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Espero que te encuentres bien y sobre todo no dejes de cuidarte porque te quiero volver a ver. Y 

eres muy importante para nuestra institución. Desde la distancia te quiero acompañar para que 

pongas en práctica tus saberes que son valiosos y el aprendizaje autónomo. Trate de construir el 

presente documento pensando en ti y en los maravillosos trabajos que lograrás hacer. Te envió 

muchas fuerzas. 

Para iniciar empezaremos trabajando un relato muy divertido. Se llama el relato policiaco. 
 

Un relato o cuento policíaco: es aquel que agrupa las narraciones breves de hechos ficticios 
o reales, relacionados directamente con criminales y con la justicia, generalmente teniendo 
como tema principal la resolución de un misterio, la persecución de un delincuente, o temáticas 
similares. 

 

Características 
Las principales características del relato policial son:  
Pertenece al género narrativo. El personaje principal siempre es un detective o relacionado 
cuya misión es encontrar al autor del delito. ... Los detectives suelen ir acompañados de 
un ayudante que puede ser a la vez el narrador 
 
Elementos  
En la novela policial o relato policial hay 3 elementos indispensables (no puede faltar ya 
sea para escribir o para crear la historia): * El conflicto o misterio por resolver, que 
usualmente es un asesinato. * Un héroe- que es el detective o investigador de la policía.

A continuación, tendrás la oportunidad de leer un leer un texto policiaco 
 

LA ARAÑA NO TENÍA PATAS 

mailto:xujaila0169@hotmail.com
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El edificio Natokami era tan alto que parecía construido con la ambición de mirar frente a frente a la 
Luna. Me demoré unos instantes en contemplar su gigantesca fachada de cristal y sentí, por un 
momento, un mareo anticipador del vértigo que previsiblemente me invadiría. 
Entré en el inmaculado edificio y me recibió un corpulento y musculoso vigilante, que me informó que 
el inspector y los demás agentes me esperaban en la azotea del edificio. No pude dejar de maravillarme 
cuando observé que el vigilante llevaba unos guantes de cuero puestos, a pesar de que las mangas de 
su camisa no le cubrían ni los codos. Demasiadas películas norteamericanas, pensé. 
El ascensor, en un tiempo increíblemente rápido, me subió hasta la azotea, justo por encima del piso 
treinta y tres. Cuando las puertas se abrieron, un frío extraño y denso me obligó a subirme el cuello de 
la chaqueta. Sin pensarlo dos veces, encendí un cigarrillo y contemplé la noche. El inspector me hizo 
una seña para que me acercara hasta el balcón que le separaba del abismo. Cuando llegué, me agarré 
a la barandilla de tal manera que ni un luchador de sumo lograría soltarme.  
Mis piernas comenzaban a flaquear. 
—¡Borges, Borges, Borges! Me sigue resultando extraño que alguien con su sangre fría se asuste tanto 
de las alturas. Además… 

—Señor inspector, si continúa usted haciendo observaciones gratuitas me veré en la obligación de o bien 
retirarme o bien caer desmayado y mortalmente pálido. Ninguna de las dos opciones me es 
particularmente atractiva; así que, por favor, hábleme del asunto. 
El inspector me miró divertido y comenzó a relatarme lo ocurrido: 
—Verá, este edificio se diseñó con un propósito bien claro: evitar los robos. Las puertas de los 
departamentos son prácticamente inexpugnables, y hay cámaras custodiando cada pasillo. Sin 
embargo, nadie pensó que los ladrones podrían subir hasta el piso treinta y tres por la fachada, romper 
el cristal de la ventana y hacerse con una importante colección de joyas. Y eso es exactamente lo que ha 
ocurrido esta noche. Un par de hombres llevaron a cabo tan increíble plan, pero salió mal. Cuando 
descendía el segundo, un hombre excepcionalmente pequeño, la cuerda se desprendió de la terraza y el 
ladrón se precipitó hacia el vacío.  
 
Su cómplice, supongo que horrorizado, huyó, pero, eso sí, llevándose el botín. Hasta aquí todo está 
muy claro. Pero hay varias cosas que no entiendo. Por ejemplo: no hay marcas en la fachada de pisadas 
o señales de ningún tipo que delaten el hecho de que alguien ha escalado por ella. Tampoco logro 
comprender cómo pudieron desde allá abajo lanzar una cuerda de la que sí hemos encontrado muestras 
en esta azotea, y asegurarla para emprender la escalada. Y todo ello sin hacer ruido alguno… ¿Cómo es 
todo esto posible? —Creo que todas esas preguntas, y alguna más, se las podrá contestar el vigilante… 
—Tenía usted razón en pensar que el robo lo cometieron dos personas, pero equivocó las perspectivas. 
En primer lugar, tal y como usted ha señalado, ¿cómo es posible arrojar una cuerda desde tanta distancia 
y asegurarla en una barandilla? La respuesta es simple: alguien ata la cuerda a la barandilla y la 
desciende lentamente, para evitar golpes, hasta el suelo. Una vez allí, el ladrón se la ata a su cintura y 
espera.  
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Su cómplice en la terraza, un hombre muy vigoroso, va tirando de la cuerda hasta que su compañero, un 
sujeto excepcionalmente pequeño, como usted indicó, le hace una señal que lo detiene a la altura 
indicada. Abre la ventana, entra en la casa, lo que da un descanso a su forzudo amigo, y vuelve a 
colocarse la cuerda para salir al exterior. 
 Pero durante el descenso ocurre un accidente. La cuerda se desliza demasiado deprisa por las manos 
del hombre fuerte, quemándole dolorosamente las palmas, y deja caer a su cómplice. Baja corriendo, 
sale del edificio y recupera el botín antes de dar la alarma. De resultas de las quemaduras, nuestro 
hombre tiene que ponerse unos guantes que oculten las heridas a la policía, que está a punto de llegar… 
Pregúntele al vigilante de este edificio por qué lleva guantes de cuero en pleno verano… Y ahora, si me 
lo permite, quisiera regresar a tierra firme. Buenas noches, inspector. 

Autor del cuento anónimo (es decir Que es de autor desconocido) 

Luego de leer el texto “La araña no tenía patas”, responde las siguientes 

preguntas: 
1. Cada una de estas oraciones se corresponde con uno de los cinco primeros 
párrafos del texto. Léelas detenidamente y, sin leer el texto, emparéjalas con el 
párrafo en el que creas que están. 
a) El atuendo del vigilante del edificio sorprendió al detective. 
b) Al inspector le asombraba que una persona como Fernán sintiera vértigo. 
c) La altura del edificio provocó cierto malestar en el detective. 
d) El inspector, que ya se encontraba en la azotea, indicó al detective que se 
aproximara. 
e) Fernán instó al inspector a que le hablara del tema sin más dilaciones. 
2. Contesta  
a) ¿Qué finalidad pretendía el diseño del edificio? 
b) ¿En qué planta se encontraban las joyas? 
c) ¿Cuántas personas participaron en el robo? 
d) ¿Por dónde entró el ladrón? 
e) ¿Quién tiene las joyas en estos momentos? 
f) De los personajes que aparecen en la historia, ¿quién crees tú que está 
implicado en el robo? ¿Por qué? 
3. Explica cómo crees que ha ocurrido el robo y por qué 

4. Busca en revistas, libros en tu memoria un edificio importante de tu ciudad o de 
cualquier otra. Recórtalo (si puedes), pégalo en una página y descríbelo. En tu 
descripción debes mencionar, entre otros, detalles tales como: 

—Dónde está situado. 
—Cuándo se construyó. 
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—Estilo arquitectónico al que pertenece. 
—Quién lo diseñó o mandó construir. 
—Para qué se utiliza. 
—Qué opinión te merece. 
5. Marca una equis en la casilla que corresponda según a qué o a quién se 
atribuya el adjetivo: 
 
 

 Edificio Fachada Detective Ascensor Puerta Vigilante Cómplice 

Rápido        

Inexpugnable        

Alto        

Gigantesca        

Rápido        

Maravillado        

Corpulento        

Horrorizado        

Asustado        

Mareado        

Musculoso        

 
 

LA PIEZA AUSENTE. 
     Comencé a coleccionar rompecabezas cuando tenía quince años. Hoy no hay nadie en 
esta ciudad – dicen – más hábil que yo para armar esos juegos que exigen paciencia y 
obsesión. 
     Cuando leí en el diario que habían asesinado a Nicolás Fabbri, adiviné que pronto sería 
llamado a declarar. Fabbri, era director del Museo del Rompecabezas. Tuve razón: a las 
doce de la noche la llamada de un policía me citó al amanecer en las puertas del Museo. 
     Me recibió un detective alto, que me tendió la mano distraídamente, mientras decía su 
nombre en voz baja –Lainez- como si pronunciara una mala palabra. Le pregunté por la 
causa de la muerte: - veneno- dijo entre dientes. 
     Me llevó hasta la sala central del Museo, donde está el rompecabezas que representa el 
plano de la ciudad, con dibujos de edificios y monumentos. Mil veces había visto ese 
rompecabezas: nunca dejaba de maravillarme. Era tan complicado que parecía siempre 
nuevo, como si, a medida que la ciudad cambia ba, manos secretas alteraran sus 
innumerables fragmentos. Noté que faltaba una pieza. 
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    Lainez buscó en su bolsillo. Sacó un pañuelo, un cortaplumas, un dado, y al final 
apareció la pieza. – Aquí la tiene. Encontramos a Fabbri muerto sobre el rompecabezas. 
Antes de morir arrancó esta pieza. Pensamos que quiso dejarnos una señal. 

    Miré la pieza. En ella se dibujaba el edificio de una biblioteca, sobre una calle angosta. 
Se leía, en letras diminutas, pasaje La Piedad. 
    - Sabemos que Fabbri tenía enemigos – dijo Lainez – Coleccionistas resentidos, como 
Santandrea, varios contrabandistas de rompecabezas, hasta un ingeniero loco, constructor 
de juguetes, con el que se peleó una vez. 

    - Troyes –dije -. Lo recuerdo bien. 
    - También está Montaldo, el vicedirector del Museo, que quería ascender a toda 
costa. 
    - ¿Relaciona a alguno de ellos con esa pieza? – Dije que no. 

    - ¿Ve la B mayúscula, de Biblioteca? Detuvimos a Benveniste, el anticuario, pero tenía 
una buena coartada. También combinamos las letras de la Piedad buscando anagramas. 
Fue inútil. Por eso pensé en usted. 
    Miré el tablero: muchas veces había sentido vértigo ante lo minucioso de esa pasión, pero 
por primera vez  

Sentí el peso de todas las horas inútiles. El gigantesco rompecabezas era un monstruoso 
espejo en el que ahora me obligaban a reflejarme. Solo los hombres incompletos podíamos 
entregarnos a aquella locura. Encontré (sin buscarla, sin interesarme) la solución. 

     - Llega un momento en el que los coleccionistas ya no vemos las piezas. 
Jugamos en realidad con huecos, con espacios vacíos. No se preocupe `por las 
inscripciones en la pieza que Fabbri arrancó: mire mejor la forma del hueco. 

     Lainez miró el punto vacío en la ciudad parcelada: leyó entonces la forma de una M. 
     Montaldo fue arrestado de inmediato. Desde entonces, cada mes me envía por correo un 
pequeño rompecabezas que fabrica en la prisión con madera y cartones. Siempre descubro, al 
terminar de armarlos, la forma de una pieza ausente, y leo en el hueco la inicial de mi nombre. 

                                                                        Autor: Pablo De Santis. 
 
 
ACTIVIDADES: 

¿Antes de resolver las preguntas que tipo de relato es la pieza ausente? Establece las 
diferencias que encuentres entre “La araña no tenia patas y la pieza ausente” 

1. ¿Por qué motivo llaman a declarar al protagonista? ¿Era sospechoso? Explica. 
2. ¿Qué pista había dejado la víctima sobre su asesino? 
3. ¿Qué deducciones habían sacado los detectives a partir de esa pista? ¿Quiénes eran 
los posibles culpables? 
4. El protagonista dice que encuentra la solución sin buscarla, ¿qué explicación da 
acerca de esto? 
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5. Montaldo fue arrestado como el autor del crimen, ¿por qué? 
6. Hacia el final, el protagonista nos cuenta sobre la actitud del asesino, ¿qué le envía 
todos los meses? ¿cuál es el mensaje implícito de los envíos 
7- A continuación, figuran los hechos según el relato del narrador. Completar con los 
hechos que faltan.  

        
              

             Hechos 

Noticia sobre el crimen. 

Llamado telefónico. 

 

Observación de la pieza. 

. 

Análisis del rompecabezas. 

 

 
 
 8- Explicar cuál fue el delito, en qué consistieron las pruebas y cuál fue la solución 
del enigma. 
9. que tipi de narrador tiene la historia? 
 
10.Piensa…Que sucedería si el cuento estuviera contado por el detective Lainez. 
Escribe…Nuevamente el cuento, pero partiendo del momento   en que Láinez 
encuentra a Fabbri muerto sobre el rompecabezas. 
Revisa…que la nueva versión cuente lo principal de la historia. Puedes empezar 
así: La noche que encontré 
A Fabbri muerto sobre el rompecabezas, supe que me enfrentaría a un caso difícil 
de resolver……                                                                                                
 

Espero te hayas divertido con el suspenso creado en el cuento anterior. Ahora vamos a leer un poema 
del autor colombiano Carlos Castro Saavedra. "Camino De La Patria", el cual cobra una impresionante 
actualidad en el presente momento histórico de Colombia." 

 
 

CAMINO DE LA PATRIA 
 

Cuando se pueda andar por las aldeas 
y los pueblos sin ángel de la guarda. 
Cuando sean más claros los caminos 
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y brillen más las vidas que las armas. 
Cuando los tejedores de sudarios 

oigan llorar a Dios entre sus almas. 
Cuando en el trigo nazcan amapolas 

y nadie diga que la tierra sangra. 
Cuando la sombra que hacen las banderas 
sea una sombra honesta y no una charca. 

 
Cuando la libertad entre a las casas 

con el pan diario, con su hermosa carta. 
Cuando la espada que usa la justicia 
aunque desnuda se conserve casta. 

Cuando reyes y siervos junto al fuego, 
fuego sean de amor y de esperanza. 
Cuando el vino excesivo se derrame 
y entre las copas viudas se reparta. 

Cuando el pueblo se encuentre y con sus manos 
teja él mismo sus sueños y su manta. 

 
Cuando de noche grupos de fusiles 
no despierten al hijo con su habla. 

Cuando al mirar la madre no se sienta 
dolor en la mirada y en el alma. 

Cuando en lugar de sangre por el campo 
corran caballos, flores sobre el agua. 

 
Cuando la paz recobre su paloma 

y acudan los vecinos a mirarla. 
Cuando el amor sacuda las cadenas 
y le nazcan dos alas en la espalda. 

Sólo en aquella hora 
podrá el hombre decir que tiene patria. 

 
Ahora vamos a interpretar el poema anterior, guiados por las siguientes preguntas que 
debes contestar: 

1. Escribe algunos valores destacables de nuestro país.  
2.Responde de acuerdo con el título del poema, ¿con qué tema están relacionados sus contenidos? 
3.Responde: ¿por qué crees que la palabra cuando se repite varias veces en el segundo poema? 
¿para qué se emplea este recurso?  
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4.Explica a qué se refiere el autor en los versos de la primera estrofa?  
5.Indica a qué problemática social de nuestro país hace referencia el autor.  
6.Con base en la imagen de la bandera, explica cuál puede ser el concepto de patria del poema.  

 
¡Sabias que leer es una excelente terapia para nuestra memoria! Por ello 
seguiremos ejercitando de la mejor manera la lectura.  Esta vez lo haremos 
con un texto informativo 

 

La Piedra filosofal 

Durante siglos, la legendaria sustancia mágica conocida como la piedra filosofal ha encarnado dos de 

los sueños permanentes de la humanidad: la vida eterna y la riqueza sin límite. Muchos personajes 

tanto reales como de ficción han buscado la piedra para fabricar oro o para obtener el elixir de la vida: 

una opción que hace inmortal a quien la toma.  

 

El mito de la piedra filosofal surgió a partir de la Alquimia, un antiguo arte nacido en Alejandría (Egipto) 

aproximadamente en el siglo I, dedicado a transformar metales comunes en plata u oro. Tal como lo 

planteaban sus creadores, la Alquimia era un proceso científico en el que se utilizaban productos 

químicos y material de laboratorio. Aunque era imposible que tal cosa sucediera (las leyes de la física 

eran las mismas entonces que ahora), eso no impidió que los primeros alquimistas creyeran haberlo 

logrado.  

 

Eran, de hecho, expertos en colorear metales y en fabricar combinaciones con aspecto de oro.  

En los siglos posteriores, el conocimiento de la alquimia se conservó, se desarrolló en el mundo árabe 

y finalmente llegó a Europa medieval aproximadamente en el año 1200.  

 

El atractivo de la Alquimia era irresistible. Hacia finales del siglo XIV muchos habían oído hablar de 
ella y centenares de gente la practicaban. Y una nueva idea había surgido. Más que intentar 
transformar metales 
comunes en oro, algunos alquimistas medievales posteriores, como Nicholas Flamel, pretendían 
obtener una nueva sustancia sumamente potente que, añadida a los metales vulgares, conseguiría 
transmutarlos, al estilo del Rey Midas, en oro. Esta nueva sustancia fue conocida como la piedra 
filosofal. A medida que crecía su atracción, también se arraigaba la creencia de que poseía el poder 
de curar enfermedades y de prolongar indefinidamente la vida. 

 
Actividad de comprensión lectora. Encierra la respuesta correcta según el texto anterior. 
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1. Según la información que presenta el texto, los primeros alquimistas:  

a. Transmutaban los metales comunes en oro.  

b. Curaban enfermedades y prolongaban la vida. 

c. Buscaban la piedra filosofal y el elixir de la vida.  

d. Transformaban metales comunes en plata u oro.   

 

2. Según el texto, el origen de la inmortalidad proviene:  

a. De los metales comunes 

b. Del elíxir de la vida  

c. De la piedra filosofal  

d. De la Alquimia  

3. Para los primeros alquimistas, su arte era:  

a. Un proceso mágico  

b. Un proceso imposible  

c. Una forma de colorear metales  

d. Un proceso científico.  

 
4. Teniendo en cuenta la información del segundo párrafo del texto, es posible 

afirmar que en este se habla principalmente de:  

a. La piedra filosofal  

b. La Alquimia  

c. Los metales comunes  

d. El oro.  

 

5. En la expresión: “A medida que crecía su atracción, también se arraigaba la 

creencia de que poseía el poder de curar enfermedades”, la palabra resaltada 

puede ser reemplazada sin cambiar su sentido por:  

a. Fijaba.   c. Rebajaba  

b. Nivelaba   d. Señalaba  

 

6. Por la manera como se presenta la información, es posible afirmar que el texto 

anterior es de carácter:  

a. Instructivo  

b. Narrativo  
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c. Informativo  

d. Argumentativo  

 

7. En la expresión: “Eran, de hecho, expertos en colorear metales y en fabricar 

combinaciones con aspecto de oro”, la palabra resaltada se refiere a:  

a. Las leyes de la física  

b. Los metales comunes  

c. Los primeros alquimistas 

d. Los productos químicos  

 

8. En la expresión: “Aunque era imposible que tal cosa sucediera (las leyes de la 

física eran las mismas entonces que ahora)”, la palabra resaltada se refiere a:  

a. Un tiempo pasado.  

b. Un lugar determinado  

c. Un tiempo presente  

d. Un espacio geográfico  

 

9. Según el texto, el elíxir de la vida es:  

a. Un proceso  

b. Una práctica  

c. Un metal  

d. Una porción.  

 

10. Por la manera como se presenta la información, es posible afirmar que el texto 

anterior tiene la intención de:  

a. Narrar una historia  

b. Informar de un hecho  

c. Explicar un fenómeno  

d. Indicar cómo se hace algo.  

 

11. Según el texto, el conocimiento de la Alquimia llegó a Europa medieval:  

a. En el año 1000  

b. En el siglo I  

c. En el año 1200  
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d. En el siglo XIV  

 

12. Según el texto, Nicholas Flamel fue:  

a. El creador de la Alquimia  

b. Un alquimista medieval  

c. El primer químico medieval  

d. El dueño de la piedra filosofal  

 
La escritura de mis labores.  

1. Lee con atención el siguiente texto:  

Principios de bosques  

(Adaptación)  

 

Los bosques juegan un papel vital en el sistema natural de nuestro planeta. Purifican el aire, protegen 

 el agua y la tierra, además de proveer hábitat para los millones de animales y plantas existentes.  

El mundo ya ha perdido alrededor de la mitad de sus bosques vírgenes cubiertos desde antes de los 

tiempos de la agricultura. La mayoría de las amenazas hacia los bosques provienen de la tala 

comercial, la deforestación (despojar un terreno de plantas propias de los bosques) la minería, la 

agricultura, los centros comerciales, entre otros y la construcción de calles para automóviles.  

La deforestación afecta la calidad del agua, así como el aire y la tierra. También, destruye el hábitat 

de especies que viven en los bosques. Al destruir nuestros bosques, estamos pendiendo al más 

fiable aliado en la lucha contra el calentamiento de la Tierra, las inundaciones, las sequías, y la 

erosión de los suelos. Estamos derramando el recurso de los guardianes del agua pura en el planeta 

y los jardines que le dan vida a las plantas medicinales, alimentos, y otros tantos productos para la 

salud.  

 

Los beneficios de los árboles.  

El reaprovisionamiento de oxígeno: los árboles se deshacen del exceso de óxido de carbono en la 
atmósfera y lo reemplazan por oxígeno. 
Los árboles maduros producen suficiente oxígeno en un día para sostener a una familia de cuatro 

integrantes.  

 

La prevención en el recalentamiento del planeta: los árboles ayudan a minimizar el recalentamiento 

del planeta removiendo el óxido de carbono almacenado en la atmósfera y de esa manera lo 
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conservan. Un árbol común ordinario y sano remueve entre 25 y 45 libras de óxido de carbono del aire 

cada año.  

 

El hábitat para a fauna: los árboles proporcionan alimento, sombra y un lugar para vivir para otras 

especies. El agua pura: las fibras de las raíces de los árboles filtran nuestras aguas subterráneas, 

atrapando así los contaminantes más peligrosos.  

 

La energía: Los árboles proveen sombra para los hogares y comercios en general, manteniéndolos en 

su lugar, reducen la velocidad de las lluvias en los suelos y extraen agua de la tierra ayudando así a 

prevenir inundaciones y erosión. El aumento de la cubierta frondosa de los árboles en áreas urbanas 

trae como consecuencia un mejor manejo de las aguas torrenciales.  

 

Un poco más de información 

Alrededor de 4 billones de árboles son cortados cada año. Entre 1990 y 1995, se registró una pérdida 

a nivel global en los bosques de 112.600 Km2 netos por año. (Se iguala a 33 estadios de fútbol por 

minuto.  

Los bosques tropicales contienen aproximadamente la mitad de las especies de animales y plantas 

en la Tierra, equivalente entre 5 a 10 millones de ejemplares entre plantas y animales. Cada año 78 

millones de acres de bosques tropicales son destruidos (región más grande que el país de Polonia).  

Según varios estudios realizados, aproximadamente un 40% de los bosques vírgenes restantes en el 

mundo, están bajo la amenaza moderada o alta de ser destruidos.  

El resultado de la deforestación de los bosques contribuye con el 23 – 30% del óxido de carbono que 

adherimos a la atmósfera. 

 

2.Después de leer el anterior texto, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:  

 

 ¿Cuál es el papel que cumplen los bosques en el planeta?  

 ¿Para qué nos son útiles los árboles?  

 ¿Qué peligros corren los bosques?  

 ¿Qué ocurriría en el planeta y en nuestras vidas si desaparecen los bosques?  

3 Realiza una reflexión en 10 renglones sobre la importancia de los bosques en la vida de los  

seres humanos.  
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4. Escribe en columna todas las palabras agudas, graves y esdrújulas que encuentres en el 

texto, y ordénalas alfabéticamente.  

 

Seguimos haciendo lectura por diferentes textos ahora leeremos coplas: se 
titula de las Costumbres 
 
De las costumbres   

Los amigos y parientes  

visitaban al chiquito  

y era cosa muy corriente  

regalarle un detallito.  

 

Las mamás no disfrutaban  

con la mano de visitas.  

Esas cosas las mariaban, 

las hacían echar chispas.  

 

A diario servían el algo 

y llegaban las vecinas,  

que se tomaban un trago 

con arepa y mantequilla.  

 

Las Moras traían moritas;  

mojicones, las Mojicas;  

las Pérez traían peritas  

y las Ricos, cosas ricas.  

 

No faltaban las veladas  

en la casa ´e las Mejías,  

donde llegaban las tías  

de pasteles y cocadas.  

 

El ángelus lo rezaban 

de mañana, al mediodía, 

y los taitas almorzaban  

con los hijos en familia.  

 

Nunca faltaba el rosario  

en la iglesia por la tarde,  

pero era tal el cansancio 

que se nos dormía el padre.  

 

En la Semana del Niño  

había vara de premios.  

Pasábamos lo más rico  

en las fiestas y paseos.  

 

Los pelados en la escuela  

jugaban bolas y chucha,  

escondrijos, rayuela,  

tejos, vistas y machuca.  

 

En el trapiche trovaban  

cuando hacían la panela.  

Unos pocos la probaban  

y les dolían las muelas.  

 

Lo mejor era el guarapo 

que a la gente se ofrecía,  

pero no faltaba el guapo  

que bebiendo amanecía.  
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En las Fiestas del Retorno  

eran muchas emociones  

de la gente que, de gozo,  

 

saltaba en sus corazones.  

Volvían después de años  

de no visitar el pueblo.  

Se fundían en abrazos,  

en carcajadas y besos.  

 

La nostalgia dominaba  

el encuentro ´e los amigos. 

Entre todos se evocaba  

el recuerdo de los idos.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Observa la forma en la que está organizado el texto y predice qué modalidad textual (descripción, 

narración, argumentación) predominará en él.  

3. Lee la quinta estrofa. Deduce qué representa el apóstrofo (´) en una lectura.  

4. Responde: ¿de qué trata la primera estrofa de este escrito? ¿en tu familia existe una tradición 

similar a la que allí se describe?  

5. Deduce qué intención tiene el autor al emplear palabras de uso popular en sus coplas.  

6. Busca en el texto dos fechas especiales que el autor resalte.  

7. Contesta las preguntas.  

 
¿Qué nombres personales se mencionan en el texto? Escríbelos indicando si son 
de personas o de eventos. De acuerdo con lo que dice el texto, ¿qué ocurría cuando 
se rezaba el rosario en la tarde? 
 
¿Qué ocurría cuando las personas probaban la panela?  
¿Por qué razón las “Fiestas del Retorno” reciben este nombre?  
 
9.En el texto anterior se habla de tradiciones de diferente tipo. Indica debajo de 
cada tipo el número de la estrofa donde se aborda cada temática, como se 
muestra en el ejemplo.  

Costumbres 

Domesticas Religiosas Festivas Lúdicas laborales 
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Propias del 
hogar 

Provias de la 
vida religiosa 

Propias de las 
fiestas y 
festejos 

Propia de los 
juegos 

Propias del 
trabajo 
 
 
 
 

10. Observa la segunda estrofa de la copla. ¿Qué quiere decir el autor con las expresiones: 

“las mariaban” y “las hacían echar chispas”?  

11. La tercera estrofa empieza con el verso “A diario servían el algo”. ¿Quiénes son los sujetos de 

esta acción? ¿quiénes servían el “algo”? 

12. En la undécima estrofa se emplea la palabra “guapo”. Subraya, de los siguientes significados, 

el más adecuado de acuerdo con lo que dice el texto.  

 

A. Bien parecido 
B.  B. Que desprecia los peligros y los acomete  
C. Ostentoso y galán en el modo de vestir.    
D.  D. Hombre pendenciero.  

 

13. Las coplas que acabas de leer expresan las tradiciones de los departamentos de Antioquia, 

Caldas, Quindío y Risaralda. ¿Crees que este texto es suficiente para comprender la cultura de 

estos lugares, o crees que hay otras costumbres que conozcas de las que podría hablarse?  

14. Observa la siguiente estrofa de coplas argentinas y el vocabulario que la acompaña. Luego, 

responde la pregunta. 

 

 Tengo un matecito e´plata  

 con la bombillita de oro  

 si las vacas fueran rana  

 no tendría cuernos el toro.  

mate. Recipiente pequeño, hecho de calabaza o madera, que se usa para tomar infusiones 

de plantas, especialmente de yerba mate.  

bombilla. Tubo o pitillo delgado que se usa para sorber el mate.  

 

¿Por qué esta copla es difícil de entender para nosotros? 

Finalmente inventa una trova del largo que quieras y del tema que quieras. Ánimo 

recuerda que eres un ser maravilloso. 


