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COMITÉ: Humanidades         Asignatura: LECTO ESCRITURA Y ORTOGRAFÍA       Grados 11____ 

 

QUERIDA ESTUDIANTE: 

Los talleres relacionados a continuación deberán realizarse en el cuaderno de Lecto escritura 
y ortografía (excepto 11.2 que deberá desarrollarlo en la carpeta). Serán socializados, 
revisados y evaluados cuando se normalicen clases. 

 

 

1. LECTURA CRÍTICA 

 Lee el texto. Desarrolla en el cuaderno  el siguiente taller de comprensión de lectura.  

 

 

BORGES Y YO 

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 

biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVII, las 

etimologías, 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 

afirmar que nuestra relación es hostil; yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar 

su literatura y esa literatura me justifica. 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, definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a 

poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. 

Espinosa entendió que todas las cosas quieren perseverar 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 lo infinito, 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 

Taller de comprensión de lectura para realizar en el cuaderno. (Grado 11.2 lo realiza en hojas 

para legajar en la carpeta).  

1. Saca la idea principal y dos ideas secundarias. 

2. ¿Cuál es el tema del texto? 

3. Qué narrador cuenta la historia? 
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4. En el texto hay un claro  uso del  “YO”  y “BORGES”. Quién es  el “yo” y quien es el 

“Borges”?  

5. ¿Qué cosa le gustan al “yo” y qué cosas le gustan al Borges? 

6. ¿Cuál de los dos personajes es vanidoso?.  ¿Cómo lo sabes? 

7. Cuando menciona la literatura, se refiere a “las páginas”. “Quién escribe esas páginas? Y 

a qué pertenecen? 

8. ¿Cuál de los dos personajes tiene una perversa costumbre de falsear y magnificar? ¿Se 

refiere al autor o la vida o a la literatura en esta frase? 

9. ¿Quién escribió este texto  Borges privado o Borges Público? 

10. Escribe una frase que explica lo que piensas de Borges después de leer “Borges y Yo” 

11. “… todas las cosas quieren perseverar en su ser; la piedra eternamente quiere ser piedra 

y el tigre un tigre” Esta frase significa que esencialmente todo ser queda con una identidad 

fija y concreta.  ¿Estás de acuerdo con esta afirmación o puede cambiar la gente? 

Argumenta en 10 renglones. 

12. ¿Crees que la gente famosa tiene dos personalidades, una en público y una en privado?  

Argumenta. 

13. ¿Te comportas de forma diferente cuando estás con tus amigos y cuando estás con 

gente desconocida? ¿Qué diferencia notas en tu comportamiento. Argumenta.  
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2. ORTOGRAFÍA 

 

2. Tema: Raíces Griegas y  Latinas.  

a. Consigna en el cuaderno el uso de las raíces griegas y latinas.  

b. Lee con atención el material presentado. Haz una lista de los términos que desconoces y 

consulta su significado en el diccionario. Consígnalos en el cuaderno.  

c. Extrae de la lista  20 raíces griegas  y 20 latinas. Haz oraciones con ellas. Legaja el 

material en la carpeta.  

RAICES GRIEGAS Y LATINAS. 

Las raíces son una parte históricamente irreducible de una palabra de la cual proceden otras 

voces. La raíz se refiere siempre a la lengua originaria y a sus antepasadas. 

Afijo: Partícula que se adjunta a una palabra o raíz, modificando su sentido o valor 

gramatical, para formar otras derivadas o compuestas: los afijos pueden ser prefijos (al 

comienzo), sufijos (al final) e infijos (en medio) 

Prefijo: Una o más letras que se anteponen a una palabra para cambiar su significado. 

Ejemplos: re-coger. a-simetrico, re-nacer. 

Sufijo: Es la silaba que se agrega después del lexema, raíz o rema de una palabra. Una o 

más letras que se agregan al final de una palabra para modificar su significado. 

Ejemplos: homi-cida Mami-fero dent-ista. 

RAICES GRIEGAS Y LATINAS 

Raíces Latinas: 

ALTER (ALT-): Otro, Alternar, Altruismo. 

ANIMA (-ANIMA): Alma, Desanimado, Animar. 

AUDIRE (AUD-): Oir, Auditorio, Audición. 

OMNIS (OMNI-): Todo, Omnisciente, Omnivoro. 

RETRO (RETRO-): Atrás, Retrovisor, retrospectivo. 

SIGNUM (SIGN-): Señal, Significante, Signo. 

Raíces Griegas: 

ALGOS (-ALGIA): Dolor, Neuralgia. 

DEMOS (DEMO-): Pueblo, Democracia, Demócrata. 

EMI (HEMI-): Medio, Hemisferio. 
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HOMO (HOMO-): Semejante, Igual, Homófono. 

MEGAS (MEGA-): Grande, Megáfono. 

MORPHE (MORFO-): Forma, Amorfo, Morfología 

 

AFIJOS RAÍZ O LEXEMA AFIJOS 

re 

in 

in 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

ar 

ación 

PREFIJOS 
 

SUFIJOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vocabulario de raíces afijos y prefijos griegos 

PREFIJO 
GRIEGO 

SIGNIFICADO VOCES 

A 

AN 
Sin 

Afonía, abismo, acéfalo, ateo, acromático, áfrica, 
amazona, amnesia, apodo, átomo, atrofia, , anemia, 
anarquía, anestesia. 

ANA 
Separación, hacia atrás 
enteramente, de nuevo, 
conforme. 

Anacrónico, anagrama, análisis,  anatomía, 
anaerobio. 

ANTI 

ANT 
Contra 

Antagonista, antártico antibiótico, antipatía, anti 
poesía, antípoda, antídoto, antimoral,, antisepsia. 

CATA hacia abajo, 
Cataclismo, catálisis, catalepsia, catálogo, catapulta, 
catarro, catástrofe, catecúmeno 

DI Dos veces Diteísmo, díptero, dístico. 

RAICES GRIEGAS:  

Estas raíces se han incorporado  a nuestra lengua, y se caracterizan por combinar dos 

palabras en griego para darle un significado único a una palabra. Ejemplo: filosofía:  

Filo: amor     sofía: sabiduría 

https://www.monografias.com/trabajos55/africa/africa.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/anemia-aplastica/anemia-aplastica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
https://www.monografias.com/Anatomia/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/desarrollo-grafico-ant/desarrollo-grafico-ant.shtml
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DIA a través, entre 
Diáspora, diabetes, diacono, diáfano, diafragma, 
diacrítico, diagnostico, diagonal, dialecto, diámetro, 
diarrea 

DIS mal, negación Disentería, disfonía, disfagia. 

EPI Sobre, arriba 
Epiceno, epidemia, epidermis, epígrafe, epílogo, 
episodio, epitafio. 

ESO Adentro Esotérico 

EU Bien, bonito, bueno Eufemismo, elogio, eufonía, evangelio, eucalipto. 

HIPER Exceso, sobre Hipérbole, hiperbóreo, hipertrofia, , hipermetropía,  

HIPO Bajo, abajo 
Hipodérmico, , hipotermia, hipoteca, hipotensión, 
hipogástrico. 

META Más allá de, cambio Metafísica, metáfora, metamorfosis.  

PALIN de nuevo palíndromo 

PARA A lado de 
Paralelo, parafernales, parestesia, paralogismo, 
parasito, paratiroides, paraninfo 

PERI alrededor, acerca de 
Pericardio, pericarpio, perianto, periostio, 
periscopio, periplo, perímetro. 

PROS al lado, cerca de, hacia Prosopografía 

SIN con, Sinfonía, sintonía, simpatía, sintaxis, sincronía 

RAÍZ 
GRIEGA 

SIGNIFICADO VOCES 

ACRO Altura, Extremidad 
Acróbata, acrofobia, acropolis, acróstico, 
acromegalia 

ADENO 

ADEN 
Glándula Adenología, adenitis, adenoma, adenia, adenoide 

AERO Aire Aeroterapia 

ÁGORA Plaza Pública Agorafobia 

AGRO, 
AGRI 

Campo Agrónomo, agronomía, agricultura. 

https://www.monografias.com/trabajos12/diabet/diabet.shtml
https://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
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ALGIA Dolor, Tristeza Cefalalgia, neuralgia 

ÁNTROPO Hombre 
Antropoide, antropología, antropófago, 
antropomorfo, filántropo. 

ARACNE Araña Aracnofobia 

ARCHI, 
ARQUI, 
ARZ 

El Primero, El Mejor Archimillonario, arquitecto, arzobispo 

ARQUÍA Poder Anarquía 

 

 

GEO Tierra Geografía, geología, geometría  

GERON Anciano Gerontocracia 

GINECO, 

GINE, GINO , GIN 
Mujer Ginecología, ginefobia,  

GLIFO 
Esculpir, Grabar, 

Cincelar 
jeroglífico 

GLUC Dulce glucosa 

GNOSIS Conocimiento Gnoseología 

GONIA Cualidad De Origen Cosmogonía 

GONO Ángulo Pentágono 

GRAFÍA Escribir Taquigrafía 

GRAFO El Que Escribe bolígrafo 

GRAMA Letra Crucigrama 

HECTO Cien Hectárea 

HEMATO, EMAT, 

HEMO, EMIA 
Sangre 

Hematocele, hemostático, hematemesis, hematuria, 

hematimetría, hemolisis, hemorragia, hemopatía 

HEMI Medio, Mitad Hemisferio,  hemisferio, hemistiquio, hemiplegia 

https://www.monografias.com/trabajos7/ancu/ancu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/geologia/geologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/geometria/geometria.shtml
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HEPATO 

HEPAT 
Hígado Hepatitis, hepatogastrico, hepatitis, hepático, 

HEPTA Siete Heptasílabo 

HETERO Distinto,Diferente Heterosexual, heterogéneo, heterodoxo 

HEXA Seis Hexaedro 

HIDRO, HIDR Agua 
Hidráulica, hidrografía, , hidra, hidrofobia, 

hidroterapia 

HIPO Caballo 
Hipocampo, hipopótamo, hipofagia, hipódromo, 

hípico, hipogrifo,  

HIPO Bajo, Abajo 
Hipodérmico, hipogloso, hipotermia, hipoteca, 

hipotensión, hipogástrico, hiposulfuroso, hipogeo 

HIPNO 

HIPN 
Dormir, Sueño Hipnotismo, hipnosis, hipnotismo, hipnal 

HOMO Igual, Semejante Homófono, homeopatía, homogéneo, homónimo,  

ISO Igual, Semejante 
Isósceles, isobaras, isócrono, isoperímetro, 

isotermo, isómero 

ITIS Inflamación hepatitis 

KILO Mil Kilómetro 

LARINGE Laringe laringólogo 

LATRÍA Adoración 
Idólatra, egolatría, oplolatria, ginecolatria, 

zoolatría, astrolatria, geolatria  

LEUCO Blanco, Reluciente Leucocito 

LETE Olvido letargo  

LIPO Grasa Liposucción, liposoluble, lípido,  

LISIS Separación, Disolución Diálisis 

LOGO 

LOG 
Palabra, Tratado 

Dialogo, epilogo, logomaquia, logaritmos, 

logogrifo, carpología, entomología 

https://www.monografias.com/trabajos10/hepa/hepa.shtml
https://www.monografias.com/trabajos30/vegetacion-hidrografia/vegetacion-hidrografia.shtml
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MACRO Grande, Mucho Macromolécula, macrobio, macrocosmo,  

MANCIA Adivinación 
Quiromancia, cartomancia, capnomancia, 

quiromancia, enomancia, 

MANÍA Locura, Pasión megalomanía 

MAQUIA Lucha, Combate Tauromaquia 

MEGA 

MEGALO 
Grande 

Megafonía, megalomanía, megalito, megalocéfalo, 

megaterio 

MELO Canto, Poesía Melodrama, melodía 

MICRO Pequeño Microbio, microcéfalo, micrófono, microcosmo 

MIEL Médula poliomielitis  

MIO Musculo Mialgia, miocardio, miologia, miodinia 

NAUTA 

NAUT 
Viajero, Navegante Astronauta, náutica, acronauta,. 

NECRO Muerto, Cadaver Necropsia, necrofilia, necrófago, necrosis, 

NEFRO 

NEFR 
Riñón Nefrología, nefritis, nefrólogo, nefrotomia, 

NÉO Nuevo Neolítico, neófito, neolítico, neologismo 

NEUMO Pulmón Neumonía, neumogástrico, neumococo 

NEURO 

NEUR 
Nervio 

Neuroma, neuralgia, neurastia, neurología, 

neuróptero, neurotomía 

ORAMA Vista, Espectáculo Panorama 

OREXIA Apetito Anorexia, filorexia 

ORTO Bien, Recto 
Ortografía, ortopedia, ortodoxo, ortogonal, 

ortodoncia, ortología 

OSIS Enfermedad tuberculosis 

OSTEO Hueso Osteopatía 
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PLEJIA Parálisis Paraplejia 

POLI 
Mucho, Numeroso, 

Varios 

Policlínica, polígamo, poliglota, polígono, 

polinesia, polinomio, poliedro, polineuritis, 

poliformo, polimatia 

QUIRO Mano Quirúrgico, quiróptero, quiromancia  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

RAÍCES LATINAS 

PALABRA 
LATINA 

SIGNIFICADO VOCES 

Aedes templo, edificio, casa edificio  

Aequus 
igual, llano, justo, equilibrado, 
equitativo 

ecuación, ecuador 

Aestimare determinar el valor Autoestima 

Aevus tiempo, edad longevo, medieval   

ager, agri campo Agricultura 

Agere mover, llevar adelante agenda 

alo, alesco, 
altum 

alimentar, hacer crecer adolescente  

Alter Otro altercado  

Curtare Cortar Corteza 

Curvus Curvado Corvo 

Crudus Crudo Cruento 

decere, decoro, ser apropiado Decente 

RAICES LATINAS:  

Se caracterizan por cambiar la forma de pronunciar una palabra 

en latín para darle el mismo significado en otro idioma 



 INSTITUCION EDUCATIVA 

NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR 

Código: FR-130-GA 

Versión : 001 
Emisión: 26/11/2009 

ACTIVIDADES DEL 16 AL 27 DE Marzo de 2020 
Actualización :  
 

 

decorare 

Digitus Dedo digital 

Discere Aprender Discípulo 

Diez Día Diurno 

Docere Enseñar docente 

doleo, dolere, 
dolui, dolitus 

Dolor Doloso 

du- Dos Duo 

Ego Yo egoísmo  

Facere Hacer factura 

Fémina mamar, amamantar fémina , femenino 

Fera animal salvaje fiera, tosferina 

Feria día festivo Feriado 

ferre, fero Llevar lucifer 

Festus Festivo Fiesta 

fidare, fides Fiar Fidelidad 

Figere pegar, fijar Afiche 

flatus Soplar flauta 
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3. COMPRUEBA LA COMPRENSIÓN 

 Lee atentamente el texto “ERICSITÓN”.  

a. ¿Cuál es la actitud de Ericsitón frente a los dioses? ¿Cómo se comporta con respecto   a 

Ceres? 

b. ¡Qué relación encuentras entre la diosa Ceres y el castigo que impone a Ercisiton ? 

                                                

ERICSITÓN 

En el bosque de Deméter (Ceres), guirnaldas y bandas adornaban la vieja encina. A la 

sombra de su ramaje, oraban peregrinos venidos de lejos. Pero no osaban tocar una sola 

hoja del viejo árbol, por el que sentían un profundo respeto. El rico Erisicton era tesalio, hijo 

de Tríopas y nieto de Forbante (hijo de Argos, que a su vez lo era de Níobe, amada por 

Zeus).No conocía la piedad y decidió derribar el coloso vegetal. Reúne para ello las 

herramientas y se encamina al bosque consagrado a la Diosa de las Cosechas. Hasta el 

viento, espantado, dejó de soplar cuando el afilada hacha se alzó en el aire. Al primer golpe, 

la ninfa Hamadríade que vive en el árbol se lamenta mientras Erisicton en persona, al vacilar 

sus hombres, descarga hachazo tras hachazo sobre la encina. La ninfa le advierte que, si se 

obstina en llevar a cabo su acción, sufrirá un terrible castigo. Pero Erisicton no ceja y, 

después de cortarle la cabeza a uno de sus hombres que intentaba detenerle, acaba 

derribando la añosa y gigantesca encina cuya muerte va acompañada de la de la Ninfa. 

Semejante crimen no podía quedar sin castigo y Démeter, cuya atribución era propiciar la 

abundancia de alimentos a los hombres, decide condenarlo a morir de hambre. Pero por ser 

justamente la Diosa de las Cosechas no tenía ese poder, así que envía a una ninfa a 

entrevistarse con el Hambre, que vive en los confines de la Escitia: un lugar helado, de tierra 

estéril sin cosecha y sin árbol. Hasta allí se encaminó la ninfa. De lejos avistó a la Diosa 

horrenda y pálida, un montón de huesos que se agolpaban bajo la piel macilenta. Temerosa 

de acercarse le trasmite desde algunos pasos el mensaje de Démeter. Esa noche, Erisicton 

dormía profundamente. El rostro seco y lívido del Hambre se acerca sin hacer ruido y se 

aproxima al lecho. Silenciosamente se inclina sobre el malhechor y lo rodea con sus magros 

brazos. Después, la boca ávida y terrible besó sus labios. Entonces una parte de sí misma 

descendió por la garganta y fue a alojarse en su estómago. El castigo se había cumplido. 

Erisicton se despierta de repente, atormentado por un voraz apetito. Se levanta, engulle lo 

que encuentra. Pero las ávidas entrañas jamás se satisfacen. Sale por las calles, acosado 

por el hambre. Va golpeando alucinado las puertas de los comerciantes, dejando su dinero a 

cambio de alimentos. Pocos días le bastaron para consumir toda su fortuna. Cuando no tuvo 

ni una moneda más, vendió sus bienes. Las joyas, las túnicas, los vasos, las estatuas, los 

muebles, la casa, los jardines. Todo lo gastó al momento. Nada más tenía, sólo le quedaba 

una hija, Mnestra (o Hipermnestra).Vaciló, mirándola con tristeza, pero el Hambre fue más 

fuerte que el amor y terminó vendiéndola como esclava. Pero Mnestra había sido amada por 

Poseidón, y al verse en poder de un dueño, le pide al dios que la libere de la esclavitud, a lo 

que accede Poseidón convirtiéndola en hombre y dándole además la capacidad de  
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transformarse múltiplemente (como las divinidades acuáticas),capacidad que ella utiliza para 

escapar convirtiéndose ya en yegua, ya en ave, ora en vaca, ora en ciervo. Volvió junto a su 

padre y se encontró frente a un pavoroso espectáculo: Erisicton caminaba encorvado, el 

rostro escuálido y enloquecido, juntando basura y llevándose a la boca las inmundicias. 

Mnestra, apiadada ante el sufrimiento de su padre, invade graneros y manzanares, se deja 

vender múltiples veces (y escapa siempre utilizando el don concedido por Poseidón), 

arriesga su vida para dar de comer a un padre insaciable. Finalmente la ciudad no tiene que 

ofrecerles y les cierra sus puertas. En las calles ya no quedaba basura ni siquiera hojas 

secas. Expulsado por todos, solitario, enflaquecido, Erisicton llega a la solución definitiva. 

Con los dientes, se puso a despedazar sus propios miembros. Y terminó así, devorándose a 

sí mismo el rico Erisicton. 

1. Explica quién es cada uno de los siguientes personajes del texto y señala de qué manera 
participa, cada uno  en el desarrollo de la historia.  
 
2. Enumera los hechos de acuerdo con el orden en que sucedieron en el texto. 
 
  A. Ericsitón devora su fortuna y vende a su hija  
  B. Ericsitón no respeta a los dioses, los despreciaba y profanaba  
  C. Ericsitón se come a sí mismo  
  D. Ericsitón corta la encima y ofende a Ceres  
  E. La hija de Ericsitón es salvada por Neptuno   
  F. Su hija transformada en algo distinto escapaba todas las veces  
  G. La ninfa maldice a Ericsitón   
  H. El hambre se instala en las entrañas de Ericsitón   
 
Comprende el sentido global  
3. Responde: 
  A. ¿Por qué fue castigado Ericsitón?  
  B. ¿Cuál fue el castigo impuesto?  
  C. ¿Qué relación encuentras entre el crimen de Ericsitón y su castigo? 
   
4. Cita tres frases que permitan identificar el carácter de Ericsitón.  
  
5. ¿Qué puede significar el hambre insaciable de Ericsitón? ¿Por qué la diosa decide 
imponerse un castigo" 
   
6. Escribe un párrafo de máximo doce líneas, la idea general o problemática central de la 
historia.  
7. Indica qué  se está comparando en el texto con cada una de las siguientes imágenes.  
 
"Con el profundo abismo de su vientre ya había consumido la fortuna de su padre, pero aun 
entonces su hambre implacable seguía intacta, y la gula reinaba en su garganta insaciable" 
 
8. Indica cuáles elementos aparecen personificados en el relato.  
 Reflexiona acerca del texto  
9. Este relato puede ser visto de dos maneras ¿cuáles de las dos hipótesis te parece más 
convincente?  
  "Cómo una fábula que enseña que los malos actos conllevan unas consecuencias funestas" 
el texto deja una enseñanza de las malas acciones que Ericsitón hace por el cual tiene unas 
consecuencias tristes para él. 

 


