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DOCENTE: Carmen Emilia Becerra Pérez ÁREA: Humanidades y Lengua Castellana 

CONTENIDO(S): Tipología textual, y literatura hispanoamericana N° DE HORAS: 4 Horas 

DESEMPEÑOS: identifica y reconoce diversos tipos de textos, teniendo presente concepto, superestructura e intención comunicativa para llegar al análisis 
intertextual. 

NOMBRE DE LA GUÍA: Manejo  de la estructura textual y taller de la literatura hispanoamericana 

ACTIVIDAD PROPUESTA: Valorar los elementos que constituyen un texto. 
 Leer el texto completo “María” de Jorge Isaacs 

INTRODUCCIÓN: El alumno disfrutara la lectura de un texto escogido y conocerá la importancia de este 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: Realiza lectura de un texto, identifica su estructura aplicando elementos de contextualización, radicalización y sinonimia para 
comprender los términos. 
Diseño un cuadro comparativo para establecer diferencias  y similitudes  entre diferentes tipos de textos, utilizando parámetros de obtención  de la información 
(inferencia proposicional, cromatización, pronominalización) y elementos de ortografía, cohesión y coherencia en su redacción. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Trabajo de lectura hispanoamericana y talleres en clase. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Comprensión e interpretación de textos teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua, en situaciones de comunicación y el 
uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor y del contexto. 
Valora los elementos  que constituyen un texto. 
Comparar diversos tipos de textos. 

BIBLIOGRAFÍA:  Cápsulas educativas digitales 

Texto “María” 

 

Actividades: Para grados 9° 
Actividad 1 
Ejercicio 1 
 
Lee el siguiente  cuento y realiza en el cuadro sus correspondientes estructuras. 

 
El país sin punta  

Gianni Rodari 
 

Juanito Pierdedía era un gran viajero. Viaja que te viaja, llegó una vez a un pueblo en que las esquinas de las casas eran redondas y 
los techos no terminaban en punta, sino en una suave curva. A lo largo de la calle corría un seto de rosas, y a Juanito se le ocurrió 
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ponerse una en el ojal. Mientras cortaba la rosa estaba muy atento para no pincharse con las espinas, pero en seguida se dio cuenta de 
que las espinas no pinchaban; no tenían punta y parecían de goma, y hacían cosquillas en la mano. -Vaya, vaya -dijo Juanito en voz 
alta. De detrás del seto apareció sonriente un guardia municipal. 
-¿No sabe que está prohibido cortar rosas?  
- Lo siento, no había pensado en ello.  
- Entonces pagará sólo media multa - dijo el guardia, que con aquella sonrisa bien habría podido ser el hombrecillo de mantequilla que 
condujo a Pinocho al País de los Tontos. Juanito observó que el guardia escribía la multa con un lápiz sin punta, y le dijo sin querer: 
Disculpe, ¿me deja ver su espada?  
-¡Cómo no! -dijo el guardia. Y, naturalmente, tampoco la espada tenía punta. 
- ¿Pero qué clase de país es éste? - preguntó Juanito. 
Es el País sin punta - respondió el guardia, con tanta amabilidad que sus palabras deberían escribirse todas en letra mayúscula.  
¿Y cómo hacen los clavos? Los suprimimos hace tiempo; sólo utilizamos goma de pegar. Y ahora, por favor, déme dos bofetadas. 
Juanito abrió la boca asombrado, como si hubiera tenido que tragarse un pastel entero. 
Por favor, no quiero terminar en la cárcel por ultraje a la autoridad. Si acaso, las dos bofetadas tendría que recibirlas yo, no darlas. 
- Pero aquí se hace de esta manera - le explicó amablemente el guardia-. Por una multa entera, cuatro bofetadas, por media multa, sólo 
dos.  
- ¿Al guardia? 
- Al guardia.  
- Pero esto no es justo; es terrible.  
- Claro que no es justo, claro que es terrible - dijo el guardia -. Es algo tan odioso que la gente, para no verse obligada a abofetear a 
unos pobrecillos inocentes, se mira muy mucho antes de hacer algo contra la ley. Vamos, déme las dos bofetadas, y otra vez vaya con 
más cuidado.  
- Pero yo no le quiero dar ni siquiera un soplido en la mejilla; en lugar de las bofetadas le haré una caricia.  
- Siendo así - concluyó el guardia-, tendré que acompañarle hasta la frontera. Y Juanito, humilladísimo fue obligado a abandonar el País 
sin punta. Pero todavía hoy sueña con poder regresar allí algún día, para vivir del modo más cortés, en una bonita casa con un techo 
sin punta (Rodari, Cuentos por teléfono, s.f). 
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El país sin punta 
Gianni Rodari 

Inicio 
 
 
 

 

Nudo 
 
 
 

 

Desenlace 
 
 
 

 

 
 
Ejercicio 2 
Analiza los personajes  
a. Describe los personajes del cuento. 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________  
 
b. ¿Cuál es la motivación inicial del agente? 
____________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
c. ¿Cuál fue la motivación final de Juanito? 
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____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________  
 
 
Actividad 2 
Descubre el sentido de un texto  
El docente le pide al estudiante  que lea detenidamente los elementos para analizar un texto de manera minuciosa. 

 
Estrategias para comprender palabras de un texto 

 
Contextualización: Rastrea el posible significado de los palabras desconocidos teniendo en cuenta su contexto. 
 
Ejemplos:  
Fijo llego a la hora  
Pedro se fijó en María.  
Ese caballo en la carrera de  la tarde es fijo  
Los diferentes conceptos guardan entre sí muy poca relación. 
 
Sinonimia: Implica hacer corresponder palabras desconocidas con palabras similares. 
 
Ejemplos: 
Nadie ha visto al abate.  
Parece que este clérigo ha desaparecido. 
 
Radicación: Se descompone las palabras en raíces y morfemas, definiendo origen etimológico. 
 
Ejemplos:  
El lugar donde se vende las flores se llama  flor-istería 
 El recipiente donde se ponen las flores se llama flor-ero. 

 
Estrategias para comprender frases de un texto 
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Pronominalización: Es cuando los pronombres reemplazan al nombre y se usan en un texto para referirse  a palabras o frases  que 
ya fueron expresadas, con el fin de evitar repetición. 
 
Ejemplos:  
Lucía tengo ganas de verte. Sé que Tú también tienes deseos  de hablar conmigo. (personal) 
Dame el marcador. El mío, el que te presté ayer. (posesivo) 
Ya vamos a llegar a mi casa. Mira es esta. (demostrativo) 
 
Inferencia proposicional: Consiste en extraer las proposiciones contenidas en las oraciones. Es decir, reducir las oraciones a su 
contenido esencial. 
 
Ejemplos: 
El hombre primitivo contaba con los dedos o con ayuda de piedrecillas en una pequeña bolsa que portaba para su efecto. Las marcas y 
señales en piedras, árboles y tablitas de arcilla le ayudaban a perpetuar un registro contable y a llevar la cuenta en una especie de 
“memoria” artificial. 

Inferencias proposicionales del texto anterior 
 
P1 El hombre primitivo contaba con los dedos.  
P2 El hombre primitivo contaba con piedritas en una bolsa. 
P3 Utilizó antes marcas y señales 

 
 Inferencia proposicional: Consiste en utilizar expresiones intermedias entre la afirmación y la negación. Tales como: “quizás”, “tal 
vez”, “en alguna medida”, “posiblemente” 
 
Ejemplos: 
• El maestro posiblemente vendrá clase.  
• Camila tiene mucha hambre, tal vez sea porque la  noche anterior se acostó sin comer. 
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Recuerda algunos tipos de pronombres: 
 

Personales Posesivos Demostrativos 

Yo 
Tú 

Él/Ella 
Nosotros 
Ustedes 

Ellos 

Mío 
Tuyo 
Suyo 

Nuestro 
Vuestro 
Suyos 

Este 
Esta 

Aquel 
Aquellos 

Esos 
Estos 

 

 
 
Ejercicio 1 
Encuentra el sentido propio de las palabras más importantes del cuento de Rodari, El país sin punta. Para ello, sigue las estrategias de 
contextualización, sinonimia y radicación, descritas a continuación. 
a. Contextualiza. Define el significado de las palabras que están subrayadas en las siguientes expresiones de acuerdo a su 

contexto. 
 •…estaba muy atento para no pincharse con las espinas 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________  
 
•…no quiero terminar en la cárcel por ultraje a la autoridad 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________  
 
•Vamos, déme las dos bofetadas, y otra vez vaya con más cuidado 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________  

 
b. Sinonimiza. Teniendo en cuenta su contexto, escribe un sinónimo de las siguientes palabras:  
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• Pincharse: ____________________________________   • Inocentes: ____________________________________ 
• Seto: _____________________________________          • Soplido: _____________________________________  
• Amabilidad: __________________________________     • Amabilidad: ___________________________________  
 
 

c. Radica. Descompone las siguientes palabras compuestas en palabras simples y escribe un significado de cada parte.  
• Despuntaba: _____________________________________________________________________________________  
• Sobreponer: _____________________________________________________________________________________       

 
 
 
Ejercicio 2 
 
Encuentra el sentido propio de las frases más importantes del cuento de Rodari. Para ello, sigue las estrategias de pronominalización, 
inferencia proposicional y cromatismo, descritas a continuación. 

a. Pronominaliza los nombres que se encuentran resaltados en las siguientes frases. Escribe en las líneas el texto con todos los 
pronombres posibles:  
• Juanito Pierdedía era un gran viajero. Viaja que te viaja, llegó una vez a un pueblo en que las esquinas de las casas eran 
redondas y los techos no terminaban en punta, sino en una suave curva. A lo largo de la calle corría un seto de rosas, y a 
Juanito se le ocurrió ponerse una en el ojal. 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________  
 
• Entonces pagará sólo media multa - dijo el guardia, que con aquella sonrisa bien habría podido ser el hombrecillo de mantequilla 
que condujo a Pinocho al País de los Tontos. Juanito observó que el guardia escribía la multa con un lápiz sin punta, y le dijo sin 
querer: Disculpe, ¿me deja ver su espada? -¡Cómo no! -dijo el guardia. Y, naturalmente, tampoco la espada tenía punta. 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________   
 

b. Infiere: extrae por proposiciones las siguientes oraciones del cuento.  
Juanito Pierdedía era un gran viajero. Viaja que te viaja, llegó una vez a un pueblo en que las esquinas de las casas eran redondas y 
los techos no terminaban en punta, sino en una suave curva. A lo largo de la calle corría un seto de rosas, y a Juanito se le ocurrió 
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ponerse una en el ojal. Mientras cortaba la rosa estaba muy atento para no pincharse con las espinas, pero en seguida se dio cuenta de 
que las espinas no pinchaban; no tenían punta y parecían de goma, y hacían cosquillas en la mano. -Vaya, vaya -dijo Juanito en voz 
alta. De detrás del seto apareció sonriente un guardia municipal. 
 -¿No sabe que está prohibido cortar rosas? 
 - Lo siento, no había pensado en ello. 
 - Entonces pagará sólo media multa - dijo el guardia, que con aquella sonrisa bien habría podido ser el hombrecillo de mantequilla que 
condujo a Pinocho al País de los Tontos. Juanito observó que el guardia escribía la multa con un lápiz sin punta, y le dijo sin querer: 
Disculpe, ¿me deja ver su espada?  
-¡Cómo no! -dijo el guardia. Y, naturalmente, tampoco la espada tenía punta.  
- ¿Pero qué clase de país es éste? - preguntó Juanito. 
 Es el País sin punta -respondió el guardia, con tanta amabilidad que sus palabras deberían escribirse todas en letra mayúscula. 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________  
 
• Cromatiza: lee las siguientes frases y decóralas en los intermedios, bien sea de forma afirmativa o negativa.  
 • Juanito Pierdedía era un gran viajero 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
• Es el País sin punta 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________  
 
Actividad 3: 
 
Texto: “María” de Jorge Isaacs 
 
Leer el texto completo y contesta las siguientes preguntas: 
 
1) ¿Qué otro título le pondrías a esta obra? 
2) Con breves palabras, describe: ¿Cuál fue el pasaje de esta obra que más te estremeció? 
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3) ¿Qué partes de la historia te gustaría que hubiesen sido diferentes? 
4) ¿Hay algún personaje de la historia con el cual te identificas? 
5) Para ti, ¿qué fue lo más terrible que le sucedió a Efraín? 
6) ¿Qué fue lo que menos te gusto de la historia y por qué? 
7) ¿En cuál región de Colombia se desarrolla esta historia? 
8) ¿A cuál ciudad del interior es enviado Efraín a proseguir los estudios? 
9) ¿De cuál de sus padres es la enfermedad que hereda María? 
10) ¿Cuál es el motivo por el cual, el padre de Efraín decide enviarlo a Europa? 
11) ¿Cuál es el verdadero nombre de Feliciana? 
12) ¿Luego de la llegada de Efraín a Londres, en que tiempo le llegan las primeras noticias de María? 
13) ¿Cuál es el nombre del señor que llega a Londres a disponer el retorno de Efraín? 
14) ¿Cuándo Efraín retorna al Valle del Cauca, en que ciudad se encuentra su familia cuidando a María? 
15) ¿En qué estado se encuentra María cuando Efraín ingresa a la casa? 
16) ¿Quién es el familiar que le narra a Efraín las últimas horas de María? 
17) ¿Qué ave  es el símbolo del mal presagio en la historia  de Efraín y María? 
18) ¿Efraín es el culpable de la muerte de María? 
19) Investiga ¿qué es el género romántico  en literatura? 
20) En una cartulina dibuja, como te imaginas a Efraín y María. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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