
LENGUAJE

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

Actvidades para desarrollar 

Saber        igital

8 IIi

Cuenta la leyenda hindú que había en una lejana región de la india 
un “Yoghi “cuya santidad le había hecho célebre en todo el país.  
Cargado ya de años hubieran querido pasar día y noche en 
oración, más la fatiga le vencía a veces el esfuerzo de su voluntad y 
el sueño le cerraba los ojos durante sus rezos.

Cierto día, enojado en extremo contra su propia debilidad decidió 
castigarse de manera que  no pudiera  volver a caer en ella.  Para 
estar seguro de no fallecer nunca más el sueño, cogió unas tijeras 
se corto los párpados y los arrojo a un jardín.

Al día siguiente, en el jardín donde los párpados habían caído, vio 
dos delicados arbustos. De pronto, una extraña voz le decía que si 
quería conservarse siempre alerta y vigilante, lo único que tendría 
que hacer sería hervir las hojas de aquellos arbustos y beber su 
agua diariamente. Así, nacerían de nuevo sus párpados y no 
volvería a perder la con�anza al quedarse dormido. Los 
párpados del yoghi, enemigo del sueño, se había 
transformado en arbolitos de té.

LA LEYENDA DEL TÉ



Responde las siguientes preguntas de acuerdo a la anterior lectura:

1. El tipo de texto que acabas de leer es:
a. instructivo: El texto en su contenido le propone al lector exhortaciones, órdenes, obligaciones, para 
lograr un objetivo. Generalmente se encuentra en escritos como recetas de cocina, instrucciones para  
el uso de aparatos electrodomésticos, etcétera.
b. Argumentativo: el texto en su contenido le propone al lector ideas, manifestaciones, in�uencias, 
opiniones, críticas. Generalmente se encuentran en escritos como: editoriales, artículos de opinión, 
entrevistas, cartas, discursos, etcétera.
c. Predictivo: su contenido le propone al lector previsiones futuras. Generalmente están presentes en 
escritos como: horóscopos, boletines meteorológicos, previsiones económicas, estadísticas 
in�amatorias, etcétera.
d. Narrativo: el contenido del texto le propone al lector hechos históricos, biografías, procesos. 
Generalmente se encuentran en escritos como. Novelas, cuentos, noticias, mitos, etcétera.

2. Según la lectura, podemos decir que el narrador asume la siguiente posición:
a. Nos da una opinión detallada de lo que le ocurre al yogui
b. Nos explica lo que le sucedió al yogui
c. Critica la actitud del yogui y propone una alternativa de solución.
d. En realidad, el narrador se inventa una historia que le ocurrió a él.

3. Según el anterior escrito podemos decir que es:
a. Una leyenda porque es una composición breve escrita en prosa. Toma elementos de la realidad y los 
mezcla con situaciones o personajes fantásticos.
b. Una fábula, por es una composición escrita en versos o en prosa. Su �n consiste en proponerle al 
lector una enseñanza o moraleja.
c. Un poema, porque es una composición literaria escrita en versos que expresa los sentimientos 
íntimos del autor.
d. Una entrevista, porque presenta al lector un escrito fundamentado en el diálogo y en la pregunta. 
Se preocupa por indagar sobre la vida de una persona.

4. Si tuvieras la oportunidad de aconsejar al Yogui antes de que se cortara los párpados, qué le dirías:
a. Que se cortara los párpados pero antes debería anestesiarse los ojos para que no le dolieran.
b. Que es muy humano sentir cansancio pero muy soberbió al querer deshacerse de sus debilidades 
de semejante manera.
c. Que si quiere  comportarse como Dios no debería ser tan caprichoso.
d. Que le ayudaría a que se cortara los párpados, por él es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera.



Mi desempeño fue:

Este juego ofrece una serie de pistas. La primera respuesta tiene dos letras, la segunda tres, la 
cuarta cuatro, y así sucesivamente. Cada respuesta está formada por las mismas letras de la ante-
rior, más una letra añadida que deberá averiguar. 

Pirámide de palabras

1.Dios  egipcio

  2. Dos

      3. Instrumento musical

          4. Espina de pescado

             5. Comer hierba



Mi desempeño fue:

Un oxímoron es una �gura retórica que consiste en unir dos palabras de signi�cado 
opuesto, por ejemplo, “hielo abrasador”. En cada ejercicio se presenta una lista de 30 
palabras agrupadas en columnas sin un orden en concreto. Tiene que formar quince 
parejas de palabras que constituyan un oxímoron. Una recomendación, un oxímoron  
une dos términos aparentemente contradictorios, pero no necesariamente antónimos.

Oxímoron

silenciosa
calma
ciencia
ciega
niño
vista
tensa
moderno
seco
secreto


