
LENGUAJE

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

Actvidades para desarrollar 

Saber        igital

9 IIi

Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me 
demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el  arco de un zaguán y la puerta cancel; 
de Borges tengo noticias por el correo 

y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográ�co. Me gustan 
los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa 
de Stevenson; el otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las 
convierte en atributos de un actor. Sería exagerado a�rmar que nuestra relación es 
hostil; yo vivo, yo me dejo vivir , para que Borges pueda tramar su literatura, y esa 
literatura me justi�ca. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas 
válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de 
nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o  la tradición. Por lo demás, yo estoy 
destinado a perderme, de�nitivamente, y sólo algún instante de mí podrá sobrevivir 
en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa 
costumbre de falsear y magni�car. Spinoza entendió que todas las cosas quieren 
preservar en su ser; la piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. 

Yo he de quedar en Borges, no en mí ( si es que alguien soy), pero me 
reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el 
laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme 
de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el 
tiempo y con el in�nito, pero esos juegos son de Borges ahora y 
tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y 
todo lo pierdo y todo es del olvido, o del otro. No sé 
cuál de los dos escribe esta página.

                       (Jorge Luis Borges, Narraciones, Bogotá, Oveja Negra)

BORGES Y YO



Responde las siguientes preguntas de acuerdo a la anterior lectura:

1. El texto Borges y yo sugiere una dicotomía entre
A. La literatura y el periodismo
B. El hombre y el escritor
C. El escritor y la academia
D. La lírica y la prosa.

2. En el texto de Borges, un "YO" admite frente al "otro" que
A. Sus gustos y preferencias di�eren cada vez más.
B. La fama del "oro" le produce envidia.
C. Él le ha ido usurpando su existencia.
D. Es un autor mediocre sin una obra imperecedera.

3. De acuerdo con el texto se puede a�rmar que el "yo" comparte con el "otro", con distintos atributos
A. Su apariencia
B. Su origen de clase
C. Sus gustos y opiniones
D. Sus convicciones políticas.

4. La obra literaria que más se aproxima a la dicotomía del sujeto planteada por el texto de Borges es
A. El Dr. Jekyll y Mr Hyde.
B. Tristán e Iseo
C. El extranjero 
 D. La Metamorfosis

5. El texto Borges y yo se puede clasi�car como un cuento
A. Modernista, porque emplea un lenguaje preciosista y engolado.
B. Vanguardista, porque rompe con la exaltación del yo
C. Romántico, porque hace una exaltación del "yo" artístico
D. Costumbrista, porque describe los usos de una comunidad.

6. Por la problemática abordada, el texto Borges y yo puede relacionarse son el mito de
A. Prometeo, que fue encadenado por llevar el fuego a los hombre.
B. Jano, que teÍia un rostro mirando al oriente y otro al occidente.
C. Icaro, que murió al perder sus alas viajando hacia el sol.
D. Fénix, que moría calcinado y podía renacer de sus cenizas.



Mi desempeño fue:

Tome una palabra, desordénela y... ¡ya tiene un anagrama! Cada una de las palabras o frases 
de estos ejercicios puede reordenarse para formar una nueva palabra. Pero tendrá que 
tener cuidado, pues algunos anagramas más complejo le obligarán a recurrir a pensamien-
to lateral.

Anagramas 

¿Puede hallar los ocho lugares que se ocultan en estos anagramas? Si reordena cada frase descubrirá 
el nombre de un país.

1. Grupo tal.     ______________________

2. Ilusa rata.     ______________________

3. La anemia.    ______________________

4. Alindar.     ______________________

5. Mi venta.     ______________________

6. Alegría.     ______________________

7. Ni granate.    ______________________

8. Sal india.     ______________________



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


