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Unidad 4 Llter.itu~ do Man erumo SemJnJ S 

Conton.tdo 

Producción 

• Lu110Y11!asdo c;,b3\lerí> y la sabiduría popular Qn El //lfJMIOSOIIKJ;/godan OU¡,0111 r/11 ,,. 
/-f;>nC/JJ 

• Los tQJltOS pc,110d!s1k:os; los textos pubUcl~rios F1n;iüelad C.lf.cterisoc.u 

• An.1i ~ texto llterano Proceso mf¡renclal y cnuco 

• V~lor.c.lón por QSCntO del conteOldo de u~•t~ publlc.hNioS. 

Orientaciones 

Esta semana MrAs dOS l)Ctlvldades orientadas a fortalecer tos conootnlil!ntoS adquiridos en tas se-
manas antcrloes Resuelve e.n tu cuaderno de clases. 

Ac.tMdad t.. Ltt et texto tlleraño y responde las preguntas que a conanuadón se presentan. 

Con Quijote de la Mancha 
(Frngmento) 

C..pftulo XLII. De los cons~os que dio don Quijote a Sancho Panu •ntes que fuese a 9obel'f1'lr 11 
fnsula. con o tras cosas bie n consideradas. 

Primttamern.e. ¡oh hijo1, has de temer a Dios. porque en el t:c.merle esta lit sabidurfa, y siendo sabio 
no podía$ errar en nada. 

lo segundo. has de poner los ojos en quién rres. procur¡;,ndo c.onoc.ene a ti mismo. que es el más 

dtticil conocimiento que puede lmoglnarso. 

Hu gala. sancho, de la humildad de tu linaje. y no te desprecies de decir que 1/Íenes de labradores; 

porque,. vie1do que no te corres. ninguno se pondrá a correrte; y préciate mas de ser humilde virtuoso 
que pecador soberbio. Innumerables son aquellos que. de baja estirpe nacidos. han subido a la suma 
dignidad pontrflCia e imperatoria; y de esta verdad te pudiera traer tantos ejemplos. qi.te te cansaran. 

Mita. Sancho si tomos por medio a la virtud. y te precias de hacer hechos vinuosos. no hay para que 
tenor em,ld.., • los que los Uencn de príncipe, y &e/lores. porque la sangre se hereda y lo vinud se 

aqyista. y ta Wtud vate po< si sola lo que la sangre no vate. 

Nunca .e gules po, la ley del encaje. que suele tener mueha aiblda con 10s lgno<antes que presumen 

de agudos. 

Hallen en ti más compasión las lágñmas d el po bre. pero no más Justlcia. que las lnlormnclone:s del 

rico 

Proan. descubrtr lo verdad por entre las promesas y dádivas del rico. como por entre tos soUoios e 

imponunldades del pobre. 

Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad. no cargues todo ti ñgo, de la ley al deUncuente. 

que no es mejor la fama del juez_ riguroso que la del compas,vo. 

Si acaso dotures la vara de la Justicia, no sea con el peso de la dádrva. 5lftO con el de la misericoró1a. 

Miguel de Cervantes 



tl 
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l . ¿Oué conoces soore el pt!nOOOJe Don Q uijote de ta Mancha? 

2. ¿Consideras que fas palabras .,presadas a Sancho Panza son de UN persona con demencia o 
de una persona aserda? 

J. Explica et signilicado de la siguiente frase: lo segundo, has de J>OM< IOS ojos en quien en,s. 

procurando conocerce a ti mismo. que es~, más diñdl conodtnlemo que puede Imaginarse. 
4, Selecciona dos frases del texto presentado y hoz una intetpretación. 
5. ¿Cu31 es ta importancia de sabff escuchar los buenos c.onsejos de la< personas adult•s1 

CompllrU~ tu trabajo con tus compañeras y cam paneros de dases • traYeS de. redes sociales, correo 
electrónico o pta,alormas que tu docente haya indicado. 

Actividad 2. AnátlSIS de UN muestra publicitaria. 

Retoma ta publlcldad del Ministerio de 5alud y agrega otros elementos que consideres neceJanos 

Luego responde: 

Disminuye et consumo de: 

i ~ 
Grasas 

~ 
Sal 

~ 
Azúcar 

. (S9 _ -----Carbohidratos 

• ¿Ct>M es el propósito de ta publicidad presentada? 
• ¿CU,61 M ll audiencia a la que esta dirigido el men saje? 
• ¿De qué elemento gl'aficos se vale para reforzar el mensaje planteado? 
• Escnbe un texto en el que expliques cómo la publicidad lnrtuye en diferentes ámbitos: consumo 

comercial áreas de salud. educación y cull\.lril, Procura que sea un texto de cuatro pcirrafos que 
te permna presentar tus pro pias ideas. 

• Debes enviar las evldenci~s del u-aboJo por el medio que hayas acordado con tu oocente. 



Arca: 
~a de madero 
parapnlllr 
Objet05 

Pltefoque 

Prenda• 
~decapa 
que lleQlba 
ham III cintura 

llodi90 
Panecillo que 
se suele nevar • 
llllgleslapor 
ofrendA. 

FiUOP«;IO 
Bolsa grande 
que se Uevab> 
)Unto a1 P«ho 

Finaba 
i:au«er. morir. 

1 

Un ddd 3 :..n1tr-a1uu dél S,g!od-0 Oroe~p~nol SQmdn.a 1 

l
. La recePo()n di Obras ltter-.ugs. O L.z..f'1lfode Tonnes ill'10n1mo 

Contentdos • [t proceso 4'1 loor lo r1ic.ho y lo co-mufltQDO_ tz 11fet{!ncm Ctasos do 
infe,gocia.s 

• ~.guras h1.er.ar1n Recursos loxco. 'Wlffl,)rtt1cos.:. ~ 

PnxtUCCJOnes • ~uoon ae proguh;U 
• CtQaOOfl oe r«ursos axp,es1v0s 

A. Inicio 

Actividad L Desarrotta lo siguiente. 
a. Df!scribe dos caracteristicas de los textos narraliYos (c~mos o novelas). 
b. Expbca qué es un narrador protagonista 

B. De,arroUo 

Acthlfdod 2. Lec1ura 

Inferir. Es III pos¡b<lodad de derivar o deducir ll'llormaaón que no -rece explfcl1amen1e en el texto; 

consiste t.afflOién en un• o relacionar las Ideas .. p,esac1as en los pirraros y evaluar lo leido. 

Lee el ""9mento de la obro El Lllanllo m, TormH y lu090 res~ve lo que se soUclta. 

Tl!ATADO SECUNDO 
CO,,,O lAZAAO SEASENIOCOH UN CtERJGO. YDE USCOSASOOE CON El PASO 

Otro día, no pareoéndom~ ena:r aw seguro. fulme a un lugar que waman Maqueda, adonde me: 
toparon mts pecados con un clerigo. que, Uegando a pedir limosna. me preguntó s, sabia ayud.ar a 
m""1 Yo le dí¡e que s;, como era verdad. Que, aunque maltralado. mil cosas buenas me mosuó el 
pecador del ciego. y una dellas fue esta. Fmalmente. el ctt,;go me recibió po, suyo 

Escapé det trueno y di en e! relcimMgO_ Porque era el ciego®" con Ut9 un Atciaodro MaQnQ.. 
conserlanusmaavarrcia,comohecontado. NodlQo m.u.s,noquetodil la Locetlo del mundo estaba 
•ncerrada en este. No sé si de su cosecha era o lo habla aneMdo con el Mblto do clereda. 

El tenia un a:rcaz viejo y ce-rrado con su llave. la a,a1 u-.ía otada con una agujeta del paletoque. 
Y en vin1endo el boc:f:igo de ta iglesia, por su mano era luego oW tanzado y tornaba a cerrar el arca. Y 
en toda la casa no habla mnguna cosa de comer. como sude est.lr M otras 1- 1. 

Solamente había una harca de cebOUas, y traslattavt. enunacamara entoa1tode la casa. Dt5las 
tenla yo de ración una para cuotro días. y c uando lt! pedla la llave para ir por eUa. si alguno estillJ.l 
presente. echaba mano al fabopecto y con oran contlt1enaa la desalaba y me la daba diciendo. 

-Toma y -...111 luego y no hagas ¡lno gotOSJnar 
Como si debaJO de ella estuvieran todas 1M conservas de Valencia. con no haber en la dicha 

aimara. como dije.. mald•ta la 01r1 cosa que Las cebollas cotgadas de un clávo Las cuoles el ~ 
tan bien por cuenta que, si por males de mis pecados me desmandara a mas de mi tosa. me coslMl! 
aro. 

Finalmente. '/O me finaba do hambre_ 
Pues. ya que conmigo tenia poca cañdad_ constgO usaba tnas_ l 
los sabados cOmense ~ esta tierra cabezas de camero. y en~bame. por una, que costaba tres 

m.,ravedfes. ~la la COCIII y comla los ojos, y la lengua. y el cogote. y sesos. y la carne que en las 
quijadas tenla. y dábam<! todos los huesos rofdos_ Y d.tl>omelos en el plato. diciendo. 'Toma. come. 
triunfa. que para u es el mundo Mejor vida ~enes que el P•pa• 

Tal te III de 0105·. deda yo paso entre m i 



La OM laz;,rH/o de 
Tormes llolffa le! 
super.,ve.nci.J de su 
P,Otagonlsta Lázaro. 
j untO il los dts timos 
-amos quo wvo, 

Esta 00~ .iportó una 
vQOn criua de l.a 
re•Udacl y originó la 
•parición do la novela 
pte..aresca.. AunQue 
oadi0Mllrnonto so ha 
col\Sld«odo un• obra 
a.norierna.. estudios 
muy reclenun hiln 
aJ)OltaClo ptUGbllS qua 
indic:;¡n que s:u :autor 
podria ,., Oiogo 
H~ de Mondou. 

i 

Responde en ru cuadl!!rno: 

Imagina al personaje de Lilza10. ¿en qué circunstancias puedes decir que vivfa7 üpbca. 

Actividad 3. El uso de rec.u,sos lbie.o~sem~nticos: la metáfora. 

La metafora es un procedimien10 bccrario que consiste en designar una realidad con el nombre de 
otra con la que mantiene alguna rolacl6n de semejanza. 

Observa el sig1Aente ejemplo C11ualdo do la muetra: 
·tscopé del trueno y di en el relampago. Porque era el ciego para con Ble un A~Jandro Magno·. 

Lazaro esc,po del trueno (el ci<'gol y do con el rolbmpago (et cténgol: además do •sta relación. 
lázaro compara al ciego con Alejandro Magno. dando a entender asique su amerior 11n0 era mejor 
que el tl~lgo 

Por lo que en la expresión ·escapé del trueno y di en et relflmpago· to que metafóricamente quiere 
decir Uzaro es que salló de una mata situación para caer en una peor. 

Analiza 10< siguientes ejemplos de metáfora y resuct~· 
• El l!!.2 do su cabello 

• Las~ de tu boca 

¿Cual es La relaaón de scmt)lnza que hay entre los términos y tas realidades a las que designan? 
EJ<pllca. 

<.... uerre 

Actividad 4. Resuelve lo siguiente en su cuaderno: 

l Lee nuevamente la muestra de El Uzbr,'llo de Tormes 
a. Segün et texto, ¿por q\Je: Lat.z:irlllo afirma que et clérigo era una persona av6rl? 
b, ¿Cuál es ta razón por ta que Lózoro expresa las siguientes palabras {)I c~ngo: -rat te la dé 

Otos? 
c.. Qué da a entender Lázaro M las siguientes expresiones. E.xptica cada una de etla.s· 

• ·s, por males de m tS p«ildos me de.srnandara a mas de mi rasa, me costara e.aro-. 
• ºPut5. ya que conmigo tenla PO<:a candad. consigo usaba más'. 

d. ¿Po< qué el texto Tratado s,,gundo de la obra El lazarillo de Torme, P'"""'t• una cri tica 
social a algunos aspectos de su epoca, ,Cuales son estos aspectos? ExpUc.a 

2. Revisa los e,emptos anterfOfes de metaforas y crea una. 

Mantente en comunicación con w docente por et medio que haya des-ignado. Si tienes dudas, 
consu1u1 con tus compof'le-ras y compaf'leros o con tu docente.. 




