Guía de trabajo autónomo
Guía de trabajo autónomo El trabajo autónomo es la capacidad de realizar tareas
por nosotros mismos, sin necesidad de que nuestros (as) docentes estén presentes.

Centro Educativo: CINDEA Miramar Satélite Pitahaya
Educador/a: Ana Lizeth Scott Vásquez
Nivel: 5P
Asignatura: español
Mes: mayo
Valor: 18,33%
Nombre del estudiante: ________________________ _______________________
Tema: Fase 4 interpretativa o explicativa
Información del docente para atender consultas: 62660513

1. Me preparo para hacer la guía
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo.
Materiales o recursos que voy
a necesitar

Lápiz, hojas blancas, borrador, cuaderno.

Condiciones que debe tener el Espacio cómodo, según la preferencia de cada estudiante y las
lugar donde voy a trabajar
posibilidades en el hogar, que favorezca el espacio para para escribir y
dibujar.
Tiempo en que se espera que
realice la guía

Modalidad a distancia: Tres horas distribuidas en tres momentos (una
hora por día).
Modalidad presencial:
Semana
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Fechas

1

10 a 14

2

17 a 21

3

24 a 28

Actividad

Preguntas
para
reflexionar y
responder

Estimado estudiante, lea con atención la explicación e indicaciones que le dará el docente y
reflexione acerca de la fase 4 interpretativa o explicativa, el concepto de filia, fobia, valores,
antivalores y mundo mostrado. Puede imprimir esta guía.
Análisis para un texto literario
Fase 4: Interpretativa o explicativa
Finalmente, el lector debe
interpretar toda la información
obtenida en los procesos
anteriores y tomar una posición
crítica al respecto.

2. Implicaciones:

Determina los efectos de las implicaciones sociales e
ideológicas, genéricas, étnicas- culturales, políticas,
epistémicas,

ecológicas

(la

visión

sobre

la

naturaleza).
3. Filias y fobias:

Los siguientes son los aspectos a
considerar:

Se interpreta la posición del enunciador (punto de
vista, tono, posición ante al mundo mostrado, estilo y

1. La sociedad y sistema de
valores:

retórica), es decir, hay que observar la asociación
con unos espacios o personajes, la posición ante el
mundo mostrado, se distancia y rechaza otros,

Identifica si se promueve,

aprueba o desaprueba.

descarta, silencia o cuestiona un
tipo de sociedad específica
junto a su sistema de valores.

4. Actitud y posición frente al mundo mostrado:
El texto promueve, descarta o demandado una
actitud en el lector, activa un imaginario en el lector.
Pasos
Interpreto: la sociedad, el sistema de valores y sus
implicaciones, filias y fobias, actitud y posición
frente al mundo mostrado.

¿Qué son Filias?
La palabra “filia” viene del griego “philos”, que podríamos traducir como “amor” o “amistad”. Se suele
utilizar como sufijo para designar la afición o el gusto intensos por un elemento determinado.
¿Qué son Fobias?
Las fobias específicas son un temor abrumador e irracional a objetos o situaciones que plantean un
peligro real pequeño, pero provocan ansiedad y conductas de evitación. A diferencia de un momento
de ansiedad breve que puedes sentir cuando das un discurso o haces un examen, las fobias específicas
son duraderas, producen reacciones físicas y psicológicas intensas, y pueden afectar tu capacidad de
desempeñarte normalmente en el trabajo, en la escuela o en entornos sociales. Las fobias específicas se
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encuentran entre los trastornos de ansiedad más frecuentes, y no todas las fobias necesitan tratamiento.
Sin embargo, si una fobia específica afecta tu vida cotidiana, hay varias terapias disponibles que
pueden ayudarte a procesar y superar tus temores, a menudo de forma permanente.

¿Qué son valores?
Los valores son los principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, una acción o un
objeto que se consideran típicamente positivos o de gran importancia para un grupo social.Los valores
motivan a las personas a actuar de una u otra manera porque forman pa rte de su sistema de creencias,
determinan sus conductas y expresan sus intereses y sentimientos. Los valores definen los pensamientos
de los individuos y la manera cómo estos desean vivir y compartir sus experiencias con quienes les
rodean.
¿Qué son antivalores?
Como antivalores se conocen aquellas actitudes negativas que se oponen a lo que establecen los
valores éticos y los valores morales que regulan y guían las conductas de las personas en la sociedad.
La palabra, como tal, se forma con el prefijo anti-, que significa ‘opuesto’, y el sustantivo valor. Los
antivalores atentan contra los valores sobre los que se funda nuestra vida en sociedad como el respeto,
la tolerancia, la honestidad, la responsabilidad, la lealtad, la solidaridad, la generosidad y la gratitud,
entre otros. Por tanto, los antivalores dificultan la buena convivencia, la armonía y el respeto mutuo,
valores necesarios para la vida social.
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Construcción

Profesor: Ana Lizeth Scott Vásquez
Módulo: 60
Indicaciones: Este es el único material que usted va a entregar al docente para revisión. Por favor
recordar escribir su nombre y grupo.

1. Lea el siguiente fragmento
“El cuchillo le atravesó la palma de la mano derecha, y Iuego se le hundió hasta el fondo
en el costado. Todos oyeron su grito de dolor. —¡Ay mi madre! Pedro Vicario volvió a
retirar el cuchillo con su pulso fiero de matarife, y le asestó un segundo golpe casi en el
mismo lugar. “Lo raro es que el cuchillo volvía a salir limpio -declaró Pedro Vicario al
instructor-. Le había dado por lo menos tres veces y no había una gota de sangre”.
Santiago Nasar se torció con los brazos cruzados sobre el vientre después de Ia tercera
cuchillada, soltó un quejido de becerro y trató de darles la espalda. Pablo Vicario, que
estaba a su izquierda con el cuchillo curvo, le asestó entonces la única cuchillada en el
Iomo, un chorro de sangre a alta presión le empapó la camisa”.
Crónica de una muerte anunciada

Según el código apreciativo del fragmento anterior, el narrador proyecta
A) Ia injusticia cometida hacia Pablo Vicario.
B) el asesinato de Santiago Nasar por parte de los hermanos Vicario.
C) el dolor que sufrió Bayardo Román al ser atacado con tanta violencia.
D) los conflictos económicos entre los hermanos Vicario y Santiago Nasar.
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2.Lea el siguiente fragmento
“Muchos de los que estaban en el puerto sabían que a Santiago Nasar lo iban a matar.
Don Lázaro Aponte, coronel de academia en uso de buen retiro y alcalde municipal
desde hacía once años, le hizo un saludo con los dedos. «Yo tenía mis razones muy reales
para creer que ya no corría ningún peligro», me dijo. El padre Carmen Amador tampoco
se preocupó. «Cuando lo vi sano y salvo pensé que todo había sido un infundio», me
dijo. Nadie se preguntó siquiera si Santiago Nasar est aba prevenido, porque a todos les
pareció imposible que no lo estuviera”.
Crónica de una muerte anunciada
Según el mundo mostrado en el fragmento anterior, ante la muerte de Santiago Nasar, los
personajes muestran una actitud

A) diligente
B) incrédula
C) preventiva
D) despreocupada
3. Lea el siguiente fragmento:

«Recordó cómo de muchacho había exigido que las mujeres fueran sumisas, castas, perfumadas
y exquisitamente ataviadas. “Ahora deberé padecer en carne propia esas exigencias —pensó—,
porque las mujeres no son (a juzgar por mí misma) naturalmente sumisas, castas, perfumadas y
exquisitamente ataviadas. Solo una disciplina aburridísima les otorga esas gracias, sin las cuales no
pueden conocer ninguno de los goces de la vida».

En el fragmento anterior, el código apreciativo del narrador, proyectad o en las palabras del
personaje, manifiesta una actitud de __________________ hacia los aspectos culturales.

A) reflexión
B) desprecio
C) desinterés
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D) indiferencia
4. Lea el siguiente fragmento:
«Habían sido buenos tiempos y después nunca se habían repetido, al menos con ese esplendor, a
pesar de que Gregorio, después, ganaba tanto dinero, que estaba en situación de cargar con todos
los gastos de la familia y así lo hacía. Se habían acostumbrado a esto tanto la familia como Gregorio;
se aceptaba el dinero con agradecimiento, él lo entregaba con gusto, pero ya no emanaba de ello
un calor especial».
Metamorfosis

Según el mundo mostrado, ¿cuál rasgo de Gregorio se destaca en el fragmento anterior?

A) Generoso
B) Ambicioso
C) Embaucador
D) Desagradecido
5. Lea el siguiente fragmento:
« ¡—Ay Dios! — díjose entonces —. ¡Qué cansada es la profesión que he elegido! Un día sí y otro también
de viaje. La preocupación de los negocios es mucho mayor cuando se trabaja fuera que cuando se
trabaja en el mismo almacén, y no hablemos de esta plaga de los viajes: cuidarse de los enlaces de
los trenes; la comida mala, irregular; relaciones que cambian de continuo, que no duran nunca, que
no llegan nunca a ser verdaderamente cordiales, y en que el corazón nunca puede tener parte. ¡Al
diablo con todo!».
La metamorfosis
Según el mundo mostrado, en el fragmento anterior el personaje

A) evidencia el egoísmo.
B) lamenta su vida agitada.
C) disfruta de una vida divertida.
D) aparece despreocupado y perezoso.
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6. Lea el siguiente fragmento

«No es el amor quien muere,
».
somos nosotros mismos

Según el código apreciativo del yo lírico, en el fragmento anterior se evidencia _____________ de los
amantes en el amor.

A) la confianza
B) el pesimismo
C) la inseguridad
D) la preocupación
7. Lea el siguiente fragmento:

«Valerio ––Puesto que solo las acciones dan a conocer lo que somos, espera al menos juzgar por
ellas a mi corazón y no busques faltas en los injustos temores del futuro. No me mates, te lo ruego,
con los golpes dolorosos de un recelo ultrajante y date tiempo para convencerte, con mil y una
pruebas, de la honradez de mis intenciones.
Elisa ––¡Con qué facilidad nos dejamos convencer por los que amamos! Sí, Valerio, creo que tu
corazón es incapaz de engañarme. Creo que me amas de verdad y que me serás fiel. De ello no
quiero dudar, pues la

causa de mi pena está en el temor a la reprobación que puedan

hacerme».

El Avaro
Según el mundo mostrado, ¿cuál espacio predomina en el fragmento anterior?
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A)
B)
C)

Jurídico

D)

Psicológico

Religioso
Educativo

8. Analice el siguiente fragmento:
«Al poner un pie en la isla y ver que todos mis compañeros marineros habían muerto, siendo yo el
único sobreviviente, el asombro me dejó estupefacto y caí en una especie de parálisis o éxtasis que
hubiera podido llevarme a un sentimiento de eterna gratitud hacia Dios. Sin embargo, todo se limitó
a sencillos instantes de alegría, que desaparecieron igual como habían empezado, dejándome la
felicidad de existir, pero olvidando la generosidad de la mano que me había salvado y que me
eligió entre todos los demás que iban a morir. Jamás me pregunté por qué razón la Providencia
había sido tan generosa conmigo. Mi felicidad era igual a la que tienen los marineros cuando,
después de salvar sus vidas en el naufragio, olvidan todo con el primer trago de licor, ahogando
inmediatamente los recuerdos del ayer».

Robinson Crusoe
Según el fragmento anterior, el código apreciativo del narrador

A) desaprueba el temor a Dios.
B) censura el deseo de aventuras.
C) desprecia la vida como provisión divina.
D) reconoce la determinación de la voluntad de Dios
9. Lea el siguiente fragmento:

«¡Ave María Purísima! ¡Ave María Purísima! ... exclamaba don Soledad desde su camastro, a las
cuatro de la mañana del día siguiente, arrebujado aún en su cobo, con la cabeza ceñida por un
pañuelo y con las manos llevadas a la frente.
—Gracia Concebida. Gracia Concebida. —Respondió doña Micaela, luego Cundila y Rafael: por
los cuartos sólo se oía el rumor de todos los peones contestando: Gracia Concebida».
El Moto

Según el mundo mostrado, en el fragmento anterior predomina un espacio

A) físico.
B) social.
C) religioso.
D) educativo.

Página 8

10. Lea el siguiente fragmento
Todos:

«¡Justicia, señor corregidor!

Corregidor:

(Imponiéndose a campanillazos). ¡Silencio todos! Siéntese
el acusado. Siéntense los querellantes. Y oigamos en
derecho a las dos partes. (Alza el brazo, solemne). En el

nombre del Padre. Etcétera, etcétera, ¿juran todos decir,
Todos:

etcétera, etcétera?

¡Juramos!

Corregidor:

Queda abierta la audiencia. Escriba, secretario.
(Se sienta. Los cuatro acusadores vuelven a alborotarse)».

Farsa y Justicia del Señor Corregidor.
Según el mundo mostrado, ¿cuál espacio predomina en el fragmento anterior?

A) Social
B) Jurídico
C) Religioso
D) Educativo
11. Lea el siguiente fragmento:
«Se mata, desde hace siglos, por estos puntos y rayas, que a la vez ayudan a definir que somos,
o lo que creemos ser. Pero, ¿dónde están esos territorios, esas fronteras? No están, de por sí, por
obra divina, en los ríos o las montañas. Territorios y fronteras marcan diferencias, nos encierran en lo
que reconocemos biográficamente similar a otros, nos separa de lo que consideramos diferente, y
obviamente, esto no es solamente un asunto de nacionalidades: los territorios, las fronteras, las
demarcaciones están también dentro de nosotros, y condicionan nuestras acciones [...]».
Entre puntos y rayas

Según el código apreciativo del yo discursivo, en el fragmento anterior, se

A)
B)
C)
D)
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aprueba la delimitación territorial.
reprueba el establecimiento de fronteras.
reconoce la necesidad de las líneas divisorias.
promueve el respeto por las demarcaciones geográficas.

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN

Indicadores del
aprendizaje esperado
Explica los disv alores que
pueden estar presentes en
los mensajes.

Nivel de desempeño
Inicial (1pt)
Menciona la definición
de disv alores con
algunos ejemplos.

Intermedio (2pts)
Alude al conocimiento
obtenido sobre disv alores
que pueden presentarse
en mensajes.
( )

Avanzado(3pts)
Clarifica aspectos de la
definición de disv alores, que
pueden estar presentes en los
mensajes, para facilitar su
entendimiento. ( )

Registra la ideología
transmitida,
encontrados en los
mensajes.

Describe la ideología
transmitida, encontrada
en los mensajes.

( )

( )

Denomina aspectos de la
ideología transmitida,
encontrada en los mensajes,
para facilitar su
entendimiento.
( )

Menciona la definición
de v alores con algunos
ejemplos.

Alude al conocimiento
obtenido sobre v alores
que pueden presentarse
en mensajes.

( )
Establece la ideología
presente en los mensajes.

Explica los v alores que
pueden estar presentes en
los mensajes.

( )

Identifica las ideas
encontradas de manera
concreta.

Menciona de manera
general las ev idencias
encontradas en el texto
escrito.

( )

Aclara aspectos de la
definición de v alores, que
pueden estar presentes en los
mensajes, para facilitar su
entendimiento.
( )

Brinda aspectos
relacionados con las
ev idencias encontradas
en el texto escrito.

Indica la información de las
ev idencias encontradas en el
texto escrito.

( )

( )

Alude a los aspectos
literales del texto para
expresar su punto de v ista.

Aclara aspectos de su punto
de v ista para facilitar su
entendimiento.

( )

Explica su punto de v ista
del texto literario
analizado.

Menciona aspectos
literales del texto, de
manera general.

( )
Establece su interpretación
del texto analizado, con
ev idencias.

( )
Registra ev idencias
relacionadas con su
interpretación.
( )
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Describe las ev idencias
encontradas, para apoyar
su interpretación.
( )

( )
Denomina aspectos de su
interpretación del texto por
medio de ev idencias. ( )

