
 

  

Presentación 

 

Conforme a lo estipulado en el Decreto 1290 y en coherencia con la política académica de la institución, la 

dirección académica presenta este Plan de Refuerzo, como estrategia para superar las debilidades presentadas en 

el área, y con el objetivo de elevar el nivel académico del estudiante. 

• Si lo requiere, solicite asesoría a su profesor con respecto a la forma, tiempo y lugar de entrega. 

• Diligencie el Plan de refuerzo en hojas tamaño carta a mano o impresa (según lo indique el profesor). 

• Para su entrega, adjunte a la actividad de nivelación, este formato completamente diligenciado. 

• Defina con el profesor del área la fecha de entrega y de la sustentación. 

¡Ánimo! Es el momento de crecer y convertir las debilidades en fortalezas   

Actividad Propuesta 

1. Lee el siguiente fragmento del libro El arco y la Lira de Octavio Paz: 

 

“La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. Operación capaz de cambiar al mundo, la actividad 

poética es revolucionaria por naturaleza; ejercicio espiritual, es un método de liberación interior.  

La poesía revela este mundo; crea otro. Pan de los elegidos; alimento maldito. Aísla; une.  

Invitación al viaje; regreso a la tierra natal. Inspiración, respiración, ejercicio muscular. Plegaria al vacío, diálogo 

con la ausencia: el tedio, la angustia y la desesperación la alimentan. Oración, letanía, epifanía, presencia. 

Exorcismo, conjuro, magia. Sublimación, compensación, condensación del inconsciente.  

Expresión histórica de razas, naciones, clases. Niega a la historia: en su seno se resuelven todos los conflictos 

objetivos y el hombre adquiere al fin conciencia de ser algo más que tránsito. Experiencia, sentimiento, emoción, 

intuición, pensamiento no dirigido.  

Hija del azar; fruto del cálculo. Arte de hablar en una forma superior; lenguaje primitivo.  

Obediencia a las reglas; creación de otras. Imitación de los antiguos, copia de lo real, copia de una copia de la 

idea. Locura, éxtasis, logos.  

Actividad de nivelación 
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Nombre del estudiante:  



Regreso a la infancia, coito, nostalgia del paraíso, del infierno, del limbo. Juego, trabajo, actividad ascética. 

Confesión. Experiencia innata.  

Visión, música, símbolo. Analogía: el poema es un caracol en donde resuena la música del mundo y metros y 

rimas no son sino correspondencias, ecos, de la armonía universal.  

Enseñanza, moral, ejemplo, revelación, danza, diálogo, monólogo. Voz del pueblo, lengua de los escogidos, 

palabra del solitario. Pura e impura, sagrada y maldita, popular y minoritaria, colectiva y personal, desnuda y 

vestida, hablada, pintada, escrita, ostenta todos los rostros, pero hay quien afirma que no posee ninguno: el poema 

es una careta que oculta el vacío, ¡prueba hermosa de la superflua grandeza de toda obra humana!”    

Desarrolla las actividades propuestas 

 

a. Consulta y elabora una síntesis de la biografía de Octavio Paz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b. En el texto, ¿qué quiere decir la expresión: “Invitación al viaje.”? (Argumenta). 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. Explica la siguiente frase: El poema es un caracol en donde resuena la música del mundo y metros y rimas 

no son sino correspondencias, ecos, de la armonía universal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
d. En tu opinión. ¿el texto de Octavio Paz puede ser considerado un texto poético? (¿Sí? ¿No? ¿Por qué?) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. ¿Qué cambios podría tener el mundo si la gente deja de leer? (Mínimo 10 renglones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Sobre el libro leído en clase (o si no leíste ninguno, sobre un libro que efectivamente leíste, 

responde lo que se te formula a continuación 

 

a. Nombre del libro: 

b. Nombre del autor: 

c. ¿Quién es el personaje principal de la historia, y con quien personales se relaciona?  

 

 

 

 

 

 

 

d. Describe 3 elementos positivos y tres elementos negativos del personaje principal  

 

 

 

 

 

 

e. Describe el problema principal que desarrolla el libro y como se resuelve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



4. Lee el siguiente texto, analízalo y da respuesta a los interrogantes que se te presentan 

 

EPICA Y NOVELA 

 

Según Georg Lukács, autor de Teoría de la novela, "sólo los poemas homéricos son épica en sentido estricto". En 

ellos las divinidades que gobiernan el mundo y rigen los destinos humanos se ponen cerca de los hombres como 

el padre respecto del niño, y las aventuras que superan los héroes son simplemente el itinerario de un camino 

previamente trazado. En la épica no existe la pregunta por el sentido del viaje, ya que el héroe conoce la respuesta 

antes de partir hacia Ítaca. El mundo es ancho y está lleno de peligros, y, sin embargo, es como la casa propia, 

pues hombres y dioses están en comunión. Homero nos revela la perfección del helenismo, que resulta impensable 

para nosotros, hombres modernos, hombres del sin sentido, autores y lectores de novelas.  

La consolidación del capitalismo durante el Renacimiento provoca una completa transformación del concepto de 

la vida y una profunda alteración de los puntos de orientación trascendentales del mundo occidental.  

 

La desdivinización del mundo es uno de los principales fenómenos que caracterizan a la modernidad. De acuerdo 

con Milan Kundera, la desdivinización, que no debe confundirse con el ateísmo, "designa la situación en la que 

el individuo, ego que piensa, reemplaza a Dios como fundamento de todo". En este contexto tiene su génesis el 

género novelesco con la obra de Cervantes. Don Quijote se encuentra en el vértice entre la épica y la novela; su 

aventura es una búsqueda de la trascendencia, que culmina con la triste constatación de que los dioses han 

abandonado el mundo; los gigantes no son más que molinos, y el abismo que separa al hombre de los dioses ya 

no será superado.  

 

Sólo en el siglo XIX alcanza la novela su madurez, con las obras de Flaubert y Dostoievski. El triunfo de la 

burguesía tras la Revolución Francesa y las prácticas de capitalismo salvaje tras la Revolución Industrial 

agudizaron el sentimiento de desamparo trascendental, hasta tal punto que la filosofía, en la pluma Nietzsche, 

predicó la muerte de Dios. La novela intentó colmar el vacío que se produjo tras el exilio o deceso divino 

explorando la psiquis humana. ¿Qué es un individuo? ¿En qué consiste su identidad?  

Las novelas modernas buscan una respuesta a estas preguntas. En la estética de Dostoievski, el más importante 

entre los novelistas modernos, el hombre se define por su visión del mundo: sus personajes están arraigados en 

una ideología personal muy particular según la cual actúan inflexiblemente.  

 

En la novela contemporánea, el hombre se define por su discurso. Una nueva conciencia del lenguaje, entendido 

como constructor de realidad y no como simple medio de comunicación, condujo a autores como James Joyce y 

Virginia Woolf a buscar, en el flujo de la conciencia individual, una respuesta a la pregunta por la identidad. Así 

pues, el héroe de nuestros días no emprende, como Odiseo, una aventura que lo lleva por el mundo al encuentro 

de su destino, sino que realiza un viaje interior en busca de sí mismo y de un sentido para su existencia. Épica y 

novela son, en este sentido, manifestaciones de la relación particular que la antigüedad y la modernidad han 

sostenido con lo trascendente.  

(Texto inédito de Iván Pinilla.) 

 

1. Del primer párrafo del texto anterior se puede deducir que la perfección del helenismo consiste en  

A. la belleza y la armonía de los poemas homéricos.  

B. la comunión que existe entre hombres y dioses.  

C. el sinsentido de la existencia para los griegos.  

D. la predeterminación del itinerario de los héroes. 

 

2. En el texto, las comillas se emplean para  

A. introducir la voz del autor.  

B. cederle la palabra a un personaje de ficción.  

C. resaltar el carácter irónico del enunciado.  

D. distinguir las citas tomadas de otros textos.  

 



3. De acuerdo con el enunciado del tercer párrafo: “Sólo en el siglo XIX alcanza la novela su madurez, con 

las obras de Flaubert y Dostoievski”, se puede inferir que esto ocurre debido a que  

A. la industria editorial alcanza proporciones enormes.  

B. los novelistas representan a la burguesía triunfante.  

C. los novelistas se ocupan de explorar la mente humana.  

D. se establece un discurso filosófico sobre la muerte de Dios.  

 

4. En el contexto del segundo párrafo, la expresión “ego que piensa” se emplea como una definición de  

A. moderno.  

B. Dios  

C. ateo.  

D. hombre.  

 

5. De acuerdo con el texto anterior puede afirmarse que en el género novelesco se manifiesta  

A. la comunión entre dioses y hombres modernos.  

B. el desamparo trascendental del hombre moderno.  

C. la consolidación del capitalismo renacentista.  

D. la rebelión contra el destino de los héroes antiguos.  

 

6. En el enunciado del primer párrafo: “En la épica no existe la pregunta por el sentido del viaje, ya que el 

héroe conoce la respuesta antes de partir hacia Ítaca”, Ítaca es símbolo de  

A. la interioridad de los hombres.  

B. un puerto de descanso en el viaje.  

C. el umbral entre la vida y la muerte.  

D. el destino final de todo viaje.  

 

7. De acuerdo con el segundo párrafo del texto se puede afirmar que la característica de la modernidad 

que resultó más determinante para el surgimiento de la novela es  

A. la adopción del capitalismo.  

B. la publicación del Quijote.  

C. la desdivinización del mundo.  

D. el triunfo de la burguesía.  

 

8. De acuerdo con el texto, para Dostoievski un individuo se define por su ideología personal; podría decirse 

que esta concepción del hombre se anticipa a la concepción del movimiento literario  

A. existencialista.  

B. realista social.  

C. surrealista.  

D. impresionista. 

 

9. De acuerdo con lo planteado en el texto, la oposición entre gigantes y molinos en el Quijote representa, más 

que la oposición entre locura y cordura, el contraste entre  

A. la vida y la muerte.  

B. el feudo y el burgo.  

C. lo divino y lo humano.  

D. la mentira y la verdad. 

 

 

 

 

 

 



10 En el texto anterior, las ideas principales se presentan en el siguiente orden:  

A. definición de lo épico, definición de lo moderno, caracterización de la novela moderna, caracterización de la    

     novela contemporánea.  

B. caracterización del héroe en Homero, caracterización del héroe en Cervantes, caracterización del héroe en  

     Dostoievski, caracterización del héroe en Joyce.  

C. definición de novela según Lukács, definición de modernidad según Kundera, definición de trascendencia  

     según Nietzsche, definición del lenguaje según Joyce.  

D. el viaje en la épica antigua, el viaje en el Renacimiento, el viaje en la modernidad, el viaje contemporáneo.  

 

11. Para el autor del texto anterior, la épica y la novela son  

A. géneros literarios emparentados por el tema de la aventura y el viaje.  

B. expresiones literarias del sentido de comunión de una época con lo trascendente.  

C. géneros literarios que se identifican en su concepción del héroe.  

D. expresiones literarias que son resultado de una misma visión del mundo.  

 

12. El tema del texto anterior es  

A. la visión del mundo del héroe moderno.  

B. el contraste entre lo épico y lo novelesco.  

C. el helenismo de los poemas homéricos.  

D. la evolución del capitalismo salvaje.  

13. Por la forma como se presenta la información anterior, se diría que se trata de un texto  

A. argumentativo, porque propone y sustenta un punto de vista sobre el tema.  

B. narrativo, porque relata cronológicamente la evolución de los géneros.  

C. expositivo, porque señala y explica las diversas posturas sobre el tema.  

D. lírico, porque se ocupa de la poesía en la antigüedad y en la modernidad 

5. Consulta y haz una síntesis de los que es un: 

a. Texto Argumentativo 

 

 

 

 

b. Texto narrativo 

 

 

 

 

c. Texto expositivo 

 

 

 

 

d. Texto lírico 

 

 

 

 
 


