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EJE PROGRAMÁTICO # 1 

ANALOGÍAS 

 

¿Qué son las analogías? 

Las analogías hacen referencia a las relaciones existentes o semejanzas que hay entre 

dos conceptos o conjuntos de palabras. Esta relación de semejanza emerge a partir de 

comparar dos o más conceptos, consolidándose los rasgos más destacables de ambos. 

En resumidas cuentas, se entienden como lo que tienen en común dos cosas diferentes. 

Las cosas que se comparan no tienen por qué ser objetos, también pueden ser ideas, 

roles, empleos, acciones… Habitualmente, se utiliza este tipo de recurso lingüístico para 

explicar mejor una determinada idea con base a otra más conocida y mayormente 

entendida por la población general. 

Analogías en el lenguaje 

En estas analogías, el mensaje tiene una única interpretación, pero se utiliza de tal 
manera que se añade un sentido figurado. Existen varios tipos de analogías en el 
lenguaje. 
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– Homología 

El significante permanece, pero el significado varía. Son cosas diferentes, con funciones 
diferentes, pero que tienen una parte estructural que se asemeja. 

Ejemplos de analogías verbales homólogas 

1. Alas son a pájaros, como piernas a humano. 

2. Conductor es a coche como piloto es a avión. 

3. Piloto es a avión como maquinista es a tren. 

4. Llanto es a tristeza como carcajada es a alegría. 

5. Verde es a hierba, como amarillo a plátano. 

6. Conducir es a coche como montar es a caballo. 

7. Oveja es a rebaño como abeja es a colmena. 

8. Caliente es a frío como luz es a oscuridad. 

9. Azul es a cielo como blanco es a nieve. 

10. Agua es a sed como alimento es a hambre. 

11. Amor es a placer como desamor a sufrimiento. 

12. Arena es a desierto como nieve a tundra. 

13. Hamlet es a Shakespeare como Don Quijote lo es a Cervantes. 

14. Pizza es a Italia como sushi es a Japón. 

15. Barco es a mar como avión es a cielo.  

– Comparación 

A través de estas analogías se producen símiles donde compara objetos con 
características similares. 

Ejemplos de analogías de comparación (símil) 

1. Esta estructura es dura como el hierro. 

2. Su melena es tan grande como la de un león. 

3. Hace tanto calor que parece el infierno. 

4. Es negro como la noche. 

5. Corre tan rápido que parece el viento. 



6. Sus ojos brillan como dos esmeraldas. 

7. La calle está oscura como boca de lobo. 

8. La cantante alzó su voz cual sirena. 

9. Eran calles intrincadas cual laberinto. 

10. Eres tan alto como el cielo. 

11. Tiene tantas energías que parece un galgo. 

12. Mi abuelo tiene tantas arrugas que parece un gusano frenando. 

13. Es tan suave como un bebé. 

14. Las calles de Marrakesh son como un laberinto. 

15. Come si fuese a morirse mañana. 

16. Se mueve como pez en el agua. 

17. En esta casa hace tanto frío como en el Polo Norte. 

18. Tu alma es como un témpano de hielo. 

19. Sus dientes son como el marfil. 

20. Es tan lento como un perezoso. 

– Alegoría 

En esta forma del lenguaje, las comparaciones se sitúan a lo largo de la narración. Los 
ejemplos más significativos de alegorías son las historias de la Biblia o las fábulas. 

Ejemplo 

El cuento de Pinocho establece que el niño será castigado si no dice la verdad. Si miente, 
su nariz crecerá. En este caso, se puede extrapolar que el niño que no diga la verdad 
recibirá un castigo. 

– Metáfora 

En este tipo de analogía, se establece la comparación de un objeto, pero se omite el 
objeto que estamos comparando. 

Ejemplo 

 Está que echa chispas. Una persona no puede echar chispas, ya que no tiene 
corriente eléctrica, en el sentido figurado de esta analogía, se entiende que es 
una persona que está enojada. 



 Siento mariposas en el estómago. Encontrar el amor no significa que te 
crezcan estos insectos en el vientre, sino que se trata de una manera de hablar 
de las sensaciones que produce el estar enamorado. 

 Me partió el alma. Hace referencia a cuando algo te produce mucha lástima, 
sin embargo, es físicamente imposible que el alma pueda romperse. Es solo 
una manera de darle relevancia a su pesar. 

 

Ejercicios de Analogías: 

1- MAÑANA es a DESAYUNO como NOCHE es a ... : 

a) SUEÑO    b) CENA    e) COMIDA         d) DESCANSO 

 2- LIMÓN es a AGRIO como AZÚCAR es a ... : 

a) DULCE   b) AMARGO   e) ÁCIDO         d) GLUCOSA 

3- A es a C como UNO es a ... : 

a) Z      b) DOS     c) NÚMERO    d ) TRES 

4- ESTE es a AQUÍ como AQUEL es a ... : 

a) AQUELLA    b) ALLI    c) ESE   d) AQUÍ 

5- SUEGRA es a NUERA como SUEGRO es a ... : 

a) NIETO     b) YERNO    c) HIJO               d) CUÑADO 

6- LÁPIZ es a ESCRIBIR como MARTILLO es a ... : 

a) EMPUJAR      b) ARREGLAR               c) GOLPEAR           d) HERRAMIENTA 

7- ROJO es a SANGRE como VERDE es a ... : 

a) PINTURA     b) DURO     c) HIERBA      d) CARNE 

 
ACTIVIDADAD DE AFIANZAMIENTO 

 
 
1. Resuelve los siete ejercicios de analogías presentados en la guía.  

 

EJE PROGRAMÁTICO # 2 



LA HISTORIETA 

 

La historieta o cómic es una forma de expresión artística y un medio de comunicación que 
consisten en una serie de dibujos, dotados o no de texto de acompañamiento, que 
leídos en secuencia componen un relato o una serie de ellos. Suelen ir enmarcadas en 
viñetas, que son recuadros adaptados en forma y estilo al contenido narrativo o 
humorístico de la historia. 
 
La historieta es una forma de expresión bastante difundida en la historia de la humanidad, 
remontándose a formas pictóricas de representación narrativa como la presente en los 
jeroglíficos egipcios, pero adquiere su potencia real mediante el humor político, 
frecuente en las sociedades occidentales desde la época del Imperio Romano. 

Las viñetas de humor político representaban a los poderosos o a los gobernantes en 
situaciones soeces o atrevidas, por lo que a menudo eran anónimas y prácticamente 
ilegales. Sin embargo, la invención de la imprenta y de la litografía permitiría su 
masificación junto con los periódicos. 

A pesar de que muchos le asignaron durante años un lugar más bien secundario, la 
historieta ha sabido sobrevivir a los tiempos y convertirse hoy en el Noveno Arte. 

Características de una historieta 

La historieta se compone de una secuencia de viñetas o imágenes que pueden o no estar 

acompañadas de texto, así como de íconos y otros signos típicos del lenguaje-cómic, 

como las líneas de movimiento o los globos de texto. Todo ello compone una historia y le 

aporta diversos niveles de sentido. 

Elementos de una historieta 

Una historieta comprende y articula los siguientes elementos: 

 Viñetas. Los recuadros en los que tiene lugar la acción (y la ilustración) de la 
historia, y que sirven para separarla del resto del contenido de la página. Entre una 
viñeta y otra se considera que transcurrió un intervalo de tiempo, que puede ser 
largo (años) o brevísimo (segundos) a conveniencia del autor. 

 

https://concepto.de/medios-de-comunicacion/
https://concepto.de/sociedad/
https://concepto.de/imprenta/
https://concepto.de/texto/


 Ilustraciones. Los dibujos que transmiten al lector lo que ocurre. Estos pueden 
ser de diversa naturaleza, desde dibujos simples y caricaturescos hasta 
ilustraciones pseudofotográficas y de enorme realismo. 

 

 Globos de texto. No siempre aparecen en las historietas, pero sirven para 
englobar los diálogos de los personajes y dejar en claro quién dice qué. También 
se los conoce como fumetti o bocadillos. 

 

 Íconos y signos propios. Los cómics emplean una simbología propia que 
constituye su lenguaje para representar movimiento, emociones, etc. Este tipo de 
signos son convencionales (hay que aprender qué significan) pero constituyen un 
lenguaje bastante universal. Existe una vertiente nipona (heredera del manga) y 
otra occidental y más tradicional. 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

1. Elabore una historieta escrita (con texto escrito) sobre el tema “la política en la 
pandemia”. 
 
2. Elabore una historieta muda (sin texto escrito) sobre el tema “el desempleo en la 
pandemia”.  
 
 
 

EJE PROGRAMÁTICO # 3 
 

LA RESEÑA BIBLIOGRÁFICA Y FÍLMICA 

¿Qué es una reseña literaria? 

Las reseñas literarias son textos críticos (o sea, pertenecientes al ámbito de la crítica 
literaria) que abordan una obra literaria determinada desde un punto de vista evaluativo. 
Ofrecen una lectura y argumentos útiles para otros lectores, ya sea como un modo de 
promocionar el libro (o quizá de no recomendarlo), o con el propósito de ofrecer una 
mirada breve pero justificada sobre el mismo. 

 
Dicho en menos palabras, se trata de un texto que ofrece una opinión o una mirada 
sobre una obra literaria, acudiendo a los criterios particulares del autor. Muchas 
emplean sistemas de puntaje, o algún equivalente que transmita la sensación general del 
reseñista, y acompañan el texto con información editorial respecto a la obra. 

https://concepto.de/personaje/
https://concepto.de/comic/
https://concepto.de/texto/
https://concepto.de/lectura/
https://concepto.de/argumento/
https://concepto.de/informacion/


 
Características de la reseña literaria 

En líneas generales, una reseña literaria responde a un formato más bien libre 
de ensayo breve o de artículo. Suele ser relativamente breve, aunque bien puede 
extenderse por varias páginas, y generalmente se enuncia desde el punto de vista del 
reseñista, o bien desde uno impersonal. 

En ocasiones el texto puede incluso bordear la crónica de lectura, con información 
personal o pequeñas narraciones. Todo en función de brindar al lector un vistazo de lo 
que hallará dentro del libro o la obra reseñados. 

Estructura de la reseña literaria 

No existe una estructura fija o recomendada para una reseña literaria, ya que en el fondo 
se trata de textos de algún modo creativos. Sin embargo, dado que suelen ser también 
escritos argumentativo-expositivos, no es raro ver que se rijan por la tradicional estructura 
de: 

Título. Que resume el espíritu del texto todo, mencionando o no la obra a reseñar. 

Introducción. Donde se brinda al lector una perspectiva general, punto de vista o 

información previa que luego le sirva para adentrarse en el cuerpo del texto. 

Desarrollo. Que expone el fuerte del texto: los argumentos, con citas, reflexiones, etc., 

dependiendo del enfoque que se persiga. 

Conclusiones. Donde se retoma lo dicho inicialmente, se ofrece un cierre, una sensación 
general respecto de lo reseñado y, en ocasiones, se da información accesoria o se le 
coloca un puntaje a la obra reseñada. 
 
 
¿Cómo hacer una reseña literaria? 

Si bien la escritura propiamente dicha de una reseña literaria es tan libre como el autor 
desee que sea, existe una serie de pasos mínimos que deberían tomarse en cuenta a la 
hora de hacerlo, como son: 

 Leer el libro completo. De ser posible, más de una vez. Esto permitirá ir tomando 
notas, marcar episodios importantes o citas que luego se emplearán para 
demostrar puntos de vista. Bajo ningún concepto el reseñista leerá resúmenes o 
versiones incompletas del texto, o reseñará un texto que no terminó, no quiso 
terminar o no pudo terminar. 

 

 Investigar lo más posible. Nunca es mala idea leer algo de lo que otros han 
dicho sobre la obra, no tanto para confirmar ideas, aunque una cita de un reseñista 

https://concepto.de/ensayo/
https://concepto.de/cronica/
https://concepto.de/narracion/
https://concepto.de/introduccion/
https://concepto.de/desarrollo-3/
https://concepto.de/conclusion/


prestigioso o de un especialista de algún tipo siempre es bienvenida en estos 
casos, sino para ver qué cosas han dicho al respecto y saber si nos estamos 
perdiendo de algo, si hay algo que no tomamos en cuenta, o incluso para saber 
qué afirmaciones ha hecho el autor en entrevistas, qué claves ha compartido sobre 
su propia obra, etc. 

 

 Organizar las ideas. Suena obvio, pero una reseña literaria no es muy distinta de 
cualquier texto argumentativo, en el que se debe tener algún tipo de idea principal 
o de concepto central en torno al cual girará la reseña. ¿Cuál es el principal acierto 
del libro? ¿En qué contexto resaltan sus cualidades? ¿Cuál es la mejor vía para 
entenderlo? ¿A la luz de qué temática? 

 

 Redactar lo más claramente posible. Una reseña no es un poema, ni es un 
relato, ni es una oración religiosa, aunque bien puede servirse de todo ello para 
cumplir con su cometido, que es hablar del libro. En cualquier caso, se tiene que 
tener alguna cosa que decir del libro, algún discurso en el que insertarlo, algún 
criterio que compartir con los lectores, y se lo tiene que escribir de modo tal que se 
entienda. Un libro de poesía puede ser muy hermético, pero la reseña que lo 
explore debe ser comprensible, incluso si es para los entendidos. 

Ejemplos de reseñas literarias 

Los siguientes son perfectos ejemplos de reseñas literarias: 

 “Como árboles mudos”. Una reseña de la novela En la bahía (1922) de la 
escritora neozelandesa Katherine Mansfield, escrita por Pablo Puel. 

 

 “Las correspondencias del siglo XXI: hechos de una diáspora lírica”. Una 
reseña del poemario Las correspondencias (2015) del poeta mexicano Alí 
Calderón, escrita por Fernando Torres Salazar. 

 

 “Lamento lo ocurrido, de Richard Ford”. Una reseña sobre el libro 
de cuentos Lamento lo ocurrido (2019) del autor estadounidense Richard Ford, 
escrita por Virginia Garza. 

 

 “Joaquín Gianuzzi: Hacerse poesía”. Una reseña sobre la obra poética completa 
del argentino Joaquín Gianuzzi, escrita por Martín M. Marchione. 

https://concepto.de/entrevista/
https://concepto.de/texto-argumentativo/
https://concepto.de/poema/
https://concepto.de/discurso/
http://www.solotempestad.com/mansfieldxpuel/
https://letralia.com/lecturas/2019/09/04/las-correspondencias-de-ali-calderon/
https://www.librosyliteratura.es/lamento-lo-ocurrido-de-richard-ford.html
https://concepto.de/cuento/
https://lalibre.com.ar/2019/10/30/joaquin-giannuzzi-hacerse-poesia/


 

 “Levántate, Casandra”. Una reseña sobre la novela Llámenme Casandra (2018) 
del autor cubano Marcial Gala, escrita por Gabriel Payares. 

Fuente: https://concepto.de/resena-literaria/#ixzz6pNtBlxQA 

 
 
En el siguiente enlace podrán encontrar un video explicativo que te ayudará a 
reforzar el eje programático. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XhQDWdTPPn4 
 
 
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 
 

 
Elabora la reseña bibliográfica del libro leído en el primer periodo 
 

 
 

EJE PROGRAMÁTICO # 4 
 
 

EL MAPA MENTAL 
 
 

 
¿Qué son los mapas mentales? 

Los mapas mentales son representaciones gráficas de temas o conceptos que ayudan a 
las personas a organizar la información en un espacio definido. Ayudan a establecer 
conexiones entre ideas y tópicos de diversas índoles. Son una herramienta visual 
concreta que puede contener información sintetizada de manera eficiente. 

Algunos usos prácticos de los mapas mentales son: 

 Comprender un tema, concepto, idea 
 Analizar un problema, sus partes y raíces 
 Buscar posibles soluciones a una situación específica 
 Dar jerarquía o conexión a diferentes aspectos para incrementar nuestra comprensión 
 Estructurar un proyecto, dar secuencias o prioridades 
 Estimular el pensamiento creativo 
 Sintetizar información 
 Fomentar la concentración y desarrollar la memoria 

 
Características de los mapas mentales 
 

https://mereceunaresenia.com/2019/06/04/levantate-casandra-sobre-llamenme-casandra-de-marcial-gala/
https://concepto.de/novela/
https://concepto.de/resena-literaria/#ixzz6pNtBlxQA
https://www.youtube.com/watch?v=XhQDWdTPPn4


Los mapas mentales pueden verse de diferentes maneras y no hay una sola forma 
“perfecta de elaborarlos”; sin embargo, hay algunas orientaciones que los caracterizan: 

1. Cuentan con una idea central o tópico eje del que se desprende toda la información 
restante; este título se escribe en el centro. 

2. Típicamente se va añadiendo la información siguiendo el sentido de las manecillas del 
reloj. Se va elaborando de forma radial; esto es, que se construye alrededor del título. Las 
formas radiales permiten a nuestro cerebro comprender de una manera más natural la 
información; se vuelve más armonioso, creativo y atractivo para el aprendizaje y la 
comprensión. 

3. Es ideal escribir palabras clave, frases cortas que sinteticen información. 
4. Pueden establecer una jerarquía en los conceptos o ideas. Lo que se escribe primero es 

lo anterior o general y se va conectando con ideas secundarias o supeditadas. 
5. Es importante conectar mediante líneas, trazos o formas los conceptos que puedan ser 

relacionados. Esto ayuda a la comprensión de los temas, a su conexión y creación de 
nuevos entendimientos. 

6. Los mapas mentales utilizan colores, formas o cualquier efecto que se desee ilustrar 
(sombreado, decorado, estilizado)  para apoyar la distinción de ideas. 

7. Es ideal que incluyan imágenes que apoyan los conceptos. 
8. Pueden ser realizados “a mano”, o bien, de manera digital; a gran escala o en un tamaño 

determinado. 

¿Cómo hacer un mapa mental? 
 
 
¡Manos a la obra! Empecemos a construir nuestro mapa mental utilizando las 
herramientas de diseño que Canva pone a tu disposición. 
Paso 1: Selecciona una plantilla y define el tema central 

Para comenzar ingresa a tu cuenta de Canva, si no tienes, es momento de crear una. ¡Es 
completamente gratis! Una vez dentro, lo primero que hay que hacer es seleccionar una 
de las plantillas prediseñadas para tu mapa mental. 
Continúa colocando el título o tema que vas a tratar en el centro de tu plantilla; de esta 
manera será sencillo a simple vista encontrar el tópico del que se trata. La recomendación 
es que este texto sea grande o con algún distintivo que lo haga único. También puede ser 
una imagen.  Si estás realizando, por ejemplo, un mapa mental sobre el capítulo de un 
libro: el título de tu mapa mental sería el título del capítulo o su temática principal. 
 
 
Paso 2: Añade las palabras clave 

 

Inicia con las ideas que quieres añadir en la parte superior derecha de tu diseño. Te 
recomendamos sintetizar lo más posible; una o dos palabras que te puedan recordar 
conceptos o ideas completas. Se pueden ir conectando estas ideas con algunas otras que 
sean complementarias, que lo soporten o pertenezcan a su categoría.  En este caso, 
serían los subtítulos o temas generales de los que trata el capítulo de tu libro. 
 
 
Paso 3: Incluye las ideas complementarias 

 

https://www.canva.com/es_mx/graficas/mapas-mentales/


Una vez que tienes tus categorías principales, puedes añadir todas las ideas que 
conecten con ellas; pueden ser que le pertenezcan, que lo expliquen, que sean derivadas. 
En el caso del mapa mental sobre el capítulo de tu libro, serían los datos que llevan los 
subtítulos o temas generales: es aquí donde puedes explicar. 
Paso 4: Crea conexiones entre las ideas 

Cuando has terminado (o avanzado lo suficiente) puedes empezar a trazar líneas que 
conecten los conceptos e ideas a manera de que comprendas las relaciones entre ellos; 
estas líneas pueden incluso tener textos explicativos que den sentido a las conexiones. 
Volviendo al ejemplo del mapa mental sobre el capítulo de tu libro, conviene que toda la 
información que consideras relevante esté incluida de una u otra manera en tu mapa 
mental; recuerda usar palabras clave o frases cortas. 
 
 
Paso 5: Agrega ilustraciones e imágenes 

 

Sabemos el famoso dicho “una imagen vale más que mil palabras”, pues bien, en los 
mapas mentales esto no es la excepción sino la regla. Mientras más imágenes puedas 
añadir para darle sentido y claridad a tu mapa, es mejor. Esto te permitirá conectar los dos 
hemisferios cerebrales para lograr una comprensión y retención mayores del tema o ideas 
que se están trabajando. No necesitas ser un artista consumado para realizar algunos 
trazos que transmitan las ideas que necesitas. Puedes aprovechar la enorme colección de 
imágenes y vectores de Canva o subir las tuyas para ilustrar todas las ideas de forma 
creativa, original y vistosa. 
 
 
En el siguiente enlace podrán encontrar un video explicativo que te ayudará a 
reforzar el eje programático. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Bn_RUvhCA1o 
 
 
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 
 

 
Realiza un mapa mental teniendo como idea central “La pandemia en la escuela”  
 

 
 

EJE PROGRAMÁTICO # 5 
 
 

EL DEBATE 
 

El debatees el resultado de un acto de comunicación en el que dos o más personas 
opinan acerca de uno o varios temas y en la que cada uno expone sus ideas y defiende 
sus opiniones e intereses. 
 
 
Estructura 

https://www.youtube.com/watch?v=Bn_RUvhCA1o


 
La estructura del debate está sujeta a las reglas previamente determinadas por los 
participantes y el moderador; sin embargo, de manera general, los debates constan de 
cuatro fases: la apertura, el cuerpo del debate, sesión de preguntas y respuestas, y la 
conclusión. 

 

Pasos a seguir durante la realización del debate 

 

 Planteamiento del tema o problema a discutir. 

 Organización de equipos de trabajo. 

 Preparar participación para el debate. 

 Hipótesis y tesis planteada. 

 Realización del debate. 

 El moderador debe ayudar a completar el tema. 

 

Temas para debatir en clase 

 

1. La estigmatización de las personas con trastornos mentales y neurológicos. ... 

2. La pena de muerte. ... 

3. La inmigración ilegal. ... 

4. La igualdad. ... 

5. La violencia de pareja y de género. ... 

6. La eutanasia. ... 

7. La experimentación animal. ... 

8. La evolución de la tecnología. 

 
 
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 
 

 
En clase después de explicar el tema y despejar las dudas se escogerá el tema para 
realizar el debate. 
 
 

 
Medio de asesoría  

- Asesoría vía WhatsApp y clases virtuales por la plataforma meet y en alternancia para 

aquellos estudiantes que asisten al colegio.  

- Las evidencias del trabajo realizado de acuerdo a las indicaciones del docente deben 

enviarlas al siguiente correo electrónico: jhonbalvin@ieabrahamreyes.edu.co 



 

LOS TRABAJOS DEBERÁN SER ENTREGADOS A MÁS TARDAR EL 22 DE MARZO 

NOTA: Recuerden queridos estudiantes que a pesar de los limitantes que tengamos 
debemos dar lo mejor de cada uno, tratando siempre de entender por lo que estamos 
pasando, pero que dicha situación no sea la excusa para presentar los diferentes trabajos 
de cualquier forma (trabajos escritos que no se entienden, fotos borrosas, etc.).  

LA GUÍA DE CASTELLANO DEL SEGUNDO PERIODO DEBE ENTREGARSE EL 4 DE 

JUNIO, SOLO AQUELLOS ESTUDIANTES QUE NO TIENEN CONECTIVIDAD. 


