 
 4
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7. Mauricio y Fredy están jugando con dos monedas, lanzándolas al aire, si caen las dos en cara, el 
ganador es Mauricio, si no caen las dos en cara, el ganador es Fredy, la probabilidad que tiene 
Fredy de ganar, es de

A.  1 
 4

B.  2 
 4

 

C.  3 
 4

D.  4 
 4

8. La tabla representa la distribución de las edades de niños de primaria de una institución educativa

Edad No. niños

8 18

9 60

10 66

11 32

12 24

De acuerdo con los datos, la mediana, que representa el 50% de los datos acumulados, es

A. 8 años
B. 9 años
C. 10 años
D. 11 años

9. En la escuela se hizo una venta de boletas para la entrada a un evento, 
de acuerdo con la gráfica circular, la región sombreada corresponde 
al procentaje de boletas que no fueron vendidas con respecto al total 
de boletas impresas. Ese porcentaje corresponde a

A. 25%
B. 5%
C. 20 %
D. 12,5 %

10. Cinco niños tienen en promedio 12 años, si la suma de las edades de cuatro de ellos es 50 años, 
la edad del quinto niño es

A. 10 años
B. 12 años
C. 7 años
D. 14 años
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11. Andrea tiene 5 blusas, 4 pantaloes y 3 bolsos, si todos ellos combinan entre sí, el número de ma-
neras diferentes que ella puede vestirse es

A. 12
B. 60
C. 24
D. 20

12.

De la grafica se concluye que

A. el porcentaje de mujeres es mayor que el porcentaje de hombres
B. el porcentaje de hombres es mayor que el porcentaje de mujeres 
C. los porcentajes de hombres y mujeres superan el 100%
D. los porcentajes de hombres y mujeres son iguales

13. El rector de un colegio  quiere fortalecer su equipo de fútbol, para ello debe  comprar camisetas 
y pantalonetas, se dirige a un almacén que tiene las siguientes  promociones, según la tabla:

ARTÍCULO PRECIO DE PROMOCIÓN

Patines $ 59.990

Balón $ 29.050

Camiseta $ 21.250

Tenis $ 78.855

Pantaloneta $ 17.065

Medias $ 12.500
 

Se puede concluir que, el rector, en una camiseta y pantalón 
 

A. Gastó más de $ 39.525
B. Gastó  menos de  $ 31.525 
C. Gastó entre  $ 37.925  y  $ 38.825
D. Gastó menos de $ 37.825
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RESPONDA LAS PREGUNTAS 14 Y 15 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN.

En la siguiente tabla se presentan los resultados de algunos de los equipos antioqueños, en el cam-
peonato interno hasta la fecha.

14. De la anterior tabla se puede afirmar que 

A. el mejor puntaje lo tiene el Nacional
B. el mejor puntaje lo tiene el Medellín
C. el mejor puntaje lo tiene el Envigado
D. el mismo puntaje lo tienen dos equipos

15. De la tabla anterior se puede afirmar que la suma de los puntajes es

A. 16 
B. 18
C. 19
D. 20

RESPONDA LAS PREGUNTAS 16 Y 17 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN.

16. En un una carrera de bicicrós de 5 vueltas, Alejandro Gallego, obtuvo los siguientes tiempos.

Vuelta 1 2 3 4 5

Tiempo 29,142s 29,143s 29,200s 29,000s 29,132s

Se puede afirmar que la vuelta, donde obtuvo el mejor tiempo, fue en la

A. segunda
B. tercera
C. cuarta
D. quinta

17. El tiempo total de la carrera fue de 

A. 145,610s
B. 146,617s
C. 145,617s
D. 145,618s



MÓDULO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 75

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grad_protractor.png

h t t p : / / w w w. k a l i p e d i a . c o m / t e c n o l o g i a / t e m a / d i b u j o / i n s t r u m e n t o s - a u x i l i a r e s .
html?x=20070822klpingtcn_142.Kes&ap=1

ALSINA, C., BURGUES, C., FORTUNY, J. M. (1988). Materiales para construir la geometría. Madrid: Sín-
tesis. 

ALSINA, C., BURGUES, C., FORTUNY, J. Mª. (1987). Invitación a la didáctica de la geometría. Madrid: 
Síntesis. 

ARMENDARIZ G M. VICTORIA, CARMEN  AZCÁRATE Y JORDI DEULFEO. (1993). Didáctica de las mate-
máticas y psicología, Infancia y Aprendizaje, No 62-63.

BARREIRO, GARCIA ALVARO. (1997). Ciencia Cognitiva. (1) 13:30:35 MET DST.

BRANSFORD, JOHND Y STEIN, BARRYS. (1988). Solución ideal de problemas. Labor, Barcelona. 

Duran, María y otros. Matemática hacia el futuro, octava edición. Bogotá. Colombia. Migema, 1997.  

Wills, Darío y Otros. Matemática moderna estructurada 1. Bogotá. Colombia. Norma, 1980.

REFERENCIAS





M Ó D U L O
PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

LENGUAJE 5° GRADO





Los Módulos para el desarrollo de competencias en lenguaje para grados quinto, décimo y undécimo 
se constituyen en una de las estrategias del programa Olimpiadas del Conocimiento de la Secretaría 
de Medellín, Alcaldía Municipal. Con ellos se busca promover el mejoramiento en el nivel de las com-
petencias del área de lenguaje de los estudiantes de nuestras instituciones educativas, de acuerdo 
con los Estándares y Lineamientos Curriculares propuestos por el Ministerio de Educación Nacional.  

Por esta vía, se espera aportar a la formación integral en primaria y bachillerato con el desarrollo de 
las habilidades de la lengua, ya que es ésta la que permite obtener el conocimiento del mundo y de 
nosotros mismos.

Las competencias gramatical, textual, literaria y pragmática se convierten en un referente para la 
construcción de los ejercicios planteados, desde una estrategia metodológica que implica la práctica 
constante, las acciones y las relaciones con los contextos inmediatos.

Atendiendo a lo anterior, y en coherencia con las transformaciones que exigen las prácticas pedagó-
gicas, se proponen tres unidades didácticas que tienen como base el campo de las habilidades co-
municativas básicas como la lectura y la escritura, y a través de éstas, el ejercicio de la interpretación 
y la proposición.

Así, las tres unidades contienen talleres para desarrollar en el aula y por fuera de ésta con una pro-
puesta de profundización en el hogar, además de un proceso de adquisición de conceptos y con-
solidación de habilidades y destrezas. Como último componente se presenta una miniprueba de 
entrenamiento para el concurso Olimpiadas del Conocimiento.

Con estas estrategias se espera contribuir con los procesos de comprensión de los estudiantes y el 
fortalecimiento de sus habilidades básicas de pensamiento.

INTRODUCCIÓN
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 PROPÓSITOS GENERALES

 Fortalecer la competencia comunicativa de los estudiantes y a través de ésta la interpretación, la 
comprensión, la argumentación y la proposición.

 Desarrollar procesos cognoscitivos de recuperación, identificación, organización, estructuración 
e intertextualidad por medio de la interacción con diferentes textos y ejercicios.

 METODOLOGÍA

Los ejercicios planteados en las siguientes unidades están propuestos para ser desarrollados en un 
promedio de cuatro horas cada una, las sesiones de trabajo se organizan por momentos para alcan-
zar los objetivos propuestos, así:

El momento inicial se propone como parte del reconocimiento de los saberes que el estudiante ha 
adquirido en su proceso de formación académico y cultural; a su vez, se piensa como una plataforma 
para que el estudiante entre en contacto con lo que se propone en la temática de la unidad dada. 

 

En el segundo momento se presenta una serie de ejercicios desde los cuales se pretende desarrollar 
las habilidades comunicativas a través de propuestas prácticas de reconocimiento, comprensión e 
interpretación de algunos textos de diferentes tipos. En este espacio se propone abordar los aspec-
tos relacionados con el componente literario, la producción textual, la gramática y la pragmática. 

El tercer momento se compone de un ejercicio de comprensión de lectura con la metodología que 
emplea el ICFES en las pruebas SABER; se piensa como una forma para verificar si los conceptos y 
procedimientos abordados en la unidad son apropiados por los estudiantes. Además, se concibe 
como una herramienta que permite a los alumnos familiarizarse con los contextos, en los que se van 
a encontrar con ejercicios de comprensión lectora similares.

Ejercicio tipo SABER (MINIPRUEBA)

30 minutos

2 horas

1 hora minutos

ESPACIO PARA EL MAESTRO

1

2

Sensibilización.
Activación de saberes previos

Talleres prácticos
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Un último momento en la realización de los ejercicios por parte de los estudiantes es propuesto para 
que se desarrolle por fuera del aula, como una forma de potenciar los procesos que se presentan en 
cada unidad. De esta manera, se busca que el estudiante complemente el desarrollo de sus habilida-
des partiendo de su iniciativa y su autonomía para el trabajo propuesto. 

En este momento, se apela al recurso de las nuevas tecnologías (en algunos casos), a la lectura, escri-
tura y a la producción artística para abordar ejercicios cognitivos como la comparación de textos, el 
análisis de la forma y los contenidos textuales, la identificación de la intención comunicativa de otros 
sistemas de significación asociados con la narración, la descripción, la argumentación y la explica-
ción, estos elementos como estrategias para el desarrollo de la interpretación y el sentido crítico. 

La finalidad de este apartado es recordarle al maestro algunos aspectos  específicos que se deben 
tener en cuenta al trazar la ruta para el desarrollo de la unidad por parte de los estudiantes. Es decir, 
se sugiere la metodología bajo la cual está pensada la elaboración de los ejercicios; se ofrecen algu-
nas ideas de trabajo y se resaltan criterios importantes que se desarrollan en cada unidad, además, 
se proponen algunos referentes teóricos desde los cuales se sustentan las actividades propuestas, 
con el fin de que el maestro tenga plena comprensión de lo que se propone hacer y pueda alcanzar 
de una manera eficaz los resultados.

Propuesta para el hogar

Instructivo metodológico5 
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COMPETENCIA LITERARIA: Texto narrativo
En esta unidad encuentras ejercicios de comprensión de lectura y escritura, que te permiten hacer 
un breve acercamiento a una obra literaria contemporánea desde la lectura de los contextos en los 
cuales se produce, las posibles interpretaciones de la obra, los contenidos o temáticas, la relación 
que tiene con otros textos y las hipótesis predictivas que se pueden hacer a lo largo de la misma.

 PROPÓSITO ESPECÍFICO

 Fortalecer los procesos de comprensión lectora a partir de la lectura de algunos fragmentos de 
una obra literaria contemporánea de corte narrativo, a través de ejercicios de análisis e interpre-
tación.

Con el trabajo en esta unidad se pretende que el estudiante llegue a:

 Relacionar la información para elaborar hipótesis predictivas.
 Recuperar y reorganizar la información brindada por el texto literario.
 Realizar comparaciones eficientes entre tipos de textos para determinar semejanzas y diferen-

cias en el contenido textual.
 Reelaborar, de forma crítica, las caracterizaciones de las obras literarias. 
 Desarrollar un ejercicio de comprensión lectora  tipo prueba SABER.

¿Cuántos personajes magos conoces en la literatura?, ¿te gustaría ser un mago para adivinar el futuro 
y hacer pociones mágicas? En este ejercicio lo puedes lograr con poco esfuerzo, te invito a conver-
tirte en adivino del título de la obra que orientará esta unidad. Por eso, si resuelves los siguientes 
acertijos, conseguirás un buen dominio de tus actitudes como mago.  

El título de la obra consta de 6 palabras

¡A VER SI LO LOGRAS!

El personaje principal tiene dos amigos:
una lo sabe todo y el otro le teme a las arañas.

El personaje principal es el mago más 
poderoso de toda la comunidad mágica.

¿  ?

DOCENTES Y ESTUDIANTES

ACUDE A TUS CONOCIMIENTOS
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Material sólido de origen natural que
se encuentra en cualquier parte de la tierra. 

¿  ?

Fácilmente conocido por su
cicatriz en la frente. 

¿  ?

Con las anteriores pistas puedes deducir las 2 primeras 
palabras del título de la obra: 

¡Ahora recorre las siguientes pistas que te llevan al resto del título!

Algunas veces este material puede ser sagrado 
o si brilla es de alto costo y en su forma más 

común sirvió para fabricar las primeras herra-
mientas del hombre. 

¿  ?Para los antiguos griegos era el amor
por la sabiduría, hoy se le conoce como…

Pensar en el ser y su existencia

¿Logras descubrir las dos últimas palabras?

Y el título sería:
y      la

Ahora reúnete con algunos compañeros y con-
versa acerca de los siguientes datos de la obra:

Para finalizar esta actividad socializa tus conocimientos con tus 
compañeros y el docente a cargo, hablen un poco acerca de lo 
que saben de la obra.
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A continuación, te propongo realizar una lectura en voz alta guiada por el docente. Luego, desarrolla 
los ejercicios propuestos.

El vidrio que se desvaneció

Era un sábado muy soleado y el zoológico estaba repleto de familias. Los Dursley compraron a Dud-
ley y a Piers unos grandes helados de chocolate en la entrada, y luego, como la sonriente señora del 
puesto preguntó a Harry qué quería an tes de que pudieran alejarse, le compraron un polo de limón, 
que era más barato. Aquello no estaba mal, pensó Harry, chupándolo mientras observaban a un go-
rila que se rascaba la cabeza y se parecía notablemente a Dudley, salvo que no era rubio.

Después de comer fueron a ver los reptiles. Estaba oscu ro y hacía frío, y había vidrieras iluminadas a 
lo largo de las paredes. Detrás de los vidrios, toda clase de serpientes y la gartos se arrastraban y se 
deslizaban por las piedras y los troncos. Dudley y Piers querían ver las gigantescas cobras venenosas 
y las gruesas pitones que estrujaban a los hombres. Dudley encontró rápidamente la serpiente más 
grande. Po día haber envuelto el coche de tío Vernon y haberlo aplastado como si fuera una lata, pero 
en aquel momento no parecía te ner ganas. En realidad, estaba profundamente dormida.

Dudley permaneció con la nariz apretada contra el vi drio, contemplando el brillo de su piel.

—Haz que se mueva —le exigió a su padre.
Tío Vernon golpeó el vidrio, pero la serpiente no se movió.
—Hazlo de nuevo —ordenó Dudley.
Tío Vernon golpeó con los nudillos, pero el animal siguió dormitando.
—Esto es aburrido —se quejó Dudley. Se alejó arras trando los pies.

Harry se movió frente al vidrio y miró intensamente a la serpiente. Si él hubiera estado allí dentro, sin 
duda se habría muerto de aburrimiento, sin ninguna compañía, salvo la de gente estúpida golpean-
do el vidrio y molestando todo el día.

De pronto, la serpiente abrió sus ojillos, pequeños y bri llantes como cuencas. Lenta, muy lentamente, 
levantó la ca beza hasta que sus ojos estuvieron al nivel de los de Harry. Guiñó un ojo. Harry la miró 
fijamente. Luego echó rápidamente un vistazo a su alrededor, para ver si alguien lo observaba. Na die 
le prestaba atención. Miró de nuevo a la serpiente y tam bién le guiñó un ojo.

La serpiente torció la cabeza hacia tío Vernon y Dudley, y luego levantó los ojos hacia el techo. Dirigió 
a Harry una mi rada que decía claramente:
—Me pasa esto constantemente.
—Lo sé —murmuró Harry a través del vidrio, aunque no estaba seguro de que la serpiente pudiera 
oírlo—. Debe de ser realmente molesto.

COMPETENCIA LITERARIA
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La serpiente asintió vigorosamente.
—A propósito, ¿de dónde vienes? —preguntó Harry
La serpiente levantó la cola hacia el pequeño cartel que había cerca del vidrio. Harry miró con curio-
sidad.
«Boa Constrictor, Brasil.»

Mientras la serpiente meneaba su cabeza, un grito en sordecedor detrás de Harry los hizo saltar.
— ¡DUDLEY! ¡SEÑOR DURSLEY! ¡VENGAN A VER A LA SERPIENTE! ¡NO VAN A CREER LO QUE ESTÁ HA-
CIENDO!

Dudley se acercó contoneándose, lo más rápido que pudo.
—Quita de en medio —dijo, golpeando a Harry en las costillas. Cogido por sorpresa, Harry cayó al 
suelo de cemen to. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que nadie supo cómo había pasado: 
Piers y Dudley estaban inclinados cerca del vidrio, y al instante siguiente saltaron hacia atrás aullan-
do de terror.

Harry se incorporó y se quedó boquiabierto: el vidrio que cerraba el cubículo de la boa constric-
tor había desaparecido. La descomunal serpiente se había desenrollado rápidamente y en aquel 
momento se arrastraba por el suelo. Las personas que estaban en la casa de los reptiles gritaban y 
corrían ha cia las salidas.

Mientras la serpiente se deslizaba ante él, Harry habría podido jurar que una voz baja y sibilante decía:

—Brasil, allá voy... Gracias, amigo.
El encargado de los réptiles se encontraba totalmente conmocionado.
—Pero... ¿y el vidrio? —repetía—. ¿Adónde ha ido el vidrio?
Pero lo peor, para Harry al menos, fue cuando Piers se calmó y pudo decir:
—Harry le estaba hablando. ¿Verdad, Harry?
Cuando volvieron a la casa, tío Vernon estaba tan enfadado que casi no podía hablar.
—Ve... alacena... quédate... no hay comida —pudo decir a Harry, antes de desplomarse en una silla. 
Tía Petunia tuvo que ser virle una copa de brandy.

Adaptación del fragmento: Rowlig, Joane K. (2000). Harry Potter y la piedra filosofal. Barcelona. Salamanca, págs. 29-32

 Hacia la Constrictor

  EJERCICIO   1

Imagínate que eres el encargado del zoológico y tienes que atrapar a la boa constrictor. Para 
lograrlo debes saltar una serie de obstáculos por medio de enunciados y opciones, de manera 
que, para pasar de un obstáculo a otro, debes elegir la opción correcta y, finalmente, llegarás 
a la serpiente. 
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lo llevan a visitar 
el zoológico 
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Ahora, recupera tu recorrido transcribiendo, cajón por cajón, la ruta que tomaste para llegar a la 
Constrictor. Utiliza el siguiente espacio:

Finalmente, lee el texto que formaste con el recorrido que elegiste y compártelo con tus compañe-
ros. Determinen si la ruta que eligieron les permitió la construcción de un texto coherente. Conversa 
con tu docente acerca de la importancia de seguir una secuencia lógica en la elaboración de textos y 
la importante incidencia que esto tiene para la comprensión de la lectura del texto escrito.
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  EJERCICIO   2
Juego de relaciones

Los escritores de las obras literarias (cuentos, novelas) emplean elementos que también son usados 
en otras obras. Un ejemplo de lo anterior se puede encontrar en los cuentos “Caperucita roja” y “Los 
tres cerditos” de la siguiente manera:

OBRA
SITUACIÓN /  

ACONTECIMIENTO
SIMILAR A LA OBRA: PORQUE:

“Caperucita roja” Un Lobo malvado que se 
quiere comer a la abueli-

ta y a Caperucita.

“Los tres cerditos” Se presenta un lobo con 
las mismas característi-

cas, que se quiere comer 
a los tres hermanos 

cerdos.

De la misma forma, en el texto “El vidrio que se desvaneció”, se presentan varios elementos que po-
demos detectar en otras obras famosas de la literatura; exprésalos realizando el siguiente ejercicio.

El siguiente gráfico presenta varias columnas para que establezcas relaciones entre sí. En la columna 
de la derecha encuentras un fragmento del texto “El vidrio que se desvaneció”; luego, verás tres títu-
los de cuentos o novelas conocidas y, a continuación un fragmento de las mismas. Elige el cuento o 
novela que se relaciona mejor con el segmento presentado en la primera columna. Posteriormente, 
en la cuarta columna, se presentan varias palabras para que elijas aquella que expresa la relación 
hallada entre los dos fragmentos y en la quinta columna tienes el espacio para explicar la relación y 
dar respuesta a lo que se te pregunta en la casilla del lado.   

SITUACIÓN 
“El vidrio que  

se desvaneció”

SIMILAR  
A LA OBRA:
(elige una)

SITUACIÓN DE LA OBRA 
OPCIONAL

TIPO DE  
RELACIÓN

PORQUE:

“Era un sábado 
muy soleado 
y el zoológico 

estaba repleto de 
familias”.

“La sirenita”

“Sirenita soñaba con salir a 
la superficie para ver el cielo 
y conocer el mundo de los 
hombres, como lo relataban 
sus hermanas”

ESPACIAL ¿En qué otros libros 
o programas de TV 

encuentras este 
elemento?

DE ACCIÓN

DE PERSONAJES

Cinco semanas 
en globo

“Era un extraño zoológico en 
un maravilloso jardín botáni-
co, donde innumerables
pájaros de mil colores brilla-
ban con la luz del sol.”

ESPACIAL

DE ACCIÓN

DE PERSONAJES

“El soldadito 
de plomo”

“El soldado de plomo quedó 
todo iluminado y sintió un 
calor espantoso, aunque no 
sabía si era debido al fuego 
o al amor”

ESPACIAL

DE ACCIÓN

DE PERSONAJES
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“Los Dursley com-
praron a Dudley 

y a Piers unos 
grandes helados 

de chocolate”

Las Alicia en 
el país de las 

maravillas

“Pasé por su jardín y con un 
solo ojo pude observar muy 
bien cómo el búho y la pan-
tera estaban repartiéndose 
un pastel.”

ESPACIAL
El chocolate está 
asociado con…

DE ACCIÓN

DE PERSONAJES

“Hansel y 
Gretel”

“Como Hansel estaba muy 
delgadito, la bruja lo encerró 
en una jaula y allí lo alimen-
taba con ricos y sustanciosos 
manjares para engordarlo”

ESPACIAL

DE ACCIÓN

DE PERSONAJES

Charlie y la 
fábrica de 
chocolate

“Pero Augustus era sordo a 
todo menos a la llamada de 
su estómago. Ahora estaba 
tumbado en el suelo con su 
cabeza sobre el río, lamiendo 
el chocolate como si fuese un 
perro”

ESPACIAL

DE ACCIÓN

DE PERSONAJES

“Mientras la 
serpiente se desli-
zaba ante él, Harry 

habría podido 
jurar que una voz 

baja y sibilante 
decía: Brasil, allá 

voy... Gracias, 
amigo”

“El cazador y 
la serpiente”

“vio una serpiente muy gran-
de, que medía diez metros. 
Iba a matarla muy contento, 
pero la serpiente empezó a 
suplicarle: - ¡No me mates, te 
lo ruego! Si me dejas vivir, yo 
seré tu mejor amiga y podré 
ayudarte en un momento 
difícil.”

ESPACIAL

La serpiente es un 
animal importante 

para la tradición.
¿Cuáles son sus 

cualidades deno-
tativas y connota-

tivas?

DE ACCIÓN

DE PERSONAJES

“El libro de la 
selva”

“Por eso Baloo le enseñó la 
ley del bosque y del agua. 
A hablar suavemente a las 
abejas, lo que tenía que decir 
al murciélago y el lenguaje 
que tenía que emplear con 
las serpientes de agua antes 
de lanzarse en una laguna 
entre ellas”

ESPACIAL

DE ACCIÓN

DE PERSONAJES

El principito

“la serpiente se dejó desli-
zar suavemente por la arena 
como un surtidor que mue-
re, y, sin apresurarse dema-
siado, se escurrió entre las 
piedras con un ligero ruido 
metálico. Llegué junto al 
muro a tiempo de recibir en 
mis brazos a mi principito, 
que estaba blanco como la 
nieve.
— ¿Pero qué historia es ésta? 
¿De charla también con las 
serpientes?”

ESPACIAL

DE ACCIÓN

DE PERSONAJES
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“Pero lo peor, para 
Harry al menos, 

fue cuando Piers 
se calmó y pudo 
decir: —Harry le 
estaba hablando. 
¿Verdad, Harry?”

Cuando volvieron 
a la casa, tío 

Vernon estaba tan 
enfadado que casi 

no podía hablar.
—Ve... alacena... 

quédate... no hay 
comida —

“La vendedora 
de cerillas”

“El frío se apoderaba de ella 
y entumecía sus miembros; 
pero no se atrevía a presen-
tarse en su casa; volvía con 
todos los fósforos y sin una 
sola moneda. Su madrastra 
la maltrataría, y, además, en 
su casa hacía también mu-
cho frío.”

ESPACIAL

¿Qué otros perso-
najes literarios que 

sean huérfanos 
conoces?

DE ACCIÓN

DE PERSONAJES

“La cenicienta”

“En la casa de Cenicienta, sus 
hermanastras empezaban a 
prepararse para la gran fies-
ta. Y decían a Cenicienta: - Tú, 
no irás. Te quedarás limpian-
do la casa y preparando la 
cena para cuando volvamos.”

ESPACIAL

DE ACCIÓN

DE PERSONAJES

Las aventu-
ras de Tom 

Sawyer

“Es el hijo de mi pobre her-
mana difunta, y no tengo 
entrañas para zurrarle. Cada 
vez que le dejo sin castigo 
me remuerde la conciencia, 
y cada vez que le pego se me 
parte el corazón.”

ESPACIAL

DE ACCIÓN

DE PERSONAJES

Cuando termines tus relaciones y justifiques tus apreciaciones, dialoga con tus compañeros acerca 
de las correspondencias encontradas por cada uno, también pueden rememorar otros textos u obras 
literarias que conozcan en los cuales se den situaciones similares.

  EJERCICIO   3

 Los elementos de las obras

Sabías que…
El cuento, la fábula, la novela, los mitos y leyendas entre otros, son géneros de la narrativa; 
en estos géneros se encuentran diversas temáticas o mundos posibles, los cuales conocemos 
como: la aventura, la fantasía, el misterio o terror y la ciencia ficción. 

¿Eres capaz de identificar las características de cada mundo posible en la literatura?

Intenta realizar el siguiente apareamiento con ayuda de tu maestro

Literatura  
maravillosa

Composiciones que provocan estre-
mecimiento, miedo, desasosiego e 

inquietud debido a la atmósfera de ex-
pectación que manejan y a los hechos 

escalofriantes que narran.
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Literatura de 
aventuras

Relatos en los que se narran fenómenos 
sobrenaturales y extraordinarios como 

la magia y la existencia de criaturas 
irreales.

Literatura de 
misterio y terror

Relatos de acontecimientos que 
ocurren en un escenario imaginario 

cuyos hechos se basan en los avances 
tecnológicos y de las ciencias físicas, 

naturales y sociales.

Literatura de 
ciencia ficción

Relatos en los que la acción y el riesgo 
predominan. En estos relatos son 

reiterativos los viajes y las búsquedas.

Ya que conoces un poco más acerca de los mundos literarios, te invito a realizar el siguiente ejercicio.

A continuación, debes encasillar dentro de las categorías dadas, las opciones que se presentan en los 
cuadros. Las categorías corresponden a los diferentes tipos de subgéneros y los cuadros correspon-
den a los elementos característicos de cada uno. Identifica cada elemento y transcríbelo en los espa-
cios de las categorías. De esta manera, nos daremos cuenta de las características que son reiterativas 
en los diferentes tipos de textos literarios.
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Finalizado el ejercicio, socializa con tus compañeros el resultado de cada categoría, argumenten sus 
opciones si encuentran diferencias entre unas y otras. 

Ahora, con los conocimientos que ya tienes, trata de identificar, a partir de la lectura de las siguientes 
reseñas de obras, el subgénero literario al cual pertenecen, es decir, si la obra encuadra en la literatu-
ra de misterio y terror, de aventura, maravillosa o de ciencia ficción.
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LOS VIAJES DE GULLIVER
Es una obra escrita por Jonathan Swift, publicada en 1792. Narra 
una serie de viajes realizados por un cirujano llamado Lemuel Gu-
lliver, quien en uno de sus viajes naufraga con su barco y termina 
solo y perdido en una isla habitada por seres que miden menos 
de 10 centímetros de altura. Estos seres llamados “liliputienses” 
lo toman prisionero y luego de enseñarle su idioma le prometen 
su libertad a cambio de que los ayude a combatir al reino de los 
“Blefusco”, también enanos. Finalmente, Gulliver regresa a su ho-
gar después de ser rescatado por un barco y se prepara para otra 
nueva aventura marina.  

LA BELLA DURMIENTE DEL BOSQUE
Es un bello cuento que tiene dos versiones, una la que hace Char-
les Perrault y otra la de Los hermanos Grimm; sin embargo, la his-
toria que se narra es muy similar. 

Se cuenta que en un reino lejano nace una princesa muy añora-
da y querida por sus padres. Ellos tras el nacimiento, convocan a 
una gran celebración en la que la niña es condenada a un terrible 
destino por un hada malvada. De esta manera, la niña, luego de 
pincharse con una aguja de un huso, es obligada a dormir cien 
años. Después de este tiempo, un príncipe de un país lejano la 
encuentra y le da el beso de amor que rompe el maléfico hechizo 
impuesto por el hada. Así, la princesa y el príncipe unen sus vidas 
y viven muy felices.

YO, ROBOT
Es una serie de relatos escritos por Isaac Asimov en 1950. En los 
cuales se narran las problemáticas que enfrentan los científicos 
de la robótica en el año 2035. Época en la que los robots forman 
parte de la vida cotidiana y son la principal fuerza laboral de la es-
pecie humana. Estos robots, están programados para cumplir las 
tres reglas básicas de la robótica: un robot no puede hacer daño 
a un ser humano, debe obedecer las órdenes dadas por estos, 
y debe proteger su propia existencia en la medida en que esta 
protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley.

Sin embargo, la eficacia de estas leyes no es tan efectiva al de-
mostrarse que los robots se preparan para dominar la huma-
nidad gracias a una superpoblación, no obstante, los hombres 
vuelven a tomar el control y reflexionan en torno a las complica-
ciones que pueden traer estos avances tecnológicos.

¿A cuál literatura
pertenece?

¿A cuál literatura
pertenece?

¿A cuál literatura
pertenece?
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FRANKENSTEIN O EL MODERNO PROMETEO
Libro publicado en 1818 por la escritora inglesa Mary Wollstone-
craft Shelley. 

Este texto narra la historia Víctor Frankenstein, un doctor ex-
perto en Filosofía Natural, quien un día decide ir más allá en 
sus investigaciones, pretendiendo crear vida humana.  Así 
es como logra crear un hombre monstruo a partir de frag-
mentos humanos. No obstante, el monstruo escapa de su 
creador y comienza a destruir la humanidad luego de ver 
el desprecio que las personas sienten hacia él. Unos años 
más tarde, Víctor, el creador, lo encuentra y logra un trato 
con el monstruo: el doctor creará una hembra para que él no 
se sienta solo y este dejara tranquila a la humanidad.  Sin 
embargo, a mitad de la nueva creación, Frankenstein decide 
destruirla por miedo a que sea tan vengativa como el mons-
truo. Éste al ver lo sucedido acaba con la familia del doctor 
y huye nuevamente. Frankenstein lo persigue hasta llegar al 
Polo Norte, donde, finalmente, muere en el barco de Walton 
sin lograr matarlo.

¿A cuál literatura
pertenece?
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Las preguntas de este tipo constan de un enunciado y cuatro posibilidades de respuesta, entre las 
cuales debes escoger aquella que se ajusta a lo que se pregunta.

Al final del ejercicio encuentras una tabla para consignar la opción de respuesta elegida y un espacio 
para argumentarla, luego se dispone de un momento para la socialización del ejercicio.

Responde las preguntas 1 a 13 de acuerdo con el siguiente texto

El DUELO A MEDIANOCHE

Un lechuzón entregó a Neville un paquetito de parte de su abuela. Lo abrió excitado y les enseñó 
una bola de cristal, del tamaño de una gran canica, que parecía llena de humo blanco.

— ¡Es una Recordadora! —explicó—. La abuela sabe que olvido cosas y esto te dice si hay algo que 
te has olvidado hacer. Mirad, uno la sujeta así, con fuerza, y si se vuelve roja... oh... —se puso pálido, 
porque la Recordadora súbitamente se tiñó de un brillo escarlata—... es que has olvidado algo...

Aquella tarde, a las tres y media, Harry, Ron y los otros Gryffindors bajaron corriendo los escalones 
delanteros, ha cia el parque, para asistir a su primera clase de vuelo. 

Entonces llegó la profesora, la señora Hooch. Era baja, de pelo canoso y ojos amarillos como los de 
un halcón.

—Bueno ¿qué estáis esperando? —bramó—. Cada uno al lado de una escoba. Vamos, rápido. —Ex-
tended la mano derecha sobre la escoba —les indicó la señora Hooch— y decid «arriba».

— ¡ARRIBA! —gritaron todos.

Luego, la señora Hooch les enseñó cómo montarse en la escoba, sin deslizarse hasta la punta, y reco-
rrió la fila, corri giéndoles la forma de sujetarla. 

—Ahora, cuando haga sonar mi silbato, dais una fuerte patada —dijo la señora Hooch—. Mantened 
las escobas fir mes, elevaos un metro o dos y luego bajad inclinándolos sua vemente. Preparados... 
tres... dos...

Pero Neville, nervioso y temeroso de quedarse en tierra, dio la patada antes de que sonara el silbato.

— ¡Vuelve, muchacho! —gritó, pero Neville subía en lí nea recta, como el corcho de una botella... 
Cuatro metros... seis metros... Harry le vio la cara pálida y asustada, mirando hacia el terreno que se 
alejaba, lo vio jadear; deslizarse hacia un lado de la escoba y…

BUM... Un ruido horrible y Neville quedó tirado en la hierba. 

La señora Hooch se inclinó sobre Neville, con el rostro tan blanco como el del chico.

—La muñeca fracturada —la oyó murmurar Harry—. Vamos, muchacho... Está bien... A levantarse.

Se volvió hacia el resto de la clase.

—No debéis moveros mientras llevo a este chico a la en fermería. Dejad las escobas donde están o 
estaréis fuera de Hogwarts más rápido de lo que pensáis. Vamos, hijo.

MINIPRUEBA: tipo SABER
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Neville, con la cara surcada de lágrimas y agarrándose la muñeca, cojeaba al lado de la señora Hooch, 
que lo sostenía.

— ¡Mirad! —dijo Malfoy, agachándose y recogiendo algo de la hierba—. Es esa cosa estúpida que le 
mandó la abuela a Longbottom.

La Recordadora brillaba al sol cuando la cogió.

— ¡Tráela aquí! —rugió Harry, pero Malfoy había subido a su escoba y se alejaba. 

— ¡Ven a buscarla, Potter!

Harry cogió su escoba.

— ¡No! —gritó Hermione Granger—. La señora Hooch dijo que no nos moviéramos. Nos vas a meter 
en un lío.

Harry no le hizo caso. Le ardían las orejas. Se montó en su escoba, pegó una fuerte patada y subió. El 
aire agitaba su pelo y su túnica, silbando tras él. Era fácil, era maravilloso. Empujó su escoba un po-
quito más, para volar más alto, y oyó los gritos y gemidos de las chicas que lo miraban desde abajo, 
y una exclamación admirada de Ron.

Dirigió su escoba para enfrentarse a Malfoy en el aire. Éste lo miró asombrado.

— ¡Déjala —gritó Harry— o te bajaré de esa escoba!

—Ah, ¿sí? —dijo Malfoy, tratando de burlarse, pero con tono preocupado.

Harry sabía, de alguna manera, lo que tenía que hacer. Se inclinó hacia delante, cogió la escoba con 
las dos manos y se lanzó sobre Malfoy como una jabalina. Malfoy pudo apartarse justo a tiempo, 
Harry dio la vuelta y mantuvo fir me la escoba. Abajo, algunos aplaudían.

—Aquí no están Crabbe y Goyle para salvarte, Malfoy —exclamó Harry.

Parecía que Malfoy también lo había pensado.

— ¡Atrápala si puedes, entonces! —gritó. Tiró la bola de cristal hacia arriba y bajó a tierra con su 
escoba.

Harry vio, como si fuera en cámara lenta, que la bola se elevaba en el aire y luego comenzaba a caer. 
Se inclinó hacia delante y apuntó el mango de la escoba hacia abajo. Al mo mento siguiente, estaba 
ganando velocidad en la caída, per siguiendo a la bola, con el viento silbando en sus orejas mez-
clándose con los gritos de los que miraban. Extendió la mano y, a unos metros del suelo, la atrapó, 
justo a tiempo para en derezar su escoba y descender suavemente sobre la hierba, con la Recorda-
dora a salvo.

— ¡HARRY POTTER!

Su corazón latió más rápido que nunca. La profesora McGonagall corría hacia ellos. Se puso de pie, 
temblando.

—Nunca... en todo mis años en Hogwarts...

La profesora McGonagall estaba casi muda de la impre sión, y sus gafas centelleaban de furia.

— ¿Cómo te has atrevido...? ¡Has podido romperte el cuello!...

Adaptación del fragmento: Rowlig, Joane K. (2000).Harry Potter y la piedra filosofal. Barcelona. Salamanca, págs. 124-128.
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1. El tiempo verbal de la frase “Un lechuzón entregó a Neville un paquetito de parte de su abuela” es:

A. futuro simple.
B. pasado.
C. futuro perfecto.
D. presente. 

2. La intervención de la profesora McGonagall “¿Cómo te has atrevido...? ¡Has podido romperte el 
cuello!...” es de carácter:

A. interrogativa exclamativa.
B. emotiva negativa.
C. interrogativa afirmativa.
D. negativa interrogativa.

3. Un título que concuerde mejor con el fragmento leído puede ser:

A. La desgracia de Neville.
B. El envío de la abuela.
C. El primer vuelo.
D. La venganza de Harry.

4. Según el fragmento, la Recordadora es una: 

A. bola de humo blanco para hacer anuncios.
B. pelota de vuelo para los juegos. 
C. humareda redonda que reproduce recuerdos.
D. bola de cristal que revive los olvidos.

5. En el texto, la frase “Harry no le hizo caso. Le ardían las orejas” significa que Harry:

A. es llevado de su parecer.
B. no atiende órdenes.
C. estaba muy seguro de sus habilidades.
D. estaba dominado por la rabia.

6 “El lechuzón” que se presenta en la historia cumple la función que en la vida cotidiana moderna 
se le atribuye a:

A. el correo.
B. las mascotas.
C. un informador.
D. un cargador.
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7. En el texto, quien cuenta la historia es:

A. el protagonista de la historia.
B. un narrador que conoce todos los hechos.
C. uno de los personajes de la historia.
D. ninguno en específico, pues todos los personajes intervienen.

8. La intencionalidad del texto es:

A. informar de un hecho.
B. defender una postura.
C. exponer unas ideas.
D. entretener al lector.

9. Cuando Malfoy dice: “¡Ven a buscarla, Potter!” tiene la intención de:

A. retar a Harry a un duelo de vuelos.
B. jugar al “alcánzame si puedes”.
C. poner en ridículo a Harry por no saber volar.
D. demostrar las habilidades de Harry.

10. Un tipo de literatura que centre su temática en los avances tecnológicos y las visiones futuristas 
se puede denominar como:

A. maravillosa.
B. fantástica.
C. de misterio.
D. de ciencia ficción.

11. De las siguientes películas, la que se puede encasillar en el género de aventuras es:

A. Up una aventura de altura
B. El jorobado de Notre-Dame
C. El fantasma de la ópera
D. Blanca nieves y los siete enanitos

A continuación, se presentan una serie de situaciones, responde a las preguntas de acuerdo con el 
enunciado.

 SITUACIÓN   1
La profesora Hooch, a raíz del accidente de Neville, pide a sus alumnos redactar un informe acerca 
de la forma correcta de volar. 
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12. De las siguientes oraciones, cuál crees que debe elegir Harry para que su escrito sea acorde con 
la intención que presenta la profesora Hooch:

A. “Volar es lo una de las acciones más arriesgadas que existe, sin embargo es divertida”.
B. “Para volar de forma correcta, primero, debes tener dominio de la escoba y segundo debes 

manejarla con precaución”.
C. “Había una vez un colegio de magia en el que se jugaba futbol montados en escobas”. 
D. “Las escobas cumplen diversos propósitos, entre ellos está el de limpiar y volar”. 

 SITUACIÓN
A pesar de que Harry aparentemente voló muy bien, siente la necesidad de investigar a fondo so-
bre las escobas y el vuelo para hacerlo mejor, por eso busca un libro en la biblioteca para estudiar y 
practicar. 

13. Entre las opciones, el título más apropiado para su fin es:

A. Antología de las mejores escobas del mundo.
B. 100 pilotos extraordinarios.
C. Fundamentos básicos para volar: formas, reglas y estrategias.
D. Nimbus 2000 y otras escobas más.        

 SITUACIÓN
14. Harry decide explicar a la profesora McGonagall los motivos de su comportamiento en la clase 

de vuelo, con el fin de evitar que lo suspendan. Por eso decide escribir una carta en la que:

A. se ofrece para hacerle favores a cambio de no expulsarlo.
B. recordarle que él es el niño más famoso del mundo mágico.
C. culpa a Malfoy de todo lo ocurrido y se declara inocente.
D. expone las razones de su actuación y se disculpa.

2

3
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En el siguiente cuadro puedes comparar las respuestas y argumentar la opción elegida.  

PREGUNTA MI RESPUESTA RESPUESTA DEL 
PROFESOR ARGUMENTOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

S O C I A L I Z A C I Ó N
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Visita la página de Youtube:
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v = 1 o K k N P N f i C k & f e a t u r e = r e l a t e d 
y observa el último capítulo de la serie Los Hechiceros de Waverly 
Place en el que encuentras a tres magos jóvenes que, al igual que 
Harry Potter, deben superar una serie de obstáculos para alcanzar 
sus metas. De acuerdo con las caracterizaciones que se dan de los 
personajes, las situaciones y los espacios en los que se desarrol-
lan las historias, (tanto en la de Harry Potter con las historias leídas 
como en la serie Los Hechiceros de Waverly Place), realiza un para-
lelo de las características de unos personajes con otros. Guíate por 
la siguiente tabla:

HARRY POTTER LOS HECHICEROS DE WAVERLY PLACE

P
ER

SO
N

A
JE

S

Harry Potter Se puede  
relacionar con:

• Alex Russo.
• Director del 

concurso.
• Max Russo.

Porque:

La personalidad 
de DracoMalfoy

Puede coincidir 
con la de:

• Alex Russo.
• Austin Russo.
• Max Russo.

Porque:

ES
PA

C
IA

LI
D

A
D

El mundo mágico en Harry es… El mundo mágico en Los Hechiceros es…

A
CC

IO
N

ES

Actos de magia en Harry: Actos de magia en Los Hechiceros:

http://www.juegoparavestir.com/vestir-a-los-
hechiceros-de-waverly-place/

P A R A  E L  H O G A R
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ST
R

U
M

ET
N

O
S 

O
  

R
EC

U
R

SO
S 

M
Á

G
IC

O
S En Harry: En los hechiceros:

Proponle a tu maestro que hablen un rato acerca de la realización de este paralelo al iniciar la si-
guiente clase, con el fin de indagar por las coincidencias encontradas entre los dos mundos mágicos.

Otra invitación: 

Sabías que…
La descripción es el mejor medio para dar a conocer una situación, un lugar, una persona, ani-
mal u objeto, ya que por medio de ésta se ilustran las características que estos poseen, tanto a 
nivel físico como a nivel emocional y sentimental.

Te invito a leer las dos primeras páginas del primer capítulo de Harry Pot-
ter y la piedra filosofal titulada “El niño que vivió”, en este capítulo se de-
scriben las características físicas, sentimentales y emocionales de los tíos 
y el primo de Harry (tía Petunia, tío Vernon y Dudley). Luego de reírte un 
poco conociendo las particularidades de estos personajes, crea y dibu-
ja una caricatura en una hoja grande en la que ilustres uno de los per-
sonajes. Puedes resaltar sus características haciendo ver tu dibujo algo 
cómico. Luego, agrégale una frase o un mensaje para que tu personaje 
se lo envíe a todo el público lector, este mensaje debe relacionarse con 
las características personales que hayas encontrado. Esto con el fin de 
compartir los dibujos con tus compañeros de aula en la siguiente sesión; 
también puedes sugerir realizar un mural expositivo con todas las cari-
caturas.  



MÓDULO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS108

Docente:
Recuerde que esta unidad pretende fortalecer la competencia literaria, por tal motivo es ideal sem-
brar en los estudiantes amor y motivación por lo que leen. Muchas veces los niños y jóvenes no leen 
porque no entienden el lenguaje con el que se presenta la obra, no comprenden algunos asuntos de 
estilo o, posiblemente, están descontextualizados de las temáticas o momentos históricos y cultura-
les que influyen en las obras literarias. Por eso, se hace necesario que en el momento de realizar lec-
turas y ejercicios de una obra, se tengan en cuenta ciertos referentes que propicien su comprensión. 

Está claro que la competencia literaria no solo alude a la motivación y el goce por la lectura, como lo 
afirma Carlos Lomas al referirse a esta como “los conocimientos, habilidades y los hábitos que hace 
posible el uso y el disfrute de los textos de naturaleza literaria”1, sino que también apunta a la capa-
cidad del sujeto para “activar aquellas virtualidades significativas que los textos literarios aportan”2 
con el fin de que los lectores construyan significados por medio de operaciones cognoscitivas de 
interpretación, relación y suposición desde el bagaje cultural y enciclopédico que se posee (Fillola, 
2003, p. 305). De esta manera, la competencia literaria es entendida como la capacidad de produc-
ción,  comprensión e interpretación de textos literarios. Sin embargo, para fortalecer la construcción 
de significados y propiciar el extrañamiento estético (atracción, motivación, impacto o sorpresa por 
las formas y contenidos de lo que se lee) el maestro debe acercar al estudiante a las características 
externas e internas de la obra literaria.

Por lo anterior, vale recordarlo:

Características externas

Son muy importantes ya que marcan o explican algunas cualidades de la obra literaria puesto que 
influyen no solo en el momento de creación sino también en el momento de lectura. Recordemos 
algunas:

 Situación histórica: es importante que el lector conozca las circunstancias histórico-socio-cultu-
rales en las que se produce la obra para que pueda comprender y reelaborar desde su momento 
histórico los sucesos o casualidades que sustentan la obra. 

 Tendencias artísticas del momento de producción: es bueno recordar la moda estética literaria 
bajo la cual nace la obra a leer, ya que esto puede explicar la estética y el estilo empleados en la 
obra. Por ejemplo, la obra de Harry Potter nace bajo la tradición literaria maravillosa, específica-
mente, del género de la novela fantástica.

1 Lomas, Carlos. (octubre-noviembre de 2006). “El trabajo pedagógico con la palabra en la educación lingüística literaria”. 
En: Revista magisterio: educación y pedagogía. No 23.

2  Mendoza, Fillola. Antonio. (2003). Didáctica de la lengua y la literatura para primaria. España: Prentice Hall.

INSTRUCTIVO METODOLÓGICO (espacio para el docente)
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 Intencionalidad del autor y finalidad de la obra: se debe identificar la intencionalidad que los 
autores tienen para sus obras, ya sea porque quieren revivir o recordar un hecho importante para 
ellos o para la sociedad, porque pretenden hacer críticas a algunos acontecimientos o hechos, 
porque intentan petrificar la historia o simplemente porque quieren entretener al público lector. 

 Autor: conocer datos biográficos del autor de la obra influye mucho en la construcción de signi-
ficados al momento de leer una obra ya que da pistas del porqué de algunas situaciones o des-
enlaces. Por ejemplo, cuando la autora de Harry Potter estaba pensando su obra vivió el aconte-
cimiento de la muerte de su madre, lo que influyó de manera drástica en visualizar al personaje 
como un niño huérfano.

 La crítica: acercarse a la crítica literaria de la obra que se está leyendo ayuda, en el sentido de que 
muestra diferentes interpretaciones o puntos de vista que acercan o alejan de la obra.

 Relación entre artes: es muy usual que diferentes artes se relacionen en torno a una misma obra, 
esto ocurre mucho con la relación literatura y cine, o literatura y pintura, lo que permite ampliar 
el acercamiento a la esencia de las obras y brindarles un carácter trascendental.

Se debe tener en cuenta que estas características son importantes al momento de abordar la obra, 
por eso es necesario que los niños conozcan todo lo que implica conocer y comprender un texto 
literario. Pero, para la presente unidad no se abordan estas características de manera específica ya 
que nos centramos en el proceso cognoscitivo de comprensión e interpretación.

Características internas

Son las que permiten un acercamiento cognoscitivo entre el lector y la obra para promover la cons-
trucción de significados y la producción de múltiples interpretaciones. Recordemos algunas:

 Uso del lenguaje: en este se inscriben las figuras retóricas y el manejo de diferentes lenguajes 
(iconográficos, simbólicos, verbales, kinésicos…)

 Vocabulario: se tienen en cuenta las expresiones, locuciones o refranes. Los extranjerismos, el 
lenguaje culto, poético o popular.

 Temáticas: son los contenidos de los cuales se habla.
 Elementos narratológicos: hace referencia a los conceptos propiamente dichos de la narración: 

personajes, narradores, tiempo, estructura…

Las siguientes gráficas ilustran sucintamente las características de la obra literaria Harry Potter y la 
piedra filosofal, ejemplificando así lo necesario para completar el proceso de lectura e interpretación 
y que sea de mejor apropiación para los estudiantes.

Características externas de Harry Potter y la piedra filosofal

Situación histórica
Es una obra contemporánea, altamente 

influenciada por la esencia de la sociedad 
capitalista del momento: libertad económica, 

disposición y usufructo de la propiedad 
privada.

Tendencia artística
La obra se inscribe en la corriente 

contemporánea, está movida por la influencia 
de la literatura fantástica y de aventuras, que 
innova en su trama y que es de interés para la 

niñez y juventud.
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Autora
Joane Rowling escritora 

británica que se resalta por 
la inspiración social, moral 
y política que le da a Harry 

y que nace bajo sus propias 
vivencias, ya que esta escritora 

pasa de ser una persona 
humilde a millonaria en poco 

tiempo, igual que el personaje 
de su saga.

Temáticas
La temática gira en torno a 

la vida de Harry y cómo este 
aprendiz de magia es un gran 
mago sin saberlo. Harry como 

superhéroe de la historia 
debe salvar el mundo no solo 

mágico sino también de las 
personas comunes.

Elementos narratológicos
Narrador: es un narrador que sabe los sentimientos y emociones de 

muchos personajes, pero no lo sabe todo porque en cuanto a los 
hechos conoce lo mismo que los personajes.

Personajes: hay muchos muy importantes pero los más llamativos 
son Harry, Hermione y Ron.

Estructura: la obra se da en 17 capítulos, todos titulados y haciendo 
referencia a hechos individuales pero encadenados en toda la obra.

Tiempo: se presenta un juego constante de tiempos, aunque 
usualmente se narra en presente, se hace muchas alusiones al pasado y 

predicciones del futuro. 

La crítica
La obra es altamente 

destacada en lo positivo por 
la crítica ya que se valora, 

principalmente, la atmósfera 
inquietante, misteriosa y 
atractiva a los ojos de los 

lectores de diversas edades.

Vocabulario
Los extranjerismos abundan en la 
obra, ya que es literatura inglesa, 
al traducirla muchos nombres de 
personas y objetos permanecen 

originales.  

Relación entre artes
La obra fue adaptada al guión 

fílmico por la multinacional 
Warner Bross lo cual ha sido un 
éxito junto con las ventas del 

libro.

Uso del lenguaje
A pesar de que la trama se da 

en una sociedad mágica, el uso 
del lenguaje no es complejo, 

ya que los diálogos y narración 
es muy fluida, excepto por los 

encantamientos que tienen 
fórmulas latinas y el uso de 

algunas figuras retóricas.   

Intencionalidad del autor
La intención de la autora con esta producción es guiarse por su 

innata  
inspiración y recrear algunos episodios de su infancia.

Finalidad de la obra
Entretener al público lector, especialmente los niños y jóvenes  

ansiosos de hechos misteriosos y extraordinarios.

Características internas de Harry Potter y la piedra filosofal
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COMPETENCIA TEXTUAL: Las historietas
En esta unidad encuentras ejercicios de comprensión de lectura y producción escrita que te permi-
ten un breve acercamiento a las características formales y estructurales de los cómics como medio 
de expresión, para redactar un guión narrativo que pueda ser llevado al cómic como elemento tex-
tual, crítico y creativo.

 PROPÓSITO EXPECÍFICO DE LA UNIDAD

 Fortalecer los procesos de comprensión y creación textual, por medio del reconocimiento se-
mántico y estructural de las historietas, a partir de la interpretación, reelaboración y creación de 
cómics de aventuras.

Con el trabajo en esta unidad se pretende que el estudiante llegue a:
 Fortalecer las habilidades asociadas con la producción textual de los cómics a través del uso 

adecuado de las nociones de cohesión y coherencia.
 Reconocer la estructura de los cómics y el paso a paso para su elaboración.
 Construir un final para la historieta dada, partiendo del hilo semántico de la trama y la visualiza-

ción de las imágenes proporcionadas.
 Interpretar un fragmento de la obra seleccionada por medio de un ejercicio tipo prueba SABER.

 DESENREDA LA HISTORIA

DOCENTES Y ESTUDIANTES

ACUDE A TUS CONOCIMIENTOS

Sabías que…
Los Cómics o historietas son entendidos como una narrativa gráfica en la que por me-
dio de una serie de dibujos se constituye un relato. En ellos se representa el transcurso 
del tiempo y de las acciones a través de una sucesión de imágenes que forman una 
secuencia con significado.

Tanto los textos como los discursos requieren de una unidad global de sentido como característica 
fundamental para permitir la comprensión de lo que el hablante, escritor o narrador quiere expresar, 
a esto llamamos coherencia. Por eso, al escribir o crear oralmente un mensaje, el autor debe procurar 
hacer uso adecuado del manejo del sentido para evitar  ambigüedades, confusiones o malos enten-
didos en el acto de la recepción. 

Siguiendo este principio, te invito a observar y leer las siguientes viñetas del cómic Las aventuras de 
Tintín, titulado La estrella misteriosa.
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Fragmento tomado de Georges Remi. Las aventuras de Tintín. “La estrella misteriosa”. Págs. 4-5

Como te pudiste dar cuenta, la historia carece de coherencia porque las viñetas están desordenadas. 
Ordénalas, procurando darle un sentido completo al cómic. Para realizarlo, te invito a recortar la re-
producción de las viñetas que se encuentran al final de la unidad, en las páginas de anexos, así va a 
ser más fácil  la búsqueda del orden correcto.

Cuando hayas encontrado un orden lógico para la historieta, socializa con tus compañeros y el do-
cente de modo que concuerden todos con la disposición de las viñetas. 
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En seguida, en los cuadros de abajo, pega la secuencia de las viñetas en el orden que se acordó (1 vi-
ñeta en cada cuadrado); después, determina el indicio o la señal que te permite deducir porqué una 
viñeta se enlazada con otra, y explícalo en el espacio que se presenta en los rectángulos que enlazan 
los cuadrados. Observa el primer rectángulo como ejemplo y continúa con los demás.
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Después de explicar las formas como se enlazan unos acontecimientos con otros en las viñetas, so-
cializa con tus compañeros las apreciaciones que se obtuvieron. Luego, conversen con el docente 
acerca de la importancia de cohesionar bien las ideas o sucesos en todo tipo de textos, ya que esto 
facilita la comprensión del sentido que se quiere transmitir. 

Sabías que…
Las aventuras de Tintín son una compilación de historietas en cómic que creó el escritor belga 
Georges Remi, más conocido como Hergé; estas historietas tuvieron tanta popularidad en el 
siglo XX que se realizaron adaptaciones al cine y caricaturas en la televisión.

Te invito a seguir la trama de la historia “La estrella misteriosa” por medio del siguiente ejercicio.
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 EL FINAL DE LOS INCOMPLETOS

Sabes que…
El cómic se compone de ciertos elementos que se encasillan en tres grandes categorías: len-
guaje visual, lenguaje verbal y signos convencionales. El escritor puede jugar con ellos y utili-
zarlos de acuerdo con el fin que quiere otorgarle a sus historias.

LENGUAJE VISUAL

El Lenguaje visual se refiere a las formas posibles desde las cuales se pueden presentar las imágenes. 
Los elementos básicos del Lenguaje visual en las historietas son: las viñetas, los formatos, los encua-
dres, los ángulos, los planos y el color. 

Te invito a conocer cada elemento con el siguiente ejercicio.  

  Observa y lee el fragmento de “La estrella misteriosa” y realiza el ejercicio propuesto.

COLOR: Se utiliza de acuerdo con los efectos que se 
quieren provocar, puede ser: blanco y negro, tonos 
reales o de diferentes gamas.

VIÑETA
Es el cuadro 
que representa 
el tiempo y la 
acción narrativa.

FORMATO
Es la forma 
como se 
presenta 
la viñeta: 
cuadrado, 
rectangular, 
círculo.

Plano general: se logra visualizar el 
personaje completo.

PLANOS
Es la distancia o el foco desde el cual se visualiza  
la acción. Hay diferentes tipos de planos.

Plano medio: corta al 
personaje por la cintura.

Plano detalle: Muestra 
los detalles que se 
quieren resaltar.

MONTAJE
Es el orden y la 
distribución que se le 
da a las viñetas en el 
espacio disponible.

Ángulo horizontal: 
cuando la acción se 
realiza a la altura de los 
ojos del espectador.

Ángulo contrapicado: la 
acción es representada 
de abajo hacia arriba.

Ángulo: 
Es el punto de vista 
desde el que se 
observa.

Ángulo picado: la acción es 
representada de arriba hacia 
abajo

Fragmento tomado de Georges Remi. Las aventuras de Tintín “La estrella misteriosa". Pág. 19

COMPETENCIA TEXTUAL
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Ahora, proporciónale un inicio o un final a la secuencia presentada, atendiendo a las siguientes es-
pecificidades:

Realiza una tirilla de cuatro viñetas teniendo en cuenta: 

 Las viñetas: realízalas cuadradas o rectangulares para que continúes con el formato que se pre-
senta. 

 El plano: interviene tu historieta con el “gran plano general” y el “plano medio”.
 El ángulo: que en una de tus viñetas figure el ángulo “picado” y en las demás el ángulo horizontal.
 En cuanto al montaje, el formato y el color los puedes adaptar como desees.

Espacio para la continuidad del cómic:
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LENGUAJE VERBAL

El Lenguaje verbal en los cómics está asentado en el guión, el guión es un texto que narra la historia 
que se va a contar y es a partir de éste que se establecen los elementos del Lenguaje verbal. En este 
sentido, el Lenguaje verbal se refiere a los componentes escritos en el cómic que son: los bocadillos 
o globos, el cartucho, las carteleras, las letras y las onomatopeyas.

De la misma forma como lo hiciste con el lenguaje visual, observa y lee el fragmento y proporciónale 
un inicio o un final a la secuencia presentada.

BOCADILLO
Es el globo o el espacio 
en el que se colocan los 
textos.
Existen diferentes tipos: 
de pensamiento, de voz 
baja, de voz fuerte, de 
varios personajes.

LETRAS
Pueden haber variedad 
de tipos de letras para 
caracterizar personajes 
o estados de ánimo.

Bocadillo diálogo off: 
cuando el personaje 
que habla no aparece 
en la viñeta.

Bocadillo diálogo normal.

ONOMATOPEYA
Representación de algún sonido, 
puede ir dentro o fuera del globo

CARTELERA
Su forma es rectangular, 
se sitúa en la parte 
superior y representa la 
voz del narrador.

CARTUCHO
Es similar a la cartelera pero ocupa 
toda una viñeta con texto que puede 
ser de enlace, la voz del narrador o el 
discurso de un personaje.

Fragmento tomado de Georges Remi. Las aventuras de Tintín “La estrella misteriosa". Pág. 62

Realiza una tirilla de cuatro viñetas que inicien o continúen el anterior fragmento, teniendo en cuen-
ta lo siguiente: 

 El bocadillo: realiza un bocadillo de pensamiento, otro de diálogo normal y otro de diálogo a la vez.
 La cartelera: procura que una de tus viñetas adopte una cartelera.
 La onomatopeya: utiliza cuantas quieras, según la historia.
 La letra: puedes utilizar las letras que quieras para diferenciar los tonos y las voces de tus 

personajes.
 El cartucho: utilízalo si lo encuentras necesario para tu creación.
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Espacio para la continuidad del cómic:
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SIGNOS CONVENCIONALES

Los signos convencionales son los diferentes símbolos o imágenes que ilustran los pensamientos, 
sentimientos, movimientos o actitudes de los personajes o los objetos, estos son: la metáfora visual, 
las figuras o líneas cinéticas y los signos de apoyo. Conoce estos elementos con el siguiente ejercicio.

 Observa y lee el fragmento; luego, proporciónale un inicio o un final para la historia.

METÁFORA 
VISUAL
Es una 
convención 
gráfica aceptada 
como expresión 
de una idea a 
través de una 
imagen.

SIGNOS DE 
APOYO
Sirven para 
enriquecer las 
expresiones de 
los personajes. FIGURA 

O LÍNEAS 
CINÉTICAS
Sirven para dar 
la ilusión de 
movimiento.

Ahora, realiza una tirilla de cuatro viñetas teniendo en cuenta lo siguiente: 

  Metáfora visual: procura que una de tus viñetas contenga una metáfora visual.
 Figuras o líneas cinéticas: juega con el movimiento de los personajes para que ilustren la acción.
 Signos de apoyo: utiliza por lo menos un signo de apoyo para uno de los personajes. 

Fragmento tomado de Georges Remi. Las aventuras de Tintín “La estrella misteriosa". Págs. 54-55
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Espacio para la continuidad del cómic:

Cuando hayas terminado los inicios o los finales de las secuencias que se propone en este ejercicio, 
busca un compañero e intercambien creaciones, léanse y conversen sobre sus ejercicios y sobre la 
experiencia o las sensaciones que quedan luego de realizar esta actividad. Pídele a tu maestro que 
socialicen con todo el grupo algunos cómics y retroaliméntense con sus comentarios.

Hasta ahora has recorrido la estructura formal de los cómics y los principales elementos textuales: 
la cohesión y la coherencia. Ahora te invito a que reflexiones junto con tu maestro acerca de las 
creaciones que resultaron del ejercicio y dialoguen sobre el proceso de elaboración: ¿qué fue lo más 
complejo?, ¿qué puede ser lo más divertido?
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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA

Las preguntas de este tipo constan de un enunciado y cuatro posibilidades de respuesta, entre las 
cuales debes escoger la que consideres correcta.

Al final del ejercicio encuentras una tabla para consignar la opción de respuesta elegida y un espacio 
para argumentarla, luego se dispone de un momento para la socialización con tus compañeros.

Responde las preguntas 1 a 12 de acuerdo con el siguiente cómic:

LA ESTRELLA MISTERIOSA

Adaptación de: Remi, Georges (Hergé). Las aventuras de Tintín. La estrella misteriosa". 
Editorial Juventud. Barcelona.1997. págs. 32.

MINIPRUEBA: tipo SABER
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1. Por la forma estructural y de contenido que presenta el fragmento anterior, se puede decir que 
es un tipo de texto:

A. científico. 
B. histórico.
C. narrativo.
D. cómico. 

2. En el primer globo de diálogo, al igual que en el último se hace uso de los signos de admiración 
“¡!”, estos sirven para:

A. citar textualmente lo que dicen los personajes.
B. indicar el tono expresivo con el que habla el personaje.
C. separar la información relevante.
D. iniciar una frase interrogativa.

3. La cuarta viñeta lleva la expresión ¡Buum!, que ilustra la forma como concluye la hazaña de Milú 
al tratar de alcanzar los spaguettis. Dicha expresión funciona en las historietas como:

A. una onomatopeya.
B. un signo de apoyo.
C. una metáfora visual.
D. un diálogo.

4 Del texto se puede concluir que la actitud del capitán Haddock es:

A. optimista, porque al parecer le gustan los animales.
B. indiferente ante el enojo del chef.
C. negativa, porque le molestan todos los estragos que comete el perro.
D. de gozo cuando el asunto no lo afecta, pero de furia cuando lo toca.

5. De las siguientes, la expresión que cumple una función amenazante es:

A. “Tome las cosas por el lado bueno”.
B. “¡Recórcholis con el bicho!”.
C. “Es inútil que se enfade”.
D. ¡si lo pesco, lo hago trizas!”.

6. De acuerdo con el desarrollo de las acciones presentadas en el fragmento, el orden de los 
personajes según su grado de importancia es:

A. Milú, Tintín, Capitán Haddock, chef.
B. Milú, Capitán Haddock, chef, Tintín.
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1

2

C. Tintín, Capitán Haddock, chef, Milú.
D. Capitán Haddock, Tintín, chef, Milú.

7. Se puede decir que el ambiente climático que se presenta en el cómic es:

A. templado.
B. primaveral.
C. caluroso.
D. frío.

8. En la última viñeta, las estrellitas que rodean al capitán Haddock actúan como una metáfora 
visual porque:

A. demuestran que el capitán está mareado.
B. ilustran la fuerte caída que sufre el capitán.
C. describen los bonitos sueños que tiene el capitán.
D. representan los movimientos que hace el capitán.

9. Se puede decir que en este fragmento el autor del cómic pretende:

A. demostrar que al capitán y al chef no le gustan los animales.
B. ironizar la actitud egoísta del capitán.
C. defender los derechos de los animales.
D. restarle importancia al papel del perro.

A continuación se presentan una serie de situaciones, responde a las preguntas de acuerdo con el 
enunciado dado.

 SITUACIÓN

10. El capitán Haddock ha quedado muy lastimado luego de la caída, por eso le pide a Tintín 
que se haga cargo del barco mientras él descansa un rato. Pero antes va a escribir una lista 
de recomendaciones para que Tintín tenga en cuenta. De las siguientes, cuál no es una 
recomendación pertinente:

A. velar por la correcta dirección que sigue el barco.
B. lucir un parche de pirata y una pata de palo.
C. revisar que haya carbón suficiente para el funcionamiento de las máquinas.
D. contabilizar las provisiones de acuerdo con el tiempo que se va a navegar.

 SITUACIÓN

11. Si te piden ampliar las tres primeras viñetas con bocadillos para diálogo, el texto que mejor 
completa la secuencia sería:
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4

3 SITUACIÓN 

12. Para crear una nueva historieta, el primer paso que debes dar es escribir el guión y, al redactarlo, 
debes pensar en algunas de las siguientes cosas, de las cuales la de menor importancia es:

A. los ángulos desde los cuales se dibujarán los personajes.
B. la idea de la historia a contar.
C. los personajes con sus personalidades.
D. un posible título.

 SITUACIÓN

13. Imagínate que eres el reportero Tintín y debes escribir un informe periodístico acerca de la 
expedición que busca la estrella misteriosa, para eso tú escribes:

A. un aviso clasificado.
B. un cuento.
C. una crónica.
D. una canción.

A.

B.

C.

D.
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En el siguiente cuadro puedes comparar las respuestas y argumentar la opción elegida.  

PREGUNTA MI RESPUESTA
RESPUESTA DEL 

PROFESOR
ARGUMENTOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

¿Y cómo es la historia completa del cómic abordado?

Las aventura de Tintín y la estrella misteriosa (1942) fue el primer álbum de Hergé 
editado a color. Te invito a conocer la historia completa, léela y obsérvala en el 
siguiente link: http://www.youkioske.com/comic-clasicos/tintin-y-la-estrella-
misteriosa-n09. O visita la biblioteca más cercana, con seguridad allí lo encon-
trarás. Luego de leerla, escribe un texto que argumente la relación que hay entre 
el título del cómic: “La estrella misteriosa” y la historia que este narra. Para ayud-
arte observa el siguiente esquema del texto y complétalo, utilizando las opcio-
nes que se dan después de cada párrafo:

S O C I A L I Z A C I Ó N

P A R A  E L  H O G A R
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No olvides comparar con tus compañeros las opciones que eligieron en cada párrafo, por eso es reco-
mendable que en la siguiente sesión de clase se abra un espacio para esta socialización. Además, se pue-
de invitar al docente para que observe sus ejercicios y les hable un poco acerca de la estructura del texto. 

Otra invitación:
¡Deja volar tu imaginación creando tu propia historieta! 
Así que, teniendo en cuenta los elementos del cómic (Lenguaje visual, lenguaje verbal y signos conven-
cionales) crea una nueva historieta original, comprensible y entretenida para quienes lo vayan a leer.

Para este ejercicio te recomiendo cortar papel 
periódico en las medidas 30X44 cm. doblado a la 
mitad en forma de librito para que tu cómic tenga 
forma de historieta. Disponte, además, con lápiz, 
borrador, colores.

Una vez tengas estos materiales, en una hoja de borrador comienza a escribir 
el guión. El guión es un escrito breve en el que se plasma la idea de la histo-
ria que se va a contar, este escrito va a servir de guía para el montaje de las 
viñetas. 

Cuando hayas terminado el guión de tu historia, pre-
párate para estructurar los elementos gráficos en el 

papel periódico: elige la cantidad de viñetas necesa-
rias para tu historia, el formato, realiza el montaje, la 
distribución y determina los tipos de bocadillos que 
utilizarás. 

¡A dibujar! Construye la secuencia dibujando tus 
personajes, ambientado sus espacios, haciendo uso 
de los diferentes tipos de planos, de ángulos, utiliza el 
cartucho y la cartelera para darle voz al narrador de la 
historia (en caso de que sea necesario), dale color a tu secuencia si lo deseas. 

Por último, realiza la composición de los diálo-
gos: dale voz a tus personajes o al narrador de la historia, rellenando 
los bocadillos, carteleras o cartuchos con los diálogos o intervenciones 
verbales necesarias, utiliza, además, los signos de apoyo o el lenguaje 
metafórico para que le des tu propio estilo a la historieta.

En la próxima sección, anima a tus compañeros a socializar las creacio-
nes, para eso expongan las historietas en una mesa y permitan que 
cada uno seleccione una para observarla y leerla.

Tomado de: http://creartehistoria.blogspot.
com/

Tomada de: http://www.f3 
comics.com/?p=634

Tomada de http://www.
estudioskurin.com/

articulo/%C2%BFquieres-escribir-
en-este-blog/

44 cm.

22 cm.

30 cm.
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Para el trabajo de esta unidad se recomienda que el docente inicie contextualizando a los alumnos 
acerca del autor y género literario que se va a trabajar a lo largo de la unidad: el escritor belga Geor-
ges Remi, mejor conocido por el seudónimo Hergé (como firma sus historietas), y quien fue el crea-
dor de Tintín en el año 1930; representa al personaje como un joven reportero que vive mil aventuras 
al querer investigar acerca de los asuntos más importantes de carácter nacional para su país. Estas 
historietas alcanzaron alta audiencia, especialmente en la Europa de los años 40s y fue traducida a 
más de 30 idiomas en el mundo; además, fue llevada a la televisión bajo el formato de caricaturas, 
también al teatro y al cine. Con esta contextualización, se pretende que el maestro motive a los estu-
diantes para que se acerquen a la obra y sientan familiaridad ante el texto que leerán y producirán.

Es importante, además, que el maestro haga una pequeña referencia a lo que es el cómic o la histo-
rieta, ya que la mayor parte del trabajo se relaciona con este modelo de publicación.
 
Se le llama cómic a un relato contado por medio de una secuencia de dibujos, estos dibujos pueden 
ir o no acompañados de texto, sin perder su carácter de relator porque se trata de una narrativa 
gráfica, además conforman un arte secuencial que, como lo define Scott McCloud (1995), son una 
serie de “ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada con el propósito de 
transmitir información u obtener una respuesta estética del lector” (p.18). De esta manera, los alum-
nos van a comprender que un cómic no es solamente un dibujo, sino una serie de imágenes que 
representan una historia y que además se compone de una estructura que guarda ciertos elementos 
representativos. A continuación, algunas concepciones acerca del género:

ELEMENTOS DEL CÓMIC3

Cómic
Es una historia ilustrada, cuya acción se narra en varias viñetas. Se caracteriza porque usa un lenguaje verbal 
icónico, de mensaje narrativo, con la utilización de códigos específicos, destinado a diversos públicos por su 
medio de comunicación masiva y con la finalidad de entretener. 

LENGUAJE VISUAL

Viñeta
Espacio en el que se representan las acciones y los contenidos que se quieren contar. 
Puede haber viñetas cuadradas, rectangulares, ovaladas o circulares.

Planos

Forma cómo se presenta la imagen o la ilustración ante el lector. Existen: 
*el gran plano general (prima el ambiente donde ocurren los hechos). 
*plano general (el personaje se encuadra de cabeza a pies). 
*plano americano (se encuadra al personaje de cabeza a rodillas).
*plano medio largo (muestra al personaje de la cintura hacia arriba).
*plano medio corto (ilustra al personaje de los hombros hacia arriba).
*primer plano (muestra al personaje de los hombros hacia arriba).
*plano detalle (muestra un fragmento o una parte del personaje).

3  Will, Eisner. (2007). El cómic y el arte secuencial: teoría y práctica de la forma de arte más popular del mundo. Norma. EEUU.

INSTRUCTIVO METODOLÓGICO (espacio para el docente)
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Ángulos de 
visión

Constituyen el punto de vista desde el que se observa la acción. Pueden ser:
*ángulo horizontal, en el que el lector ve los personajes centrados en la viñeta.
*ángulo picado, el que representa la acción de arriba hacia abajo.
*ángulo contrapicado, en el que se presenta la acción de abajo hacia arriba. 

Montaje

Consiste en determinar el orden o la distribución de las acciones en las viñetas de acuerdo 
con el espacio disponible. Los tipos que existen son:
*montaje analítico, muestra una misma acción en varias viñetas, jugando con el foco de 
los personajes.
*travelling, consiste en ilustrar un mismo personaje en varias viñetas sucesivas ya sea 
alejándolo o acercándolo.

Formatos 
Es la figura y tamaño que se eligen para las viñetas, esta elección es importante porque 
denotan el ritmo de la acción, es decir entre más grande la viñeta, más demora el 
espectador en leerla y por ende más demorará la acción.

Color
El color es importante ya que hace llamativa la historita y resalta lo que se quiere, se 
puede jugar con el color según la intención del escritor: blanco y negro, matices de rojos, 
colores realistas…

LENGUAJE VERBAL

Bocadillo 
Es el espacio en el que se coloca el texto para el diálogo entre los personajes, hay 
diferentes tipos de bocadillos:
*de pensamiento, *de diálogo normal, *de voz fuerte, *de voz temblorosa, *de voz baja.

Cartelera
Es el espacio en el que se le da voz al narrador, siempre va en la parte superior y en forma 
rectangular.

Cartucho
Consiste en toda una viñeta que solo contiene texto, ya sea la voz de un personaje, la del 
narrador o una etiqueta del transcurso de tiempo.

Onomatopeya
Es la representación textual o verbal de un sonido, ya sea de un animal, de una acción 
como una caída, un disparo…

Letra 
En el cómic se puede jugar con los tipos de letras, ya sea para caracterizar los personajes 
o para producir efectos de entonación y fuerza.

SIGNOS CONVENCIONALES

Metáfora visual
Son una serie de signos que reemplazan expresiones o palabras que se desean evitar en 
forma literal, por ejemplo cuando se trata de insultos, canciones, cuando se tiene una 
idea y se reemplaza por un bombillo sobre la cabeza…

Figuras o líneas 
cinéticas  

Son las que denotan movimiento en las acciones de los personajes o los objetos, por 
ejemplo cuando se corre, se caen o se mueven, entonces se ilustra a los personajes con 
líneas o figuras que demuestren la acción que se lleva a cabo. 

Signos de apoyo
Sirven para expresar los sentimientos de los personajes, por ejemplo cuando un 
personaje no entiende algo se le pone un signo de interrogación encima o cuando se 
asusta o se sorprende se le pone una admiración encima.

Para ilustrar esta información se recomienda visitar el enlace http://www.slideshare.net/actimoliner/el-cmic.

Desde los Lineamientos Curriculares entendemos el texto como “un tejido de significados que 
obedece a reglas estructurales semánticas, sintácticas y pragmáticas. Para la compresión, el análisis 
y la producción de diversos tipos de textos” (p.36). Cabe recordar que al trabajarse la competencia 
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textual, nos referimos a  “los mecanismos que garantizan la comprensión y la producción de 
textos tales como la cohesión, coherencia y la pertinencia; también se refiere a la jerarquía de las 
macroproposiciones, el uso adecuado de los conectores, la posibilidad de identificar el tema, las 
ideas fundamentales o la resolución de un texto” (Mejía, 2003, p.15) con lo cual el estudiante realiza 
todo un proceso de comprensión y producción de textos como se propone en la presente unidad. 

Remi, Georges (Hergé). (1997). Las aventuras de Tintín. La estrella misteriosa. Barcelona, Editorial Ju-
ventud.

Will, Eisner. (2007). El cómic y el arte secuencial: teoría y práctica de la forma de arte más popular del 
mundo. EEUU, Norma.

McCloud, Scott. (1995). Cómo se hace un cómic: El arte invisible. Barcelona.

Ministerio de Educación Nacional. Lineamientos curriculares Lengua Castellana. En: http://www.mine-
ducacion.gov.co/cvn/1665/articles-89869_archivo_pdf8.pdf Recuperado el 9 de mayo 2012.

Díaz, Álvaro. (1999). Aproximación al texto escrito. Medellín, Universidad de Antioquia, p. 25 – 42.

El cómic. En: http://www.slideshare.net/actimoliner/el-cmic recuperado el 9 de mayo 2012.

Cómo se hace un cómic. En:  http://dreamers.com/lascosillasdeanayalex/imagenes/alesenpapel/his-
torietas/comosehaceuncomic01.htm recuperado el 9 de mayo 2012.

El cómic en: www.uclm.es/profesorado/ricardo/comic2.html Recuperado el 9 de mayo del 2012.
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VIÑETAS PARA RECORTAR
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UNIDAD 3
COMPETENCIA GRAMATICAL Y PRAGMÁTICA

5° GRADO
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COMPETENCIA GRAMATICAL

En esta unidad te encuentras con categorías gramaticales que te permiten comprender cierta es-
tructura de los textos. Por medio de la identificación de las funciones de algunas palabras en el inte-
rior de las oraciones y la aplicación de ejercicios,  te acercarás a indicadores textuales. 

 PROPÓSITO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD

 Fortalecer el desarrollo de la competencia gramatical, a partir de ejercicios de identificación de 
estructuras y grupos de palabras que definen la macroestructura general de los textos y que 
caracterizan el lenguaje utilizado en estos.

  Con el trabajo en esta unidad se pretende que el estudiante llegue a:

 Recuperar y organizar la información brindada por diferentes tipos de textos.
 Identificar elementos constitutivos de las oraciones.
 Reconstruir diferentes tipologías textuales, acudiendo a criterios como el tipo de palabras que lo 

estructuran para otorgarle su significado.
 Interpretar un texto poético, por medio de un ejercicio tipo prueba SABER.

COMPETENCIA PRAGMÁTICA: Actos de habla

Ahora te vas a encontrar con diferentes ejercicios que parten desde la oralidad y que te permiten 
centrarte en el habla cotidiana y su influencia en lo que sucede cuando queremos comunicarnos 
de una forma determinada con otros.  Vas a analizar que al hablar se hacen cosas con las palabras y 
podemos modificar nuestros contextos de comunicación. 

 PROPÓSITO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD

 Fortalecer el desarrollo de la competencia pragmática por medio de ejercicios de identificación, 
interpretación y escritura de diferentes situaciones de comunicación.

  Con el trabajo en esta unidad se pretende que el estudiante llegue a

 Fortalecer las habilidades para comunicarse de manera efectiva.
 Identificar elementos constitutivos de los actos de habla.
 Comparar las estructuras textuales por medio de ejercicios que parten de la oralidad.
 Interpretar un tipo de texto específico, por medio de un ejercicio tipo prueba SABER.

DOCENTES Y ESTUDIANTES
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La gramática es el conjunto de reglas que permiten hablar y escribir correctamente, con un 
sistema de normas que son la base para comprender y producir textos. Para lograr este propó-
sito, la gramática se centra no solamente en la correcta escritura de las palabras y el uso apro-
piado de los signos de puntuación, sino también se refiere al orden apropiado de las palabras 
en las oraciones. 

Aquí te encuentras con ejercicios que se centran en la oración y algunas partes de ésta como 
son los sustantivos, los verbos y los adjetivos.

Recuerda: Los sustantivos sirven para nombrar personas, animales, cosas; emociones, senti-
mientos; virtudes, defectos. Todo aquello a lo que le damos un nombre: gato, perro, casa, río, 
Oscar, Sara, Colombia, niño, amor, egoísmo,

 EJERCICIO

  ¡BINGO!

A continuación encuentras una tarjeta de Bingo en blanco. Tu tarea consiste en completar la tabla 
del bingo, escribiendo en cada cuadro en blanco un sustantivo.  Encuentra ayuda para las palabras 
que vas a escribir, acudiendo al gráfico de un texto, observarlo detalladamente te permite adelan-
tarte a la temática que le corresponde al texto denominado: El ciclo del agua. Mira durante varios 
segundos la imagen.

Nuestro 
planeta se 
conoce con 
el nombre de 
"Planeta azul" 
porque las dos 
terceras partes 
son agua, y 
éstas el 95% 
es salada y 5% 
es dulce.

Imagen tomada de: Londoño, Nora. (2008). Planeta Vivo. Secretos para Contar. Pág.45.

ACUDE A TUS CONOCIMIENTOS (competencia gramatical)

1



MÓDULO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 143

Con tu profesor y demás compañeros comenten qué cosas o elementos pueden encontrar en un 
texto llamado El ciclo del agua, ayúdate de lo que ya observaste en la imagen anterior. Luego, tendrás 
diez minutos para escribir las palabras que posiblemente aparecerán en ese texto.

B I N G O

Ahora, el profesor realiza la lectura del texto, mientras avanza la lectura y se nombran algunas pala-
bras que escribiste, las vas tachando, el primero en completar la tabla grita ¡Bingo! y gana.

EL CICLO DEL AGUA

Todos los organismos vivos necesitamos agua. La vida, tal como la conocemos, no podría existir sin 
ella. El agua que hay en el planeta se utiliza una y otra vez, sólo cambia de lugar y de forma: a veces 
su estado es líquido, otras veces es gaseoso (en forma de vapor), sólido como el hielo o semi sólido 
como la nieve. 

El agua de los lagos, quebradas, ríos, el mar, y el suelo, se evapora con el calor del sol. Las hojas de 
las plantas también liberan vapor de agua hacia la atmósfera, por medio de un proceso llamado 
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transpiración. El vapor de agua se eleva hasta el cielo, a gran altura y al llegar a lugares muy fríos, 
se condensa en pequeñas gotas de agua que se agrupan y forman las nubes. Los vientos desplazan 
las nubes a diferentes sitios del planeta y cuando la nube está muy cargada de agua, se precipita en 
forma de lluvia, granizo o nieve. Este movimiento continuo se conoce como el  “ciclo del Agua”.

Al llegar al suelo, el agua de la lluvia puede tomar dos caminos diferentes: penetrar en la tierra y cir-
cular por el interior del suelo o correr sobre la superficie del terreno. Una parte del agua que penetra 
en la tierra la absorben las plantas a través de las raíces, otra parte se escurre y sale de nuevo a la 
superficie en los nacimientos y manantiales, lagos, quebradas y ríos que van a dar al mar, y otra parte 
se acumula en depósitos de agua subterránea. El agua lluvia que no absorbe el suelo corre por las la-
deras de las montañas, por los campos, por los cultivos, por los caminos, arrastrando tierra, partículas 
de suelo y sedimentos causando erosión, y va a dar a quebradas y ríos que finalmente desembocan 
en otros ríos y en el mar.

Londoño, Nora. Planeta Vivo. Secretos para Contar. 2008, Pág.45.

Ahora entre todos comparten las palabras que escribieron, identifican cuáles no aparecen en el texto 
y se detienen a discutir sobre aquellas de las que tienen duda.

Finalmente, con el profesor completan el siguiente cuadro:
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Cuando canto a pulmón lleno, y no es tan malo 
mi estilo, me advierten: “¡Menos escándalo can-
tar está prohibido!”

Cuando vengo de jugar, verdad es que no muy 
limpio…, dicen siempre: “¡Ten cuidado!” Man-
char está prohibido.

Si vestidos de astronautas al tejado subimos, 
pronto gritan desde abajo: ¡se terminó, prohi-
bido!”

Si juego al fútbol en casa, y la alfombra no retiro, 
“¡Guarda ese balón!”, me ordenan.  Otro juego 
prohibido.

Si en mi cartera descubren que he capturado 
algún bicho, una simple rana muerta… ¿Ranas 
muertas?, ¡prohibido!”

Si metido en la bañera,  maniobro con mis bar-
quitos, oigo: “¡Que inundas la casa!” Chapotear 
prohibido.

Cuando enciendo alguna hoguera, que es más 
bien un fueguecito, dicen que aún soy “muy pe-
queño” y hacer fuego, “¡prohibido!”

Si arreglo un despertador porque falla el meca-
nismo, “¡Niño, desarmar relojes te lo tengo pro-
hibido!”

Todo, pues, cuanto me gusta, ¡prohibido! Cavi-
lando, me pregunto: ¿Qué demonios es lo que 
está tolerado?

Ende, Michael. (1988). El libro de los Monicacos. España, Ediciones Orbis. S.A. 

¿Adivinaste qué es un Monicaco?

En su texto, el autor hace la siguiente invitación: "Del monicaco hay mil estilos, y el monicaco es siem-
pre impar, pero flaco o con muchos kilos, le entusiasma jugar." ¿Qué es? Para resolver la adivinanza 
recuerda que, quizá sin saberlo ¡tú también eres un Monicaco!

Regresa al texto y subraya los verbos que encuentres, recuerda que éstos pueden estar conjugados 
en distintos tiempos y son las palabras que expresan lo que hace el Monicaco.

Después de tener las palabras subrayadas, comparte con el grupo cuál fue el hallazgo, cuáles fueron 
los verbos encontrados.

2 EJERCICIO

En los textos encontramos palabras que nos informan acerca de lo que hace, dice, piensa…al-
guien, palabras que corresponden a acciones o estados que pasan en un tiempo determinado. 

El siguiente ejercicio consiste en identificar en un texto lo que hace, dice o piensa un personaje, para 
esto, lee Las quejas de un Monicaco del escritor Michel Ende.

LAS QUEJAS DE UN MONICACO
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Luego, clasifica los verbos según su modo y tiempo:

MODO

(es la forma en que se presenta la acción expresada por el verbo)

EN INFINITIVO

(Sólo denomina la acción: correr, estudiar)

TIEMPOS 

(las acciones pueden realizarse de una misma manera, pero en momentos diferentes)

Presente Pasado Futuro

 

¿Cuáles son las acciones que le han prohibido realizar a un Monicaco?, explica la causa de cada 
prohibición.

Discute con el profesor qué sucede con los verbos que encontraste en el texto, ¿cuál es su función?
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Amarillo, anguloso, azul, blanco, circular, cuadrado, grande, minús-
culo, negro, pequeño, redondo, verde, violeta, rojo, triangular...

Agudo, alto, atronador, bajo, bullicioso, cadencioso, cascabelero, 
chirriante, clamoroso, crujiente, estrepitoso, estridente, estruendo-
so, fragoso, fuerte, gangoso, martilleante, metálico, mugidor, rechi-
nante, resonante, ronroneante, ruidoso, silbante, sostenido, susurra-
dor, ululante, vibrante, zumbador...

Amargo, ácido, agridulce, ahumado, delicioso, dulce, fresco, insípi-
do, picante, rancio, sabroso, salado, soso, suave...

Agradable, apestoso, aromático, asqueroso, delicioso, desagradable, 
embriagador, excitante, fétido, fragante, hediondo, hediente, malo-
liente, mefítico, oloroso, odorífero, penetrante, pestilente, pestífero, 
refrescante, subyugante...

Áspero, aterciopelado, blando, caluroso, deformado, delicado, duro, 
fino, flexible, frío, húmedo, liso, macizo, pastoso, pegajoso, pesado, 
pulimentado, refrescante, rígido, rugoso, seco, sedoso, suave, tibio, 
untuoso...

3 EJERCICIO

 DESCRIBO CON LOS SENTIDOS

Recuerda que el adjetivo es una parte de la oración que acompaña al sustantivo (o nombres de 
personas, animales o cosas) para expresar características o propiedades dadas; estos cumplen 
la función de detallar o resaltar al sustantivo y se dice que lo determinan, porque al añadir un 
adjetivo ya no se habla de cualquier nombre, persona o cosa, sino precisamente de uno en 
específico.

Con los órganos de los sentidos (el olfato, el gusto, el tacto, el oído y la escucha) podemos percibir el 
mundo: El tacto nos permite sentir la textura de las cosas, si están frías o calientes; el olfato nos per-
mite percibir el aroma y el gusto el sabor de las comidas. La vista nos deja ver todo lo que nos rodea 
y el oído, captar ondas sonoras para que podamos escucharlas, en definitiva si utilizamos los órganos 
de los sentidos podemos hacernos imágenes detalladas de las cosas que nos rodean.

Relaciona la información que encuentras en los cuadros que siguen con cada uno de los dibujos que 
representan los órganos de los sentidos. 
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Las palabras anteriores sirven para agregar características a los sustantivos, pues nos dan informa-
ción adicional de algo o de alguien, así nos podemos hacer una imagen detallada de algo y los po-
demos percibir con distintos órganos de nuestros sentidos.

Ahora, en distintos periódicos o revistas, busca  y recorta adjetivos que puedas clasificar de acuerdo 
con los distintos sentidos. Ubícalos en la siguiente tabla:

Objeto, persona  
o situación caracterizada

ADJETIVOS RELATIVOS A LOS SENTIDOS

VISTA OÍDO GUSTO OLFATO TACTO

Después, completa la columna uno, con los nombres de algunos de tus compañeros o con algunos 
verbos vistos en Las quejas de un Monicaco.  

Después de tener la tabla completa, date a la tarea de realizar una composición en la que combines 
dos o tres adjetivos relativos a los sentidos con un sujeto y un verbo, trata de realizar una descripción 
del sujeto o de la acción que realiza.

Finalmente, intercambia tu descripción con un compañero, él la lee y realiza en una hoja en blanco 
un dibujo que reproduzca el texto, después se exponen los dibujos en el salón y todos pasan a ob-
servarlos. Trata de identificar de qué se está hablando.

Terminado el ejercicio, regresa a tu asiento y habla sobre las tres palabras con las que han trabajado: 
sustantivos, adjetivos y verbos.
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http://www.bettercarhire.com/images/gritar http://es.123rf.com/clipart-vector/cafe.html

http://thebenjaminsdamela.blogspot.com http://www.educarchile.cl/

http://dimfall09.blogspot.com/ http://thomas.eduquipa.com/2011/07/historia-divertida-de-la-escuela/

En los procesos de la comunicación, se encuentra la pragmática como una ciencia que se dedi-
ca a analizar las situaciones en las que se habla y las intenciones de las palabras que se emiten 
en las conversaciones. También analiza los contextos en los que se presentan ciertas formas 
de comunicación.

 UNO DE ESTOS PERTENCE AL OTRO
Observa detenidamente las imágenes que se presentan en la columna A prohibiciones y B lugares, des-
pués, mediante una línea une las situaciones que se correspondan, en qué lugar se prohíbe hacer qué.

COLUMNA A
PROHIBICIONES

COLUMNA B
LUGARES

ACUDE A TUS CONOCIMIENTOS (competencia pragmática)
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/2011/05/prohibido-usar-el-celular
http://transitoenargentina.blogspot.com http://dibusanfer.wordpress.

com/2009/10/14/carretera-de-mejorada-i/l

http://www.lahoradelcambio.com.ar/?p=9560 http://postpedia.blogspot.com/2011/11/dia-de-la-biblioteca-escolar-10.html/

Después de tener las imágenes, analiza cada una de las acciones que no se permiten en ciertos luga-
res. Ahora, llena el siguiente cuadro según las indicaciones:

Escribe en esta columna las acciones que se 
prohíben hacer en cada lugar. Explica la causa de cada prohibición.

En una cafetería no se debe fumar. El humo del cigarrillo molesta a los 
clientes.
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4

Después, pon en común tus respuestas y discute con los demás compañeros con cuáles prohibicio-
nes no están de acuerdo, y expliquen por qué.  Escribe los acuerdos a los que llegaron.

 EJERCICIO

 HABLAR Y HACER

El tono de la voz y los momentos particulares ayudan a que las conversaciones se desarrollen de 
diversos modos. Con el siguiente ejercicio prueba a jugar con diferentes situaciones en las que cam-
bies el tono de tu vos y los diálogos con tus compañeros.

Para eso, vas a crear distintas situaciones de comunicación. Reúnete con otro compañero, para que 
cada uno pida al otro unas pistas que aparecen en un cuadro.

Pistas:
Números:(Tipo de diálogo) primero debes decir un número para saber si hablarás de manera afirma-
tiva, interrogativa o se presentará alguna  duda.
Estrellas: (Acción) después eliges una estrella entre las que aparecen para saber si estás ordenando, 
invitando o preguntando.
Formas: (contexto) finalmente elige una figura para saber dónde se desarrolla tu situación de comu-
nicación, en un salón, una fiesta o yendo de compras.  

Las respuestas a cada elemento que elijas las encontrarás en los siguientes cuadros:
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Ahora escribe la situación que elegiste y compártela con tu compañero, él te dice qué elementos 
puede identificar y si es claro o no el diálogo que presentas.

Después, los dos ubican y analizan los diálogos que construyeron en el siguiente esquema:
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Ahora, analiza las siguientes intervenciones o fragmentos de conversaciones y trata de descubrir 
elementos del contexto en el que se dan:
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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA

Las preguntas de este tipo constan de un enunciado y cuatro posibilidades de respuesta, entre las 
cuales debes escoger aquella que se ajuste a lo que se pregunta.

Al final del ejercicio encuentras una tabla para consignar la opción de respuesta elegida y un espacio 
para argumentarla, luego se dispone de un momento para la socialización del ejercicio.

Responde las preguntas 1 a 6 de acuerdo con el siguiente texto:

AMOR CON FALTAS DE ORTOGRAFÍA

Él le escribía mil cartas 
que ella nunca respondía. 

Eran cartas con amor 
y faltas de ortografía.

En laberintos de letras 
se perdía a cada instante. 
Sus mensajes tropezaban 

con todas las consonantes.

Nunca encontraba la erre 
y le faltaban las comas 
o en lugar de usar la ge 
ponía siempre la jota.

En el mar de las palabras 
naufragaba cada día 

su amor que no respetaba 
las reglas de ortografía.

Necesitaba la zeta 
para poder abrazarla. 

Con las haches que sobraban, 
sería imposible amarla.

Enredado en alfabetos, 
buscaba su corazón 

cómo decir que la amaba 
sin signos de puntuación.

MINIPRUEBA: tipo SABER
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Con litros de tinta verde 
lo ayudaba la maestra 

y corregía las cartas 
que no tenían respuesta.

Pero ella seguía ignorándolo 
y él decidió hablarle un día. 
(Al fin y al cabo no hablaba 

con faltas de ortografía).

Le dijo que la quería 
con todo el abecedario. 

Prometió estudiar las reglas 
y comprarse un diccionario.

Ella aceptó y los dos juntos 
escriben desde ese día 

su hermosa historia de amor 
sin faltas de ortografía.

Cinetto, Liliana. (2005). 20 poesías de amor y un cuento desesperado. Editorial Atlántida S.A.

1.  El texto anterior se reconoce como un poema por:

A.  la expresión de ideas cargadas de sentimientos.
B.  la estructura en versos, estrofas y el uso de un lenguaje  especial.
C.  el empleo de las palabras que riman unas con otras.
D.  la estructura de un inicio, nudo y desenlace para contar los hechos.

2. En el poema anterior, las faltas de ortografía se refieren:

A.  a la poca memorización de las reglas que aparecen en los diccionarios.
B.  al uso correcto de las palabras y las oraciones al momento de hablar con otra persona.
C.  a la mala utilización de las palabras en las oraciones para expresar una idea. 
D.  al uso incorrecto de letras en las palabras y el mal uso de los signos de puntuación.

3. Los versos: “Con las haches que sobraban, /sería imposible amarla” hacen alusión a que:

A.  escribía muchas palabras con la letra hache para darle rima a sus cartas.
B. conocía muy bien la regla sobre el uso de las palabras que llevan la hache.
C.  escribía la letra hache en lugares y palabras en las que no se utilizan.
D.  sabía que a ella no le gustaban las palabras mal escritas.
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4.  En un diccionario podemos encontrar:

A.  reglas para la escritura correcta de las palabras.
B.  los distintos significados de las palabras.
C.  en forma detallada las reglas para aprender a escribir.
D.  un manual para dejar de cometer errores al momento de escribir.

5.  En un texto, los signos de puntuación se utilizan para:

A.  marcar las pausas al momento de leer.
B.  indicar en qué momento se debe escribir mayúscula.
C.  separar unas palabras de otras.
D.  organizar las ideas y expresarlas de manera adecuada. 

6.  La acción que realizaba la maestra con la tinta verde es la de:
A.  remplazar las palabras mal escritas.
B.  buscar sinónimos a las palabras.
C.  indicar qué palabra debía corregir.
D.  escribir las respuestas de las cartas.

Responde las preguntas 7 a 12 de acuerdo con el siguiente texto:

EL HOMBRE QUE APRENDIÓ A LADRAR

Lo cierto es que fueron años de arduo y pragmático aprendizaje, con lapsos de desaliento en los 
que estuvo a punto desistir. Pero al fin triunfó la perseverancia y Raimundo aprendió a ladrar. No a 
imitar ladridos, como suelen hacer los chistosos o se creen tales, sino verdaderamente a ladrar. ¿Qué 
lo había impulsado a ese adiestramiento? Ante sus amigos se autoflagelaba con humor: “La verdad 
es que ladro por no llorar”. Sin embargo, la razón más valedera era su amor casi franciscano hacia sus 
hermanos perros. Amor es comunicación; ¿Cómo amar entonces sin comunicarse? 

Para Raimundo representó un día de gloria cuando su ladrido fue por fin comprendido por Leo, su 
hermano perro, y (algo más extraordinario aún) él comprendió el ladrido de Leo. A partir de ese día, 
Raimundo y Leo se tendían por lo general en los atardeceres, bajo la glorieta, y dialogaban sobre te-
mas generales. A pesar de su amor por los hermanos perros, Raimundo nunca había imaginado que 
Leo tuviera una tan sagaz visión de mundo.

Por fin, una tarde se animó a preguntarle, en varios sobrios ladridos: Dime Leo, con toda franqueza: 
¿qué opinas de mi forma de ladrar? La respuesta de Leo fue escueta y sincera: Yo diría que lo haces 
bastante bien, pero tendrás que mejorar. Cuando ladras, todavía se te nota el acento humano. 

Benedetti, Mario. (2001). El hombre que aprendió a ladrar y otros cuentos.México:  
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
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7.  En el cuento de Mario Benedetti, la información que se encuentra entre signos de interrogación, 
se presenta como:

A.  afirmación.
B.  protesta.
C.  acusación.
D.  duda.

8.  El personaje humano en el cuento quería aprender a ladrar porque quería:

A.  comunicarse con los perros.
B.  amar a los perros.
C.  imitar el ladrido de los perros.
D. llorar ante los humanos.

9.  En el texto, cuando el perro dice: “Yo diría que lo haces bastante bien, pero tendrás que mejorar. 
Cuando ladras, todavía se te nota el acento humano”, nos indica que Raimundo:

A.  se comunica muy bien.
B.  tiene dificultades de comunicación.
C.  conserva su origen humano.
D.  necesita practicar más.

10.  El autor del texto quiere

A.  convencernos de que los perros y los hombres pueden hablar.
B.  exponer razones por las que los perros no hablan.
C.  explicarnos cuál sería el proceso para aprender a ladrar.
D.  contarnos cómo sería si un hombre aprendiera a ladrar. 

11.  Si lo que le sucede a Raimundo fuera tomado como un fenómeno de la naturaleza y se realizara 
un estudio, la institución más indicada para hacer la investigación sería

A.  un laboratorio científico.
B.  un instituto de idiomas.
C.  una revista de modas.
D.  un estudio de televisión.

12.  Después de la lectura del cuento, el autor esperaría que el lector desarrollara un sentido de 

A.  indiferencia hacia los animales.
B. cuidado hacia los animales.
C.  amor hacia  los animales.
D.  defensa de los derechos animales.
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En el siguiente cuadro puedes comparar las respuestas y argumentar la opción elegida.  

PREGUNTA MI RESPUESTA
RESPUESTA DEL 

PROFESOR
ARGUMENTOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Para practicar los ejercicios que realizaste en la unidad, te reúnes con otro compañero para jugar al 
triqui.

Materiales: 
 Tablero de juego con sustantivos, adjetivos y verbos.
 Cartas con diferentes palabras (debes copiarlas en tarjetas y recortarlas)
 Tres fichos para cada jugador.

Para iniciar, el jugador que tenga el primer turno, ubica su ficho en uno de los cuadros del tablero, 
luego, elige una carta y formula una frase que contenga la palabra del tablero y la de la tarjeta.  Por 
ejemplo, si estás en la casilla “corre” y coges la tarjeta “cancha de fútbol”, puedes formar una frase 
como: ayer corrí rápido en la cancha de fútbol”, si la frase es correcta puedes mover tu ficho hacia otro 

S O C I A L I Z A C I Ó N

P A R A  E L  H O G A R
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cuadro. Los jugadores intercambian sus turnos hasta que uno de los dos logre poner sus tres fichos 
en la misma línea, ya sea horizontal, vertical o en diagonal.

TABLERO DE JUEGO:

HABLAR
(futuro)

OLOROSO
CORRER
(pasado)

NEGRO
SENTIR

(presente)
JORGE

SALADO PERRO CARRO

CARTAS
(Recuerda reproducirlas como tarjetas de juego)
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COMPETENCIA GRAMATICAL

El papel que juega la gramática en la enseñanza de la lengua se convierte en fundamental, en tanto, 
es una herramienta utilizada para explicar y comprender cierto funcionamiento del lenguaje, en es-
pecial en lo concerniente a cómo se producen los textos, le otorga ciertas características asociadas 
con la comunicación, elementos que deben ser comprendidos por los estudiantes para entender el 
funcionamiento del lenguaje. 

La forma en la que se comprende cómo funciona el lenguaje es abordado en los Lineamientos Gene-
rales de Lengua Castellana desde una perspectiva en la que se favorecen los procesos de explicación, 
dado que un conocimiento sobre los sistemas de significación y su funcionamiento, permite mejo-
rar la calidad de los mismos (1998, p.29), de aquí parte la importancia del lenguaje y sus sistemas 
de significación, los cuales cobran sentido si se dan en actos comunicativos concretos, es decir, se 
constituyen en pertinentes para la comunicación, la interacción o la significación de sus elementos.

De ésta manera, aquí el manejo y uso de los diversos elementos gramaticales se entienden como 
mecanismos portadores de significado en tanto se relacionan con el diario vivir. Por este motivo, las 
actividades planteadas pasan por diversas etapas que les permiten a los estudiantes el desarrollo 
del nivel de la competencia desde la identificación y reconocimientos de los elementos gramaticales 
para utilizarlos, posteriormente, en sus producciones.

Se alude en esta unidad a las siguientes categorías gramaticales:

INSTRUCTIVO METODOLÓGICO (espacio para el docente)
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SUSTANTIVO ADJETIVO VERBO

Imagen cerebral, 
artículo cuantificable. va junto al sustantivo. ar-er- ir terminaciones 

de conjugación.

Adverbio, verbo 
preposición.

Solamente con el 
sustantivo.

Con sustantivo, 
pronombre, adverbio, 

preposición.

Con el adjetivo, el 
verbo y el artículo. Con el sustantivo. Sujeto sustantivo, 

pronombre y adverbio.

Con el adjetivo en 
género y número. Con 
el verbo en número y 

persona.

En género y número.

Con el sustantivo en 
número y persona.con 

el sustantivo Con el 
adverbio en el tiempo.

Género y número Género y número Voz, forma, tiempo, 
caso conjugación.

CÓMO SE IDENTIFICA:

SE RELACIONA CON:

CONCUERDA CON:

CÓMO CONCUERDA:

ACCIDENTES:

Información adaptada de: http://profejairo.wordpress.com/2010/02/18/cuadro-categorias-grama-
ticales/
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Así, los ejercicios con esta temática, se dan en una secuencia desde diferentes manifestaciones: ora-
les, escritas, gestuales, gráficas que se relacionan con su diario vivir en un proceso de construcción 
para el fortalecimiento de las cuatro habilidades básicas: escuchar, hablar, escribir y leer.

Presentar esta temática de manera lúdica, despierta la creatividad en los estudiantes y otorga  la 
oportunidad de tener recursos para trabajar la lengua en situaciones reales de comunicación, si la 
gramática se presenta de manera atractiva, estas temáticas podrían ser aprendidas de mejor manera.

Por esta razón, se acude al juego como el mejor medio para llegar a los estudiantes de forma natural, 
desde una instancia de comunicación con fines específicos y con la posibilidad de recrear su propia 
lengua. Es válido anotar aquí que estos juegos con el lenguaje deben presentarse como uno de los 
recursos que utiliza el maestro para enseñar y no como un elemento de un simple juego, así los es-
tudiantes percibirán como útil y relevante la actividad.

Con todo esto, se pretende abordar una parte de lo que Teun A. van Dijk denomina como un sistema 
de reglas, categorías, definiciones, etc., que abarcan el sistema de una lengua.  Un sistema lingüístico 
de este tipo es relativamente abstracto y existe idealmente en el sentido de la descripción (1997:31). 
Así con lo planteado aquí para las categorías que se estudian, se busca una materialización de ese 
sistema lingüístico, para que los estudiantes se pongan en situaciones de comunicación.

COMPETENCIA PRAGMÁTICA

En su libro, La ciencia del Texto, Teun A. Van Diijk, ocupa a la pragmática de las condiciones y reglas 
para la idoneidad de los enunciados (o actos de habla) para un contexto determinado; resumiendo: 
la pragmática estudia las relaciones entre texto y contexto (1983, p.81).  Es decir, se entiende la prag-
mática como dispositivo para la creación y conjugación de enunciados y/o textos con un sentido y 
una intención comunicativa clara.

En este marco, se entiende la pragmática como una posibilitadora de las relaciones que se pueden 
establecer entre los signos y sus intérpretes, donde se consideran tres factores extralingüísticos: los 
intérpretes de la actividad verbal, los entornos espaciales y temporales en los que se produce esa 
actividad verbal, y los entornos socioculturales, con respecto a esto, Mendoza Fillola plantea que la 
coherencia textual, o continuidad de significados, se basa en los significados lingüísticos, pero tam-
bién en los contenidos no lingüísticos que se extraen de esos tres tipos de factores (2003, p.520).  
Con respecto a esto, la pragmática retoma los actos de habla desde el planteamiento de que hablar 
es hacer actividades que se pueden manifestar con las palabras.

Austin en 1967 presenta la teoría sobre los actos de habla, donde la actividad verbal implica, al me-
nos en potencia, interacción comunicativa (2003:520), actividades que se manifiestan en los actos 
locutivos, ilocutivos y perlocutivos.

 Actos locutivos: lo que se dice o acto de decir algo.
 Actos ilocutivos: con qué intención se dice.
 Actos perlocutivos: efectos del decir en el receptor.
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Estos elementos se reúnen como manifestación del lenguaje oral y escrito, que cuando se utilizan 
para participar de una situación comunicativa, se pasa de un para qué y por qué se dice, a hacer 
también con lo que se dice.

En ese proceso de comunicación, las posturas expresivas que adoptan las personas que interactúan, 
juegan un papel primordial, pues cargan de componentes subjetivos y afectivos las conversaciones y 
los actos comunicativos en sí, gracias a esos elementos emocionales, se puede transmitir y participar 
del mundo y la sociedad.

Para entender este fenómeno de la comunicación, basta considerar el sentido en que decir algo 
es siempre hacer algo.  A esta determinación, Austin le da la noción de fuerza:  toda expresión en 
cuanto se formula con ciertos fines u objetos comunicativos, tiene una determinada fuerza, que es 
preciso distinguir, por una parte, del significado, que está ligado a la utilización de las expresiones 
con un sentido y una referencia determinados y, por otra, de las consecuencias o los efectos que el 
uso de las expresiones puedan causar en los interlocutores (1955); de esta manera, los hablantes de 
una lengua pueden realizar una gran cantidad de actos diferentes mediante el uso de preferencias 
como: enunciar o afirmar un hecho, prometer, jurar, suplicar, preguntar, ordenar…

Con lo anterior, se puede aludir a que la interacción con los otros, se conciben desde la acción comu-
nicativa como diálogo que se dirige intencionalmente a alguien y se pretende actuar sobre él. Los 
ejercicios en esta unidad conducen a concebir el discurso desde la realización o actuación comuni-
cativa como conversación, es decir, como manifestación real del diálogo.

En este proceso de comunicación, en el que se busca la comprensión, es importante no solamente 
centrarse en la emisión de un texto, sino considerar sus cualidades y propósitos en los que se otorga 
sentido completo como máximas de comunicación.
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