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Nivel: secundaria Grado:  sexto Grupo: 6-4 

Área o Asignatura:  Lengua castellana, literatura y comunicación 

Docente: Liliana Morales.  Correo electrónico: d.sli.liliana.morales@cali.gov.co 

Tiempo para el desarrollo:  Fecha prevista de entrega:   

 

Nombre______________________________________  fecha:_________________________        6-4 

OBJETIVO:  EMPLEAR ESTRATEGIAS EN LA ELABORACIÓN DE RESÚMENES. 

A. Reconocer los elementos más importantes del texto (ideas principales) 

B. Reconocer la idea central de cada uno de los  párrafos 

C. Organizar la información seleccionada 

D. Elaborar el resumen a partir de la información seleccionada. 

REFERENTE (lectura de: el guando, los muiscas, manuelita la tortuga, himno a la alegría, de qué callada 

manera, copla anónima, llanto por ignacio sánchez mejías  e información de referencia): 

CONSIGNA -  ACTIVIDAD: 

1) Leer, el primer capítulo (I) del texto          2) Comprender las ideas más importantes de este capítulo. 

3) Subrayar la ideas principales.        4) Con la información seleccionada redacta con palabras propias la idea  

central del capítulo                              5) Revisar lo escrito (organización de ideas entre ellas) 

EL PÁRRAFO 

Un párrafo puede estar formado por una o más oraciones.  Cada una de ellas se encuentra separada de la otra a través 

de un punto y seguido.  (Las oraciones, a su vez, son conjuntos de palabras  que componen una unidad de sentido).  

Dentro de un párrafo, pueden identificarse distintas clases de oraciones según su función. La ORACIÓN PRINCIPAL es 

aquella que marca el sentido del párrafo y de la cual dependen otras oraciones, calificadas como SECUNDARIAS.  No 

necesariamente aparece al principio, sino que puede ubicarse en cualquier parte del párrafo.  Las ideas secundarias 

complementan la idea principal. 

Lea la historia de El Guando o La barbacoa del Muerto y conteste las preguntas:                       

EL GUANDO 

En la víspera del día de todos los santos o en el día de los difuntos, suele verse por los caminos a un grupo de personas 

cargando a un muerto sobre una barbacoa hecha de guaduas. 
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Esta visión suele estar acompañada de gritos y lamentos de las almas en pena. Este espíritu corresponde al de un hombre 

muy avaro que murió. Por accidente, su cuerpo sin vida fue a dar a un río cuando los que lo cargaban atravesaban un 

puente. 

¿Cuántos párrafos tiene el guando? 

____________________________________________________________________________          

¿Cuál es la idea principal del primer párrafo? 

____________________________________________________________________________          

¿Cuál es la idea principal del segundo párrafo? 

____________________________________________________________________________ 

Escriba la idea central del escrito 

____________________________________________________________________________  

LOS MUISCAS 

Los muiscas también llamados chibchas (al igual que su idioma), son un pueblo indígena amerindio que ha habitado el 

altiplano cundiboyacense y el sur del departamento de Santander, en el centro de la actual República de Colombia, desde 

aproximadamente el siglo VI a. C.  

Esta familia indígena predominante en la Colombia prehispánica cuenta con una mitología única y tan rica e interesante 

que cada uno de sus capítulos ofrece una visión fantástica del mundo, una de ellas tiene que ver con los valores y 

principios inculcados a cada miembro de la tribu; una razón que logró convertir a esta familia en una cultura de grandes 

avances. 

BOCHICA 

1.   Un buen día en medio de la rutina Chibcha comenzó a caer agua del cielo, al principio era una lluvia tenue que con el 

paso de las horas se convirtió en una torrencial lluvia que no se detuvo en cuatro noches, entonces los principales líderes 

se reunieron ante la emergencia y calamidad que el agua ocasionó: los cultivos fueron arrasados y las viviendas estaban 

bastante deterioradas. 

2.   El Zipa era quien comandaba el imperio Chibcha y sus lugartenientes eran los caciques, juntos decidieron acordar una 

solución y no encontraron otra que recurrir a un anciano forastero que se alojaba en una meseta.  
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3.  Ese hombre viejo era de elevada estatura, de tes clara y barba muy larga, con esa apariencia y edad sin duda que en su 

interior se escondía la sabiduría pues se sabía que había enseñado a cultivar la tierra a varios indígenas que tenían 

pequeños terrenos y numerosas familias. 

4.  Los indígenas sabían quién había provocado las terribles lluvias, se trataba de la esposa de Bochica, el anciano 

extranjero, ella era más joven que él y generó las precipitaciones porque odiaba a los indígenas y no les agradaba que 

practicaran las buenas enseñanzas impartidas por su esposo. 

5.  Como no parecía existir solución a los problemas causados por la lluvia, el Zipa y los caciques fueron a visitar al hombre 

viejo que en ese momento oraba en el templo sagrado del sol en Sugamuxi. A pesar de que Bochica no entendía por 

completo la lengua Chibcha, logró hacerse entender hasta con señas y en un momento de la charla se retiró a un lugar 

tranquilo a orar y meditar, luego de un tiempo regresó al lugar en donde se encontraban los líderes indígenas y les indicó 

que la solución se encontraba en el sur occidente de la gran sabana de Bogotá. 

6.  Un gran grupo de indígenas acompañó a Bochica en una travesía por la sabana y al llegar al lugar en donde las aguas se 

estacaban furiosamente entre las rocas, los árboles y la vegetación, el sabio maestro tomó su bastón y elevando oraciones 

al cielo tocó las rocas y estas se abrieron y el agua se filtró violentamente formando una majestuosa e imponente catarata 

que rugía como una bestia y estaba cubierta de espuma, luego el agua se tornó más calmada y quedó para la admiración 

de todos un hermoso salto de agua que fue llamado como “El salto del Tequendama”. 

ACTIVIDAD: 

1) Leer, el texto los muiscas              2) Comprender las ideas más importantes del texto. 

3) Escriba las ideas principales.        4) Con la información seleccionada redacta con palabras  

propias la idea central del texto  y   5) Revisar lo escrito (organización de ideas  entre ellas) 

ESCRIBA LA IDEA PRINCIPAL DE CADA UNO DE LOS PÁRRAFOS 

1.  _____________________________________________________________________________ 

2.  _____________________________________________________________________________    

3.   _____________________________________________________________________________      

4.   _____________________________________________________________________________                             

5.    _____________________________________________________________________________            
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REDACTA CON PALABRAS  PROPIAS LA IDEA CENTRAL DEL TEXTO   

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

PILEO MARÍA ELENA WALSH 

 Fue una escritora, cantante y compositora argentina que nació el 1 de febrero de 1930 en Ramos Mejía, un suburbio de 

Buenos Aires. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes.  

Con tan sólo diecisiete años publicó su primer libro, en 1945 publicó sus primeros versos en la revista El Hogar y en La 

Nación.  

Tras visitar Estados Unidos, invitada por Juan Ramón Jiménez, Walsh se instaló en París cuatro años, donde difundió el 

folclore argentino, época en la que empezó a escribir versos para niños. Comenzó también a escribir canciones para niños, 

obras de teatro y guiones para televisión. Fue nombrada doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba.  
Sus libros, clásicos de la literatura infantil, han sido traducidos al francés, inglés, italiano, sueco y hebreo. 

LEE UN POEMA INFANTIL Y DIBUJA A MANUELITA SEGÚN EL TEXTO 

MANUELITA LA TORTUGA 

 

Manuelita vivía en Pehuajó 

pero un día se marchó. 

Nadie supo bien por qué, 

a París ella se fue 

un poquito caminando 

y otro poquitito a pie. 

 

Manuelita, Manuelita 

Manuelita adónde vas, 

con tu traje de malaquita 

y tu paso tan audaz. 

 

Manuelita una vez se enamoró 

de un tortugo que pasó, 

Dijo: ¿qué podré yo hacer? 

vieja no me va a querer. 

En Europa y con paciencia 

me podrán embellecer. 
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En la tintorería de París 

la pintaron con barniz. 

La plancharon en francés 

del derecho y del revés. 

Le pusieron peluquita 

y botitas en los pies. 

 

Tantos años tardó en cruzar el mar 

que allí se volvió a arrugar. 

Y por eso regresó 

vieja como se marchó, 

a buscar a su tortugo 

que la espera en Pehuajó. 

 

LEA EL RESUMEN DE LA CLASE Y DESPUÉS CONTESTE EL TALLER. 

ODA: Composición poética, normalmente dividida en estrofas o partes iguales, cuyo 

tono es generalmente de alabanza. 

SONETO: Composición poética que se distribuyen en dos estrofas de 4 versos  y dos estrofas de 3 

versos. Formada generalmente por versos endecasílabos (11 sílabas) 

ELEGÍA: Composición poética en la que se lamenta la muerte de una persona u otra desgracia. 

TROVA Y CANCIÓN: género musical, la trova es poesía con música, son canciones con letra 

inteligente que cuentan una historia de amor, crítica o de contenido político. 

TROVA PAISA: La trova en Antioquia ha mantenido al humor muy cercano de lo repentino y la 

tradición de cuenteros, con la exageración que caracteriza al paisa. 
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ESCRIBA EN EL ESPACIO EN BLANCO SI EL EJEMPLO ES UNA ODA, UNA ELEGÍA. UN SONETO, UNA 

TROVA O UNA TROVA PAISA: 

 

HIMNO A LA ALEGRÍA” DE FRIEDRICH SCHILLER (fragmento)  

¡Alegría, hermosa chispa de los dioses 

hija del Elíseo! 

¡Ebrios de ardor penetramos, 

diosa celeste, en tu santuario! 

Tu hechizo vuelve a unir 

lo que el mundo había separado, 

todos los hombres se vuelven hermanos 

allí donde se posa tu ala suave. 

¡Abrazaos, criaturas innumerables! 

¡Que ese beso alcance al mundo entero! 

¡Hermanos!, sobre la bóveda estrellada 

tiene que vivir un Padre amoroso. 

                                                                RESPUESTA:__________________________________ 

 

DE QUÉ CALLADA MANERA 

PABLO MILANÉS 

 

De qué callada manera 

se me adentra usted sonriendo 

como si fuera la primavera 

yo muriendo 

y de qué modo sutil 

me derramó en la camisa 

todas las flores de abril. 

 

¿Quién le dijo que yo era risa siempre 

nunca llanto? 

Como si fuera la primavera 

¡no soy tanto! 

En cambio que espiritual 

que usted me brinde una rosa 

de su rosal principal. 
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De qué callada manera 

se me adentra usted sonriendo 

como si fuera la primavera 

Yo muriendo. 

Yo muriendo. 

                                                                    RESPUESTA:__________________________________  

 

Cuando mi suegra se muera 

que la entierren boca’bajo 

por si se quiere salir 

que se vaya más p’abajo 

 

Yo no quiero cantar más 

porque no me da la gana 

si me dieran aguardiente 

yo cantara hasta mañana 

                                                                      RESPUESTA:__________________________________ 

 

 

LLANTO POR IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS  (fragmento)              FEDERICO GARCÍA LORCA 

                     La cogida y la muerte 

         A las cinco de la tarde.  

Eran las cinco en punto de la tarde. 

  

 Un niño trajo la blanca sábana 

  

 a las cinco de la tarde.   

 Una espuerta de cal ya prevenida

   

 a las cinco de la tarde.   

 Lo demás era muerte y sólo muerte

   

 

a las cinco de la tarde.   

 

    El viento se llevó los algodones 

   

 a las cinco de la tarde.   

 Y el óxido sembró cristal y níquel 

   

 a las cinco de la tarde.   
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 Ya luchan la paloma y el leopardo

                                                              

 a las cinco de la tarde.   

 ………. 

  

 a las cinco de la tarde,   

 la muerte puso huevos en la herida

   

 a las cinco de la tarde.   

 A las cinco de la tarde.   

 A las cinco en punto de la tarde. 

 RESPUESTA:___________________________ 

 

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                            

BIBLIOGRAFÍA: 

https://www.todacolombia.com/folclor-colombia/mitos-y-leyendas/guando.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Muiscas 

https://www.puroscuentos.com.ar/p/todas-las-poesias-de-maria-elena-walsh.html#manuelita-la-

tortuga 
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