
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materia Lengua Castellana- Guía No 04 

Docente Yolima Garzón R. 

Ciclo/curso Ciclo IV. Jornada Nocturna 

Estudiante  

Fecha de desarrollo Del 07 al 18 de septiembre  

 
Competencias: 

Interpretativa, Argumentativa y Propositiva 

 
Contenidos 

-Aspectos textuales, conceptuales y formales 
-Análisis literario 
-La reseña      
Organizadores gráficos. 
-Análisis de la obra el CARNERO. 

Instrucciones /procedimientos 
 

• Solucionar en el cuaderno de Español con letra legible. 

• Entregar en la fecha establecida. 

• No enviar la solución de su trabajo a los grupos de WhatsApp. 

• Evidenciar su trabajo con nombres, apellidos y curso a través de fotos claras y enviarlas a 

los siguientes medios: WhatsApp – 3115850220, e-mail – 

rodriguezyolima536@gmail.com. 

• Estar pendiente del encuentro virtual por Zoom que será avisado y enviado el link 

correspondiente a la plataforma del colegio y los grupos de WhatsApp, para 

explicación y clarificación de dudas.  
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Lecturas/links 
Lectura 1 

 
 
 

   Lectura 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lectura 3 ¿Qué es una reseña? 

Una reseña es un artículo en un periódico o revista en la cual alguien da su opinión acerca de un libro. 

¿Cuál es su propósito? 

El propósito de una reseña o comentario es en primer lugar dar una información fiel del tema del libro 

y segundo dar tu opinión acerca de este, la cual ayudará al lector a decidir si comprar el libro o no. 

 

¿Cómo escribir una reseña? 

Para escribir una reseña o comentario de un libro has de tener en cuenta que las reseñas deben 

contener tres ingredientes principales, aunque no siempre puedas diferenciarlos claramente. Estas 

tres partes o secciones son: 

 

Actividades (especificar el entregable) incluir actividades lúdicas. 
1. Encuentra las palabras y llegar a una definición de géneros literarios. 

 

 
 
 

2. Con las anteriores palabras construya una definición de texto literario. 



 

3. Ordena correctamente el siguiente texto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Lee el siguiente texto. ¿Cuál de las tres hermanas crees que tiene razón? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. EL CARNERO 

Esta obra, escrita por Juan Rodriguez Freyle, es difícil de clasificar, ya que es al mismo tiempo es un 

documento histórico, una relación de actos oficiales, civiles y , una crónica local de la vida privada y 

una memoria de diferentes clases de sucesos. Se puede afirmar que es un primer acercamiento al 

cuento y una interesante evolución de la crónica. 

 
Características: 

- Es una obra histórica porque dentro de ella se relata la fundación de Santafé, las costumbres de los 

chibchas y las biografías de personas influyentes. 

- Tiene rasgos propios de la novela, conciencia del narrador, el uso del diálogo, los personajes con 

varias facetas, los acontecimientos conflictivos y especial sentido del humor. 

- Es moralizante por qué tiene citas bíblicas, sermones, discursos éticos y explicaciones filosóficas para 

mostrar una posición en contra de la corrupción. 

- Desarrolla el tema de lo urbano, pues su trama se desarrolla en el espacio de Santafé. 
 

Aunque sabemos que Juan Rodríguez Freyle escribió El Carnero entre 1636 y 1638, muy poco 

conocemos de su vida. Sabemos que nació el 25 de abril de 1566 en Santa Fe de Bogotá, que era hijo 

de Juan Freyle, un soldado de Pedro d'Amato, y de Carolina Rodríguez, que estudió sus primeras letras 

y después ingresó al Seminario (aunque nunca se ordenó) y que hizo parte en expediciones de la 

Conquista, como la de los indígenas Pijaos. Fue agricultor de condición modesta y sufrió de distintos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Rodr%C3%ADguez_Freyle


quebrantos físicos debidos a su obesidad. Se sabe que murió en Afganistán en 1642, cuando alcanzaba 

los 76 años. 

Del manuscrito original de El Carnero circularon seis copias a lo largo de los siglos, hasta que en 1859 

se realizó la primera impresión. Ofrecemos al lector las dos versiones, una manuscrita y la realizada 

por Felipe Pérez en 1859, para que puedan formarse una idea de la historia de este extraordinario 

relato. 

Tanto por su contenido como por su género, El Carnero es la obra más emblemática de nuestras letras 

coloniales. Escrito en una época de usanza de las crónicas reales, esta obra pretendió narrar los hechos 

de la Conquista y la primera sociedad colonial. El conjunto de la obra refleja una sociedad precaria e 

inestable, surgida de la imposición de un dominio militar. La sociedad de la segunda mitad del siglo 

XVI padecía de los quebrantos de poderes no afirmados, siempre en conflicto, tanto entre los mismos 

conquistadores, como entre ellos y el Estado español. 

El desarrollo de El Carnero es cronológico y empieza con la organización de la expedición de 

Fernández de Lugo que partió de Santa Marta a la conquista del altiplano cundiboyacense. Describe 

también la conquista de los cacicazgos de Tunja, Bogotá y Medellín, aunque la mayor parte de la obra 

se concentra en el estudio del establecimiento de la Audiencia y su desempeño a lo largo de algo más 

de medio siglo. Más que la simple relación gubernativa en la que se presentan cronológicamente los 

gobiernos de la Audiencia, los arzobispados y las alcaldías, el texto de Rodríguez Freyle contrasta sus 

valores y, en todo caso, sugiere sus aportes positivos o negativos a la prosperidad del reino. 

En términos de género, El Carnero no es una crónica histórica en sentido estricto. Es más bien, una 

combinación de géneros como la propia crónica, el relato picaresco y el sermón moral. Estos distintos 

géneros se mezclan en un relato escrito en forma gustosa y cálida. Óscar Gerardo Rosas, quien 

escribiera una presentación a una de las ediciones más populares de El Carnero (1968), observó que 

estaba conformado por un conjunto de historietas. Especie de narraciones breves, tal vez antecedente 

del cuento, la historieta le permitió a Rodríguez Freyle narrar historias asombrosas, divertidas y 

picantes que resultan sorprendentes para su época. 

El Carnero se acerca también a los discursos morales del siglo XVI. Sin duda, el autor conoció las 

disertaciones de Luis Valdes, fray Luis de Granada y fray Antonio de Guevara respecto a las pasiones 

humanas. Además recordemos que Rodríguez Freyle escribió su obra a una edad bastante avanzada. 

Es por lo que resulta comprensible su insistencia en moralizar sobre el mal de la belleza femenina. No 

duda en afirmar que es la perdición de los hombres. Otro tema recurrente en este aspecto son los celos 

de amor. Pero bien, entendamos que los siglos XVI y XVII fueron la época de esplendor de la cultura 

del honor. Así, los frecuentes duelos y venganzas por honor, ocurridos en Santa Fe, son relatados con 

todo su sentido dramático. 

Las fuentes de Rodríguez Freyle fueron las que le otorgaba haber sido testigo de muchos de los hechos 

narrados. Él los vio o escuchó. Aunque es posible que hubiese leído algunos documentos oficiales o 

incluso alguna crónica. Una de sus principales fuentes de información fueron los viejos 

conquistadores, quienes le contaron sobre las campañas de conquista. 



- ¿Por qué el Carnero es un documento Histórico? 
 

-Escribe las características del carnero y explica por qué es moralizante y desarrolla el tema urbano. 
 

- ¿Qué pretendió narrar esta obra? 
 

- El desarrollo del Carnero es cronológico ¿por qué? 
 

-Cuáles fueron las principales fuentes que utilizó Rodriguez Freyle para escribir el Carnero? 

 
 

6. LA JERGA 
 

Lenguaje jergal: lengua especial de un grupo social o laboral diferenciado, usada por sus hablantes 
sólo en cuantos miembros de ese grupo social. 

 
Jerga y argot designan tanto el habla de los delincuentes como la de las profesiones y la de 
determinados grupos sociales (estudiantes, tribus urbanas...) o de afición. Es una lengua de grupo 
que expresa y refuerza la cohesión del mismo y favorece la identificación de sus miembros. No es un 
lenguaje independiente, sino que vive dentro de otra lengua. Sus rasgos específicos pertenecen al 
plano léxico. Muchos lenguajes jergales se caracterizan por el uso de tecnicismos (palabras 
especializadas de una profesión, ciencia o afición). 
-Declaración de intenciones 
Os lo digo yo, tíos y titis, en plan colega, que esto no mola, que no se nos deja flipar, Pero tranquis: si 
no nos bajan los precios de las movidas, descarao que seguiremos sofisticando el sistema de colarnos 
por la cara y a más, colegas, nos enrollamos montándonos entre toda la basca un conjunto rock como 
hace todo Dios últimamente, y nos lo hacemos en el garaje al lao del amoto, con lo que la marcha está 
asegurada, y por éstas que el muermo ya no se nos apalanca en tol cuerpo hasta después del misil. No 
podrán con los mendas: ¡al loro y más marcha! 
(El jueves) 

a. Dime de qué tipo de jerga se trata. 

b. 2. Subraya todas sus peculiaridades y explica cuatro de ellas. 

c. 3. inventa tu propia jerga con palabras sencillas y sin groserías 

 
7. Resuelva el laberinto. 



8. Lee atentamente el siguiente texto y desarrolla las actividades en el cuaderno. 
 

Chilam Balam Pero en él vino Mot-Mot, el pájaro de la cola en 
equilibrio, 

1. Virgen y Exclusiva trayendo en las alas salud, y en el pico un pedernal 
afilado. 

Palabras de Tutul-Xiu: Curandero y valiente, sangrador y bueno, 
–Este es el libro de mis libros, el día se anunció. 

esta es la carga que ha tejido el hilo de mis días Un olor suavísimo y trascendente, 

y mis [noches, un aroma a cosa perpetua, nos envolvió. 

de cuando no había oficio de brujo extrae- Sonaron los pitos, las sonajas;
 

del parche del atabal salían volutas de sonido a tocar al  
corazones sol. 

y que el jaguar sólo rugía para pelearle el día Flautistas, cantores, bailarines, pintores, 

al sol; todos, nos fuimos, 

de cuando el libro de las siete generaciones a cambiar de casa al tiempo. 

estaba puesto en el altar Porque cada katún exige su morada 
propia, nueva, virgen y exclusiva. 

y mi pueblo, rebosando su jícara de maíz, – “Por las guerras” respondían otros. 

desbordaba sus fuerzas en cosas del espíritu. Yo sabía por qué, y lo callaba. 

Fue entonces que el dios Chac escogió esta tierra Lloré al dejar mi ciudad, pero había que dejarla. 

para verter su llanto; Porque había llegado el katún de la repetición 

y las piedras bebían sus lágrimas 
de los desastres.

 
Había que buscar nuevos hogares. 

y los tontos, no viendo agua por ningún lado, Porque cada katún exige el sacrificio de una vida, 

decían: pide casa además, y, 

–Aquí no hay dios, aquí hay pura piedra. como el hombre cuando busca esposa, 

Pero las lágrimas de un dios fertilizan hasta a las la quiere nueva, virgen, y exclusiva. 

rocas, 
y una raza de hombres buenos lo comprendió así Fernando Marrufo (Compilador), 
y se quedó allí, a construir su verdad. El Libro de los Libros del Chilam Balam, 

Ediciones de la Universidad Autónoma de Yucatán, 
Esto yo no lo vi, ni mis abuelos, 

Dirección General de Difusión y Comunicación, 
pero los abuelos de sus abuelos sí, y así fue que lo 

contaron. Mérida, 1987. 

Esto era por el gran Katún. Después, 
infinitos escalones de tiempo y trece lunas más, 
llegó el día. Un día como otro cualquiera 

 

 
-Lee el siguiente fragmento e indica a qué hace referencia. 

 
Fue entonces que el dios Chac escogió esta tierra 

para verter su llanto; 
y las piedras bebían sus lágrimas. 

y los tontos, no viendo agua por ningún lado, decían: 
–Aquí no hay dios, aquí hay pura piedra. 

Pero las lágrimas de un dios fertilizan hasta a las rocas, 
y una raza de hombres buenos lo comprendió así 

y se quedó allí, a construir su verdad. 
 

-Escoge dos categorías dentro de las cuales pueda clasificarse el Chilam Balam. Después justifica tu 
respuesta, 

 Poesía Teatro Leyenda Prosa Novela 

 
9. Relacione el término con su correspondiente significado. 

 
Jícara Fin de un período de tiempo o de una era. 

Pedernal Vasija usada para beber de ella. 

Atabal Tambor pequeño. 
Variedad de cuarzo de color gris amarillento. 

Katún 



 
10. Elija un cuento, fabula, mito, leyenda que conozca con anticipación y desarrolle el siguiente 
organizador gráfico 

 

 
 
 
 

 

LA CONSTANCIA ES VIRTUD POR LA CUAL TODAS LAS OTRAS VIRTUDES 
DAN FRUTO. 

 


