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COMITÉ: Humanidades         Asignatura: LENGUA CASTELLANA                        Grados 9°____ 

 

 

QUERIDAS ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 9.3, 9,4, Y 9.5 

Les proponemos desarrollar  el siguiente taller  tomado de la guía del Ministerio de 
Educación Nacional  “SECUNDARIA ACTIVA. GRADO 9. LENGUAJE”. 

Este taller  deberá realizarse en el cuaderno de LENGUA CASTELLANA. Será socializado, 
revisado y calificado  tan pronto nos reintegremos a las clases 

 

Si no tienes el material fotocopiado puedes ingresar a la siguiente dirección electrónica:  

 

http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexible
s/Secundaria_Activa/Guias_del_estudiante/Lenguaje/LG_Grado09.pdf 

 

 

  

 

RUTA DE TRABAJO PARA 8 HORAS.  

1. Copiar en el cuaderno la introducción al tema de LITERATURA PRECOLOMBINA  

Página 42.  

2. Realizar la lectura del texto “LA CREACIÓN DE VIRACOCHA, NUEVO MITO 

COSMOGÓNICO  INCA”  página 43-44 

a. Hacer el resumen de la lectura teniendo en cuenta los pasos  y esquemas vistos en clase 

b. Sacar aparte términos desconocidos y consultar su significado en el diccionario 

3. Contestar en el cuaderno  el siguiente cuestionario. (Consultar páginas 44, 45, 46 y 

47) 

a. ¿Qué se entiende por Literatura pre hispánica? 

b. ¿Cuáles fueron las tres culturas pre hispánicas más importantes. Escriba cuáles fueron  

las características comunes de estas culturas? 

c. ¿Cuáles fueron las características de la cultura pre hispánica? 

d. ¿Qué inspiraba  a nuestros antepasados indígenas? 

Copie en el cuaderno la poesía  “NUBE”.  

e. ¿Cuáles fueron los textos más destacados en la cultura Maya, Azteca e Inca? 

f. Lee el poema “TODO ESTO PASÓ CON NOSOTROS”  y señala los versos que expresen 

el dolor que causó la destrucción de estas culturas después de la llegada de los españoles. 
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4. lea con atención el fragmento “EL POPOL VUH2. Página 48,49. Luego desarrolle en 

el cuaderno  los puntos 1 y 2 de la página 49.  

5. Lea el fragmento “LOS VIAJES DEL ALMIRANTE”, página 50: 

a. Desarrolle el cuestionario que aparece en la página 52. 

b. ¿Qué se entiende por literatura hispánica? 

c. ¿Qué fueron las crónicas  de Indias? 

d.Los principales cronistas de Indias fueron Bernal Díaz del castillo, Fray Bartolomé de las 

Casas, Hernán Cortés. Elabore un resumen de cada una de las biografías. 

 

 


