
LENGUAJE

OBJETIVO:  Fortalecer la ortografía, comprensión lectora y lógica verbal en los estudiantes.

Actvidades para desarrollar 

Saber        igital
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Épica y novela
Según Georg Lukács, autor de Teoría de la novela, “sólo los poemas homéricos son épica en sentido estricto”. 
En ellos las divinidades que gobiernan el mundo y rigen los destinos humanos se ponen cerca de los 
hombres como el padre respecto del niño, y las aventuras que superan los héroes son simplemente el 
itinerario de un camino previamente trazado. En la épica no existe la pregunta por el sentido del viaje, ya que 
el héroe conoce la respuesta antes de partir hacia Ítaca. El mundo es ancho y está lleno de peligros, y, sin 
embargo, es como la casa propia, pues hombres y dioses están en comunión. Homero nos revela la 
perfección del helenismo, que resulta impensable para nosotros, hombres modernos, hombres del sin 
sentido, autores y lectores de novelas.

La consolidación del capitalismo durante el Renacimiento provoca una completa transformación del 
concepto de la vida y una profunda alteración de los puntos de orientación trascendentales del mundo 
occidental. La desdivinización del mundo es uno de los principales fenómenos que caracterizan a la 
modernidad. De acuerdo con Milan Kundera, la desdivinización, que no debe confundirse con el ateísmo, 
“designa la situación en la que el individuo, ego que piensa, reemplaza a Dios como fundamento de todo”. En 
este contexto tiene su génesis el género novelesco con la obra de Cervantes.

Don Quijote se encuentra en el vértice entre la épica y la novela; su aventura es una búsqueda de la 
trascendencia, que culmina con la triste constatación de que los dioses han abandonado el mundo; los 
gigantes no son más que molinos, y el abismo que separa al hombre de los dioses ya no será superado. 
Sólo en el siglo XIX alcanza la novela su madurez, con las obras de Flaubert y Dostoievski.

El triunfo de la burguesía tras la Revolución Francesa y las prácticas de capitalismo salvaje 
tras la Revolución Industrial agudizaron el sentimiento de desamparo trascendental, 
hasta tal punto que la �losofía, en la pluma Nietzsche, predicó la muerte de Dios. 
La novela intentó colmar el vacío que se produjo tras el exilio o deceso divino 
explorando la psiquis humana. ¿Qué es un individuo? ¿En qué consiste su 
identidad? Las novelas modernas buscan una respuesta a estas preguntas. 
En la estética de Dostoievski, el más importante entre los novelistas 
modernos, el hombre se de�ne por su visión del mundo: sus personajes 
están arraigados en una ideología personal muy particular 
según la cual actúan in�exiblemente.
En la novela contemporánea, el hombre se de�ne por su 
discurso. Una nueva conciencia del lenguaje, entendido 
como constructor de realidad y no como simple medio 
de comunicación, condujo a autores como James Joyce y 
Virginia Woolf a buscar, en el �ujo de la conciencia 
individual, una respuesta a la pregunta por la identidad. 

 
(Texto inédito de Iván Pinilla.)



1. Del primer párrafo del texto anterior se puede deducir que la perfección del 
helenismo consiste en:
A. la belleza y la armonía de los poemas homéricos.
B. la comunión que existe entre hombres y dioses.
C. el sinsentido de la existencia para los griegos.
D. la predeterminación del itinerario de los héroes.

2. En el texto, las comillas se emplean para:
A. introducir la voz del autor.
B. cederle la palabra a un personaje de �cción.
C. resaltar el carácter irónico del enunciado.
D. distinguir las citas tomadas de otros textos.

3. De acuerdo con el enunciado del tercer párrafo: “Sólo en el siglo XIX alcanza la 
novela su madurez, con las obras de Flaubert y Dostoievski”, se puede inferir que esto 
ocurre debido a que:
A. la industria editorial alcanza proporciones enormes.
B. los novelistas representan a la burguesía triunfante.
C. los novelistas se ocupan de explorar la mente humana.
D. se establece un discurso �losó�co sobre la muerte de Dios.

4. En el segundo párrafo, la expresión “ego que piensa” se emplea como una 
de�nición de:
A. moderno.                         B. Dios.
C. ateo.                                   D. hombre.

5. De acuerdo con el texto anterior puede a�rmarse que en el género novelesco se 
mani�esta:
A. la comunión entre dioses y hombres modernos.
B. el desamparo trascendental del hombre moderno.
C. la consolidación del capitalismo renacentista.
D. la rebelión contra el destino de los héroes antiguos.

6. En el enunciado del primer párrafo: “En la épica no existe la pregunta por el sentido 
del viaje, ya que el héroe conoce la respuesta antes de partir hacia Ítaca”, Ítaca es 
símbolo de:
A. la interioridad de los hombres.
B. un puerto de descanso en el viaje.
C. el umbral entre la vida y la muerte.
D. el destino �nal de todo viaje.

Responde las siguientes preguntas de acuerdo a la anterior lectura:



Contrarios sin consonantes
El reto que proponemos en esta sección consiste en hallar un antónimo de cada una de las palabras 
de las columnas de la izquierda. Por ejemplo, el contrario de “heroico” podría ser “cobarde” o 
“asustadizo”. Para orientarlo le indicamos algunas letras de cada respuesta.

1.  Andar

2.  Aburrido

3. Oscuridad

4. Aargar

__ A __ A__

__ I __ E __   __ I __   ___

__  __ A __ I __ A __

A __ O __  ___ A __

O __  __  __ A __ O

__ I __ __ I __  __ I __

__ E __ E __  __  __ O

__ E __  __ A __ O

5. Disponble

6. Aumentar

7. Trabajador

8. Distante

Recuerde que los antónimos siempre expresan ideas contrarias, pero 
se debe tener mucho cuidado, ya que hay palabras con diversos 
signi�cados y su antónimo sólo se puede ajustar a uno de ellos. 

Mi desempeño fue:



En todos los idiomas existen las onomatopeyas; sin embargo, cada lengua tiene las suyas 
propias.

        Escribe las onomatopeyas que emitan los sonidos emitidos por los siguientes animales 
en nuestro idioma.

a) Caballo o mula: _________________________________________________________

b) Perro:_________________________________________________________________

c) Oveja y cabra: __________________________________________________________

d) Pollito: ________________________________________________________________

e) Gallina: ________________________________________________________________

f ) Toro y Vaca: _____________________________________________________________

g) Abeja:_________________________________________________________________

El quiquiriquí (canto del gallo en nuestra lengua) en inglés se transcribe cock-a-dood-
le-do; en francés cocorico; y en alemán, kikerike.

Onomatopeyas

        Escribe la palabra onomatopéyica formada a partir de los sonidos anteriores. Tenga 
presente las formas indicadas.

a) relichar                                relincho

b) _________________         ____________________

c) _________________         ____________________

d) _________________         ____________________

e) _________________         ____________________

f ) _________________         ____________________


