
LENGUAJE

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

Actvidades para desarrollar 

Saber        igital
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Cada uno de ellos lleva como un recuerdo personal esa avalancha  bajó entre espumas de 
fango y nieblas en iris, con el temblor de un racimo de truenos, a sumarse al caudal del río 
Yuma, el río grande de la Magdalena, que viene del sur desde el comienzo con su pueblo de 
bagres barbados y de incapaces.  Y saben que fue así como el lecho de la laguna, secado por 
dios, se convirtió en el campo de maizales que gobernaron los Zipas arrogantes y los zaques 
ceremoniosos.

Hay que conocer ciertas tierras ardientes, más allá de los riscos occidentales de la meseta, y el 
llano que reverbera a lo lejos, detrás de los peñascos orientales; hay que ver el modo como e, 
calor agobia los cuerpos en la llanura: hay que sentir a través o leyendas cómo es la vida en los 
países del sol ardiente, donde se eternizan los caimanes con las bocas abiertas, como por una 
sed que no cesa, y donde al atardecer se alzan legiones de mosquitos que sólo se advierten por 
dolorosos puntos de sangre en la piel, para entender la gratitud de los muiscas hacia el dios que 
escogió para ellos la Sabana. Que los hizo nacer entre torrentes cristalinos y bodegas de 
sal, y los salvó de los colores malsanos y de la humedad opresiva que en muchas 
regiones fatigan a los pueblos guerreros.

Todos dicen que el oro está amasado en la misma sustancia que el sol, y 
lo llaman la carne del dios en la tierra, la cara que puede mirarse. Por 
eso todo objeto solar es para ellos rezo y amparo. Un casco de sol 
sobre la frente, un gran brazalete, un luminoso collar de 
murciélagos, un arco de sol saliendo de una fosa nasal y entrando 
en la otra, un resplandor martillado sobre el pecho, son el 
pecho, son el dios mismo entrando en la batalla, y no 
dejan lugar para el miedo.                                                     

William Ospino, Ursúa, Bogotá, Alfaguara, 2005

Ursúa 
(fragmento)



1. Se podría a�rmar que uno de los temas centrales de este fragmento de la novela de William Ospina 
es:
a) La importancia que para los muiscas tenía el rio Magdalena.
b) La importancia estratégica de la meseta muisca.
c) La magni�cencia de la sabana de Bogotá.
d) La geografía muisca.

2. Cuando se dice, en el primer párrafo “su pueblo de bagres barbados y de capaces incontables”, se alude 
a:
a) los habitantes de la región.                          b)  a los propios muiscas.
c) a los peces del Magdalena.                          d)  a los Panches y Pijaos del Tolima.

3. De acuerdo con este fragmento, la Sabana se libra del clima tórrido gracias.
a) a las lluvias.                                                    b)  al �ujo de las corrientes cristalinas.
c) a la niebla de las montañas.                     d)  a la altura de la sabana.

4. Los muiscas asocian al son con:
a) el río                                                                b) la sabana
c) el maíz                                                            d) el oro

5. De acuerdo con el texto, uno de los factores clave para la supervivencia de los muiscas, además del 
agua fresca, erán:
a) los cultivos.                                                    b) el clima fresco.
c) la vegetación exuberante

6. Se deduce que los muiscas no tenían permitido:
a) los cultivos.                                                   b) el clima fresco.
c) las fuentes de sal.                                        d) la vegetación exuberante.

7. El último párrafo nos habla de:
a) la alfarería muisca.                                     b) el arte de la guerra entre los muiscas.
c) los rituales muiscas.                                  d) las técnicas del forjado.

8. Según el texto, una característica que podría distinguir a la sabana muisca de las regiones aledañas 
es:
a) su extensión.                                              b) la fertilidad de la tierra.
c) la región saludable.

Responde las siguientes preguntas de acuerdo a la anterior lectura:



En este juego cada cubo tiene una letra escrita en cada una de sus caras, de las que sólo puedes 
ver tres lados. Intenta hallar la palabra que indica cada pista, basada en las letras que puedes ver 
y copiala en las cudrícula.

Pirámide de cubos

1. Ciudad española.
2. Líquido que se obtiene de las aceitunas.
3. Porción de uvas que sale de la vid.
4. Voz muy elevada, plural.
5. Falta de voz

6. Parte del cuerpo donde se acuna al bebe.
7. No útil.
8. Planta cuyas hojas se secan y fuman.
9. Octavo mes.
10. Tela que cubre la cama.

Mi desempeño fue:



Un palídromo es una palabra o frase que se puede leer tanto al derecho como al revés, aunque 
sin tener que respetar el espacio entre las letras. Con la ayuda de las pistas y un poco de ingenio 
descubre los palíndromos de esta sección. 

Palíndromos

D __ __ A __ __    A __ __ O __     __     __ __     Z__ __ __ __

E__      __ __ __ __

¿Qué le daba de comer?

__    S __ __ __ A     __ O    V __ __      __ I __ O__ A

(Yo voy donde sea)

    __ __ M __    N __     __ E     __ __ N __ __ E      __ I __     __ __ __

__ I    __ __     C__ __ __ __ E     __ __ __     A __ __ __

(Va de turismo)

Mi desempeño fue:


