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TALLER PLAN DE MEJORAMIENTO LENGUAJE 

GRADO 11º 

Indicador de logro: Fortalece su proceso a través del taller y la evaluación de recuperación. 

Teniendo en cuenta todos los temas desarrollados en el TERCER PERIODO y que usted de acuerdo a su proceso  
no los alcanzó, lo (a) invito a reforzar, realizando los ejercicios a mano, en hojas blancas sin rayas y MUY BIEN 
PRESENTADO para LA SEMANANA DE PLAN DE MEJORAMIENTO (ASESORIA). Entregar con las normas 
requeridas para la presentación de un trabajo escrito.  Este taller se tendrá en cuenta para su   recuperación: 
solamente para preparar la evaluación escrita. Para recuperar mínimo en el examen deben sacar una nota de 3,5. 
No se le olvide que es un requerimiento para presentar la prueba. Deben leer la guía didáctica, la mayoría de las 
respuestas se encuentran allí. 

1. Sustenta por qué en la literatura del siglo XX marcó la historia en Europa 

2. Argumenta por qué la angustia se caracterizó como uno de los temas que marcaron la forma de escribir de algunos 
autores en Europa 

3. Qué motivó a Kafka y a Albert Camus a escribir sus novelas. Por qué fueron reconocidas sus obras 

4. Asume una posición crítica frente al estilo y el lenguaje utilizado en “La metamorfosis” y “El extranjero” Y “Ana 
Karenina”. Qué movió a estos tres escritores a elaborar sus obras. Por qué crees que fueron reconocidas en la literatura 
universal. 

5. Sustenta por qué se tuvo en cuenta: el conflicto existencial, el conflicto religioso, el conflicto social y el conflicto literario 
en las obras del siglo XX y contemporáneas. 

6. ¿Cuáles son los géneros y temas de la literatura contemporánea?. Explíquelos con ejemplos claros y sustentados. 

 

De acuerdo con el siguiente texto responde las preguntas que se desprenden: sustentar la respuesta correcta 

Yo tomo corno personaje a los jóvenes porque creo que la juventud es un momento esencial en la vida del hombre. 
Considero que en la vida de todo ser humano hay dos momentos trascendentes: la juventud y el momento cuando una 
persona entra a los sesenta años. De los dieciséis a los dieciocho se entra en la vida, y eso es una gran aventura. No se 
conoce nada de la vida y se llega a situaciones límites. Porque tanto el organismo como el psiquismo no han 
experimentado una serie de cambios. Además, es el momento donde el ser humano tiene que escoger su futuro, su 
carrera, su novia, todo su proyecto de vida. 

La otra etapa terrible en la vida de un hombre es cuando sale de la vida, cuando se pasa de los sesenta años y se dice 
"Yo qué he hecho" Mientras el joven se enfrenta a la vida, el viejo se enfrenta a la muerte. Mientras el joven quiere tener 
la experiencia del viejo como para poder desenvolverse, madurar y desarrollarse perfectamente; el anciano quiere tener 
la vitalidad del joven, la perspectiva de vida, para en lo posible poder arreglar lo que fue su vida. Claro que en el 
momento en que escribo "Los inocentes" todavía no tenía una visión tan clara, pero considero, por mi propia experiencia, 
que en la juventud el ser humano se pone al borde del abismo. Por eso mis personajes siempre están al borde del 
abismo, por su condición de jóvenes.  

REYNOSO, Oswaldo  

Entrevista al autor  

1. El texto trata esencialmente sobre 
a) Las ventajas y desventajas de dos etapas extremas de la vida humana. 
b) La preferencia de temas juveniles en relación a los temas seniles. 
c) Las etapas más terribles de la vida de todo literato. 
d) El significado de la juventud y la ancianidad para el autor personaje. 
e) La fundamentación en torno a las experiencias vitales del autor. 
 
2. El propósito del autor con el texto puede sintetizarse con la palabra 
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a) Nostalgia. 
b) Concientización. 
c) Justificación. 
d) Ejemplificación. 
e) Experimentación. 
 
3.  La tesis antagónica a la expresión se pone al borde del abismo es 
a) Los ancianos desarrollan su vida con suficiente vitalidad. 
b) La juventud y la ancianidad guardan un gran parecido. 
c) Los jóvenes no deben ser personajes literarios. 
d) La vida del joven discurre en función de la moderación. 
e) Es difícil percibir en los jóvenes la voluntad de ser ancianos. 
 
4.  Los jóvenes quieren ser como los ancianos ya que consideran 
a) Que la vitalidad puede conducir a condiciones límites. 
b) Que los ancianos no tienen que afrontar los desafíos de la vida. 
c) Que la juventud debe complementarse. Con rasgos de la senilidad. 
d) Que la experiencia es elemental para poder conducirse en la vida. 
e) Que los años permiten a la personas escapar de situaciones límites. 
 
5. La paradoja que está presente en la explicación que hace el autor es 
a) No todos los literatos le brindan igual importancia a la juventud. 
b) Jóvenes y ancianos están dedicados a la actividad literaria. 
c) La vida está llena de momentos alegres y de situaciones tristes. 
d) Los ancianos tienen la experiencia más no la vitalidad del joven. 
e) Las obras del autor no pueden expresar la personalidad de los jóvenes. 
  

TEXTO DOS 

La filosofía, como todos los demás estudios, aspira primordialmente al conocimiento. El conocimiento a que 
aspira es aquella clase de conocimiento que nos da la unidad y el sistema del cuerpo de las ciencias, y el que 
resulta del examen crítico del fundamento de nuestras convicciones, prejuicios y creencias. Pero no se puede 
sostener que la filosofía haya obtenido un éxito realmente grande en su intento de proporcionar una respuesta 
concreta a estas cuestiones. Si preguntamos a un hombre de ciencia qué conjunto de verdades concretas ha 
sido establecido por su ciencia, sus respuestas durarán tanto tiempo como estás dispuesto a escuchar. Pero si 
hacemos la misma pregunta a un filósofo, y éste es sincero, tendrá que confesar que su estudio no ha llegado a 
resultados positivos comparables a los de las otras ciencias. Verdad es que esto se explica, en parte, por el 
hecho de que desde el momento en que se hace posible el conocimiento preciso sobre una materia cualquiera, 
esta materia deja de ser denominada filosofía y se convierte en una ciencia separada. Así por ejemplo, todo el 
estudio del espacio que pertenece hoy a la astronomía, anticrudamente era un incluido en la filosofía. 

BALLON, José y otros 

Pensamiento Moderno y Contemporáneo 

 

APLICO LAS COMPETENCIAS PARA INTERPRETAR EL TEXTO: 

 6. ¿Cuál es la aspiración del filósofo? 
A) Desterrar los prejuicios religiosos y creencias sociales 
B) Examinar críticamente el fundamento de la sociedad'. 
C) Lograr un conocimiento integral de la realidad 
D) Descubrir el conocimiento del universo infinito 
E) La demostración crítica de la verdad universal 
 
7. La filosofía no ha logrado su cometido porque: 
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A) no cuenta con un método de investigación adecuado 
B) muestra incertidumbre respecto del universo 
C) las materias que trata suelen convertirse en ciencia 
D) la esperanza de hallar una respuesta es remota 
E) se limita únicamente a desarrollar la ciencia 
8. ¿Qué ha sucedido con los problemas que son susceptibles de una respuesta precisa? 
A) Han resuelto la incertidumbre filosófica del hombre 
B) Han experimentado el rechazo del saber filosófico 
C) Han adquirido mayor importancia en la filosofía 
D) Se han convertido en el valor de la filosofía natural 
E) Han pasado a formar parte de las disciplinas científicas 
 
9. Las cuestiones que no aceptan una solución específica constituyen: 
A) la limitación de la filosofía 
B) la base de la ciencia 
C) una hipótesis de la filosofía 
D) el universo de lo incomprensible 
E) el objeto de estudio de la filosofía 
 
10. ¿Cuál sería el título más apropiado para el fragmento? 
A) Desarrollo del conocimiento científico 
B) Decadencia del conocimiento filosófico 
C) Limitaciones del conocimiento científico 
D) Apariencia de la incertidumbre filosófica 
E) Naturaleza del campo de acción de la filosofía 
 

TEXTO TRES 

 

Leo muy atentamente el siguiente fragmento de la metamorfosis de Franz Kafka  

Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama 
convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura sobre su espalda dura, y en forma de 
caparazón y, al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de 
arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse al cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, 
ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos.  

¿Qué me ha ocurrido?, pensó.  

No era un sueño. Su habitación, una autentica habitación humana, si bien algo pequeña, permanecía tranquila entre las 
cuatro paredes harto conocidas. Por encima de la mesa, sobre la que se encontraba extendido un muestrario de paños 
desempaquetados_ era viajero de comercio_, estaba colgado aquel cuadro que hace poco había recortado de una 
revista y había colocado en un hermoso marco dorado… 

 

Escribo el sinónimo a las palabras relievadas  

2. Según el texto ¿qué significan las siguientes palabras?  

a. Muestrario. b. Protuberancia  

3. Escribo el significado de las palabras que siguen, según su etimología: Desamparadas Desempepaquetados  

4. Señalo los conectores usados en el texto.  

6. Redacto un ensayo donde deje ver mis puntos de vista sobre la importancia de la obra de Kafka en la literatura y su 
aporte al existencialismo. 
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TEXTO CUATRO 
 
Con base en el siguiente poema de Cesar Vallejo, Infiero:  
Masa  
Al fin de la batalla,  
Y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre  
Y le dijo: “ No mueras, te amo tanto!” 
Pero el cadáver ¡ay! Siguió muriendo.  
Se le acercaron dos y repitiéronle:  
“no nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!” 
 Pero el cadáver ¡ay! Siguió muriendo.  
Acudiéronle a él, veinte, cien, mil, quinientos mil,  
Clamando: “tanto amor, y no poder nada contra la Muerte!”  
Pero el cadáver ¡ay! Siguió muriendo.  
Le rodearon millones de individuos,  
Con un ruego común: “¡Quédate hermano!” 
 Pero el cadáver ¡ay! Siguió muriendo.  
Entonces, todos los hombres de la tierra  
Le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado;  
Incorporóse lentamente,  
Abrazó al primer hombre;  
echóse a andar.  
 
Respondo las siguientes preguntas inferenciales: 
 
 1. ¿Cuál es el escenario natural de este poema? ¿Dónde ocurre? ¿Cuál es el paisaje que lo rodea?  

2. ¿Qué aspecto tiene el combatiente que describe el poema?  

3. El combatiente descrito en el poema ha sido: ¿Valeroso? ¿Egoísta? ¿Cobarde?  

4. ¿En qué estaban de acuerdo y convencidos todos los que rodeaban el cadáver? 5. Al abrazar al primer hombre ¿qué 
sentiría quien volvió a la vida por el ruego común de todos?  

6. Por medio de un párrafo voy a explicar el porqué del título del poema. 

7. Identifica las figuras literarias que encuentres en el texto 

 

TEXTO INFORMATIVO 

7. Selecciona un ejemplo de crónica periodística. Sustenta cuál es el propósito que tiene el periodista y la finalidad que 
se pretende con el lector. 

Lee la siguiente noticia y después desarrolla la actividad 

El uso de las redes sociales y el atraso escolar 

Es innegable el beneficio que han traído consigo las redes sociales, en el aspecto de la enorme facilidad que aportan 
para la comunicación intercontinental y el traslado en tiempo real de la información. Pero en los últimos años han traído 
desórdenes  y hasta riesgos para los usuarios y para quienes los rodean. Por principio, las nuevas generaciones, cada 
vez más obesas, no logran despegarse del asiento frente al monitor de su computadora, otros no despegan sus dedos de 
sus celulares y BlackBerry, perdiendo no solo tiempo de interacción real con humanos tangibles, especialmente sus 
familiares, sino también postergando sus tareas y estudios por preferir seguir obsesivamente la menor tontería que 
aparezca en alguna de esas redes sociales, llegando en la mayoría de los casos a caer en la compulsión y obsesión, 
entonces se habla ya de adicción a las redes sociales. Esta enfermedad aumenta enormemente, y miles de personas 
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pierden no solo materias escolares, algunas el año escolar por completo e incluso el trabajo, cuando desatienden en su 
totalidad sus deberes por atender cualquier novedad en las redes, aunque sea algo totalmente absurdo. 

Por otra parte, también aumentan los casos de jóvenes agredidos por otros usuarios, quienes los acosan y suben fotos o 
videos humillantes de sus incautas víctimas, quienes las más de las veces, dan información privada a cualquiera que 
quiera interactuar con ellas, sin pensarlo antes, y solo se enteran del video o foto, cuando otro conocido les manda la 
información. Es entonces que se dan cuenta de su error, pero demasiado tarde: su imagen está dañada y es casi 
imposible de borrar del Internet. Por eso es mejor usar las redes sociales, solo para lo que fueron hechas, pero cuidando 
no caer en la adicción ni descuidar los estudios. Pueden ser muy entretenidas, pero al final, existe el mundo real, y para 
sobrevivir en él se necesitan conocimientos reales, fuera de la realidad virtual. 

Autor: Víctor Humberto Clemenceau. 

 

a. Sustenta por qué este artículo de opinión pertenece al texto argumentativo.  

b. Cuáles secuencias argumentativas sustentan la tesis del autor 

c. Cuál es la tesis del texto. Y escribe qué está sustentando el periodista a lo largo de su escrito. 

11. Sustenta por qué es importante el teatro, qué ventajas y desventajas le ve usted a este tipo de literatura. 

12. Escribe un texto argumentativo sobre la relación que tiene el teatro con la literatura. 

 

 


