
LENGUAJE

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

Actvidades para desarrollar 

Saber        igital

7 IIi

(Fragmento)

CAPÍTULO V
Cuéntase costumbres, ritos y ceremonias de estos

naturales, y qué cosa era correr la tierra, y qué
cantidad de ella, los santuarios y casas de devo-

ción que tenían, y cuéntase cómo un clérigo enga-
ñó al demonio o su mohán por él, y cómo se cogió

un santuario, gran tesoro que tenían ofrecido.

En los últimos días de estas �estas y que ya se
tenía noticia de que todas las gentes habían

corrido la tierra, se juntaban los caciques y ca-
pitanes y la gente principal en la gran laguna
de Guatavita, a donde por tres días se hacían

grandes borracheras, se quemaba mucho mo-
que y trementina, de día y de noche, y el ter-

cer día en muy grandes balsas bien adornadas,
y con todo el oro y santillas que tenían para

esto, con grandes músicas de gaitas, fotutos y
sonajas, y grandes fuegos y gentío que había
en contorno de la laguna, llegaban al medio

de ella, donde hacían sus ofrecimientos, y con
ello se acababa la ceremonia de correr la tie-

rra, volviéndose a sus casas. Con lo cual podía

el lector quitar el dedo de donde lo puso, pues
está entendida la ceremonia.

En todas estas lagunas fue siempre fama que
había mucho oro y particularmente en la de

Guatavita, donde había un gran tesoro; y a esta
fama Antonio de Sepúlveda capituló con la

Majestad de Felipe II desaguar esta laguna, y
poniéndolo en efecto se dio el primer desagua-

dero como se ve en ella el día de hoy, y dijo que
de solas las orillas de lo que había desaguado,
se habían sacado más de doce mil pesos. Mu-

cho tiempo después siguió el querer darle otro
desagüe, y no pudo, y al �n murió pobre y can-

sado. Yo le conocí bien y lo traté mucho, y lo
ayudé a enterrar en la iglesia de Guatavita.

RODRÍGUEZ FREILE, Juan. El Carnero. Caracas: Ayacucho, 2003.

El Carnero



Responde las siguientes preguntas de acuerdo a la anterior lectura:

1. El tema central del fragmento citado es
A. la representación de las costumbres españolas y de los cultos indígenas.
B. la narración sobre prácticas socio-religiosas y productivas de indígenas y españoles.
C. la narración histórica detallada de eventos políticos en la temprana Colonia.
D. la representación imaginada del pasado colonial, cuando los indígenas eran libres.

2. El resultado del proceso de extracción del oro inmerso en la laguna de Guatavita a 
manos de Juan Rodríguez fue que
A. encontró muchas riquezas con el primer desagüe, pero menos con el segundo.
B. no encontró riquezas en el primer desagüe, sin embargo, con el segundo encontró 
muchas riquezas.
C. sacó demasiadas riquezas con el único desagüe que ejecutó, por lo cual envejeció 
rico y feliz.
D. ninguna de las anteriores, debido a que Juan Rodríguez nunca lideró un desagüe de 
la laguna.

3. Al escribir el texto, el autor narra la historia y las relaciones entre españoles e 
indígenas desde un punto de vista, el cual podríamos describir como
A. el de un extranjero que se topa con la naciente colonia de la Nueva Granada.
B. el de un indígena nacido antes de la llegada de los españoles.
C. el de un español que narra la tradición de Europa en la Nueva Granada.
D. el de un colono español que narra tradiciones indígenas y experiencias españolas.

4. Su Majestad Felipe II concedió la búsqueda de riquezas a través del desagüe de 
Guatavita. El imaginario de los españoles frente al Nuevo Mundo giraba en torno a  la 
generación para España de riquezas que estaban representadas en
A. tesoros.
B. plata.
C. oro.
D. tierras.



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:

Se acercan las �estas de este año -faltan sólo tres días- y se comentaban en la dehesa los nuevos pasos de 
Semana Santa y el orden de las cofradías          Parece que el año pasado el Ayuntamiento encargó a 
Barcelona un paso nuevo de la última cena          Como la Semana Santa se aproximaba y no llegaba el 
paso        telegra�aron a la fábrica y les respondieron que harían lo que pudieran         pero que no podían 
comprometerse a nada         Entonces el Ayuntamiento envió dos concejales para que trajeran los doce 
apóstoles sin la mesa         ya que en Sevilla tenían la del paso anterior en buen uso         Los concejales 
vieron que las estatuas de madera estaban ya barnizadas y secas           Y entonces se las llevaron a la 
estación         Sacaron billetes para cada una como si fueran personas          Uno de los concejales se fue 
con Jesucristo a primera clase        y el otro        con los demás         a tercera         Y así acaban de llegar ayer

Ramón J. Sender, La tesis de Nancy

Ubique los signos de puntuación más adecuados (punto . y  coma ,)  en los sitios 
en blanco del siguiente texto.

Coloque los signos de puntuación de forma correcta para darle sentido y 
coherencia al siguiente texto.

Hoy tengo la gripe
pero no me duele la espalda.
hoy sólo me duele la mirada,
de ese niño somalí
Es un niño que no tiene nada.
Niño sin juguetes sin comida
sin agua.
Estuve allí,
y le dije al niño somalí:
- te traigo unos cuentos.
Y el niño me dijo con la mirada
- yo no estoy para cuentos
ni para nada.  (... )

Asignando los Puntos


