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RECUERDE QUE ESTA ES UNA GUÍA DE REPASO, NO TENDRÁ NINGÚN PORCENTAJE 
EN LA NOTA DE RECUPERACIÓN. USTED COMO ESTUDIANTE ESTÁ EN LA 

RESPONSABILIDAD DE ESTUDIAR AUTÓNOMAMENTE CON O SIN AYUDA DE LA GUÍA. 
 
 

1. Ingresa a la página de fundamerani.org y realiza cuantas veces sea necesario el juego correspondiente.  

2. Revisa cada de las actividades trabajadas hasta la fecha (Todas las sesiones de bimestre 3 y 4). 

3. De las siguientes proposiciones construye la macroproposición: 

Los científicos idean nuevas formas de comunicación. 

Los científicos ingenian innovadoras maneras de obtener energía.  

Macroproposición: _______________________________________________________________________  

 

 Los físicos desarrollan investigaciones. 

 Los químicos hacen constantemente investigaciones 

Macroproposición: _______________________________________________________________________  

Lea atentamente el siguiente texto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ¿El texto pretende argumentar algo, o convencernos con respecto al perro de Tomás? 

Temas:  Proposiciones 

 Macroproposiciones 

 Generalizar, suprimir y construir  

 Ideas conceptuales, argumentales y procedimentales  

 Mentefactos Conceptuales 

  

  

El perro de mi amigo Tomás es un perro grande, de 

color negro azabache. Su pelaje es abundante. 

Tiene las patas largas y robustas. Sus orejas son 

muy cortas y su hocico cuadrangular. En la frente 

tiene una mancha de color blanco. En su collar hay 

una placa con su nombre: Boby. 

 Boby 
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No. En realidad aquí no se presenta ninguna tesis ni argumentos respecto al perro, simplemente nos hablan de él por lo 

tanto no es un texto argumentativo. 

 
2. ¿El texto pretende brindarnos una explicación con respecto a un tema definido presentándonos subtemas respecto al 

mismo? 

No. Este texto si bien nos está hablando de un perro en ningún momento está explicándonos nada al respecto, pues no 

habla de todos los perros, se refiere a uno en particular mostrando sus características, no las de todos. No es un texto 

expositivo. 

 
3. ¿El texto nos relata un suceso que le ocurre a alguien? 

No. En este texto no sucede nada al perro de Tomás. No es un texto narrativo. 

 
4. ¿El texto nos muestra cualidades externas o internas de un animal, persona objeto o lugar? 

Sí. Nos está diciendo cómo es el perro de Tomás en su exterior de manera que casi podemos verlo sin necesidad de tenerlo 

al frente. Es un texto descriptivo. 

SIMULACIÓN 

Lee el siguiente texto atentamente 

 

Las estrellas son grandes cuerpos celestes compuestos de gases calientes que emiten diferentes formas de energía, en 

especial luz, como resultado de las reacciones nucleares que tienen lugar en su interior. 

 

1. ¿El texto pretende argumentar algo, convencernos de algo respecto a las estrellas? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. ¿El texto nos relata un suceso que le ocurre a alguien? 

No. En este texto no sucede nada con las estrellas. No es un texto narrativo 

 
3. ¿El texto nos muestra cualidades externas o internas de un animal, persona objeto o lugar? 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
4. ¿El texto pretende brindarnos una explicación con respecto a un tema definido presentándonos subtemas respecto al 

mismo? 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
EJERCITACIÓN 
Lee atentamente los siguientes textos y colorea de verde el texto argumentativo, de azul el texto expositivo, de rojo el texto 

descriptivo y de amarillo el texto narrativo. 

 
Las cartas estelares son como mapas que muestran las posiciones de las 

estrellas y cómo se agrupan en constelaciones. A veces solo muestran las 

más brillantes. Existen diferentes cartas que muestran diferentes 

constelaciones o diferentes partes del cielo (las del hemisferio norte del 

cielo, las del hemisferio sur, entre otras). Las constelaciones de Centauro 

y la Cruz del Sur son las más bonitas del hemisferio sur del cielo. 
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El texto número 1 es _________________________ porque _______________________  

_________________________________________________________________________ 

 

El texto número 2 es _________________________ porque _______________________  

_________________________________________________________________________ 

 

El texto número 3 es _________________________ porque _______________________  

_________________________________________________________________________ 

 

El texto número 4 es _________________________ porque _______________________  

_________________________________________________________________________ 

 

Ahora elaboremos un mentefacto, teniendo en cuenta la información del siguiente texto:  

 

Desde que en la Antigüedad grecolatina las explicaciones filosóficas y científicas 

entraron Los mitos forman parte del sistema religioso de una cultura, la cual los 

considera historias verdaderas. Su función es otorgar un respaldo narrativo a las 

creencias fundamentales de la comunidad.  
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Según Mircea Eliade, el mito es una historia sagrada que narra un acontecimiento sucedido durante un tiempo primigenio, 

en el que el mundo no tenía aún su forma actual. Los acontecimientos de la naturaleza que se repiten periódicamente se 

explican como consecuencia de los sucesos narrados en el mito (por ejemplo, en la mitología griega el ciclo de las 

estaciones se explica a partir del rapto de Perséfone). 

Según la visión de Lévi-Strauss, uno de los estudiosos más influyentes del mito, a todo mito lo caracterizan tres atributos: 

- Trata de una pregunta existencial, referente a la creación de la Tierra, la muerte, el nacimiento y similares. 

- Está constituido por contrarios irreconciliables: creación contra destrucción, vida frente a muerte, dioses contra 

hombres. 

- Proporciona la reconciliación de esos polos a fin de conjurar nuestra angustia. 

Como los demás géneros tradicionales, el mito es en origen un relato oral, cuyos detalles varían a medida que es transmitido 

de generación en generación, dando lugar a diferentes versiones. En las sociedades que conocen la escritura, el mito ha 

sido objeto de reelaboración literaria, ampliando así su arco de versiones en competencia con las míticas, la palabra mito se 

cargó en ciertos contextos de un valor peyorativo, llegando a utilizarse de forma laxa como sinónimo de patraña, creencia 

extendida pero falsa: p.ej., la sociedad sin clases es un mito comunista, o la mano invisible del mercado es un mito liberal. 

También es común el uso un tanto laxo de mito y mítico (o leyenda y legendario) para referirse a personajes históricos o 

contemporáneos (o incluso a productos comerciales) cargados de prestigio y glamour: Charlot es un mito del cine mudo; los 

Beatles son un grupo mítico. 

LOS TIPOS 

 Mitos cosmogónicos: Intentan explicar la creacion del mundo. Son los mas iuniversalmente extendidos y de los que 

existe mayor cantidad. A menudo, se situa el origen de la tierra en un oceano primigenio. A veces, una raza de 

gigantes, como los titanes, desempeña una funcion determinante en esta creacion; en este caso, tales gigantes, que 

suelen ser semidioses, constituyen la primera poblacion de la tierra. 

 

 Mitos teogónicos: Relatan el origen de los dioses. Por ejemplo, Atenea surge armada de la cabeza de Zeus. 

 

 Mitos antropogónicos: Narran la aparicion del ser humano, quien puede ser creado apartir de cualquier materia viva 

(un arbol, un animal) o inerte (polvo, lodo, arcilla, etc.). Los dioses le enseñana vivir sobre la tierra. Normalmente 

estan vinculados a los mitos cosmogónicos. 

 

 Mitos etiológicos: Explican el origen de los seres, las cosas, las tecnicas y las instituciones. 

 

 Mitos morales: Explican la existencia del bien y del mal. 

 

 Mitos Fundacionales: Cuentan cómo se fundaron las ciudades por voluntad de dioses. Un ejemplo es el de la 

fundacion de Roma por dos gemelos, Romulo y Remo, que fueron amamantados por una loba. 
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 Mitos escatológicos: anuncian el futuro, el fin del mundo. Siguen teniendo amplia audiencia. Estos mitos comprenden 

dos clases primordiales, según el elemento que provoque la destruccion del mundo: el agua o el fuego. Amenudo 

estan vinculados a las astrologia. La inminencia del fin se anuncia por la mayor frecuencia de los eclipses, 

terremotos, y toda clase de catátrofes naturalez que aterrorizan a los humanos. 

 

 
 

 


