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Liberada
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Una visita inolvidable

Mi mamá le dijo a mi papá:
_¿Por qué no vamos a un museo?

Me llamo Juan, tengo nueve
años y me gusta dibujar. La
verdad es que me empezó a
interesar el dibujo desde el año
pasado cuando mis papás me
llevaron a un lugar que me
encantó.
Era mi cumpleaños y queríamos
celebrar.

Papá contestó:
_¿Cómo se te ocurre? Hoy juega
mi equipo de fútbol favorito.
Y mi hermano agregó:
_¡No nos lo podemos perder!
Pero mi mamá insistió hasta que
logró que fuéramos al museo.
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Cuando llegamos se veía que el museo
era muy elegante.

Era el lugar más maravilloso que había
visto. ¡Era increíble! Yo quería verlo
todo.

Mi mamá estaba muy ansiosa, entonces
me tomó de la mano e iniciamos el recorrido. Por su parte, mi hermano y mi
papá seguían muy callados.
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Lo primero que hicimos fue entrar en
un salón que se llamaba El salón de la
niña bonita.

Había muchos cuadros sobre una niña.
Nos detuvimos en uno en especial y el
guía del museo dijo: – Esta era una niña
bonita, bien bonita.

Tenía los ojos como dos aceitunas negras,
lisas y muy brillantes. Su cabello era rizado y era como hecho de finas hebras de
la noche. Su piel era oscura y lustrosa,
más suave que la piel de la pantera cuando juega en la lluvia.
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Cuando salimos del salón mi hermano
dijo:
_¡Qué niña tan bonita! Quiero seguir
viendo cuadros y conociendo sus historias!

_¡Escuchen! Parece interesante! –dijo
mi papá–. Esta fábula tiene como título
¡El sapo y la luciérnaga!

Después entramos en un salón llamado
el salón del Sapo y la luciérnaga.
Apenas entramos, mi papá se acercó
con mucha curiosidad al cuadro. Parecía
que ese sí le había gustado y se quedó
leyendo en voz alta lo que decía en el
cuadro.
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El sapo y la luciérnaga
En un pantano un sapo gordo croaba
y de repente vio que algo brillaba.
Saber qué era no podía.
¡Era una luciérnaga que resplandecía!
Entonces el sapo pensó:
“¡Nadie tiene el derecho a lucir cualidades
que yo no puedo mostrar!”

Mortificado
el sapo saltó a su lado
y con su vientre
la cubrió totalmente.
La luciérnaga, bien inocente,
Le preguntó:
_¿Por qué me tapas?
Y el sapo le contestó:
_¿Por qué brillas?”

Fin
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Llegó la hora de partir. Mi papá le
dijo a mi mamá:
_¿Vamos a casa mi amor?
_¡Claro que sí tesoro!

Cuando llegamos a la casa, lo primero que quise hacer fue dibujar a
mi familia y todo lo que vi en el
museo.

Fin
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Santa Marta, marzo 18 de 2012
Hola, familia:
Mi hermano Juan dice que el nuevo colegio es muy
aburrido. Para mí no es así, pues allí he encontrado
muchos amigos, pero lo que más me llama la atención
es la cantidad de actividades que programa el colegio
para los alumnos.
Por ejemplo, la semana pasada fue la inaguración de
los juegos deportivos. Les cuento que mi equipo de
fútbol fue el campeón. La premiación será el sábado
entrante.
La próxima semana tendremos una salida ecológica al
río Guachaca, para hablar sobre el medio ambiente.
¿Cierto que este colegio es chévere?
Bueno, quiero decirles que los extraño mucho y que ya
pronto estaré con ustedes, saludos.
Juanita
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Claves de respuesta, Lenguaje 3°
POSICIÓN
1

CLAVE
COMPONENTE
C
SEMÁNTICO

COMPETENCIA
COMPETENCIA COMUNICATIVA_LECTURA

2

C

PRAGMÁTICO

COMPETENCIA COMUNICATIVA_LECTURA

3

A

SEMÁNTICO

COMPETENCIA COMUNICATIVA_LECTURA

4

D

SEMÁNTICO

COMPETENCIA COMUNICATIVA_LECTURA

5
6

C
A

SINTÁCTICO
SEMÁNTICO

COMPETENCIA COMUNICATIVA_LECTURA
COMPETENCIA COMUNICATIVA_LECTURA

7

B

SEMÁNTICO

COMPETENCIA COMUNICATIVA_LECTURA

8

C

SEMÁNTICO

COMPETENCIA COMUNICATIVA_LECTURA

9
10

D
B

SINTÁCTICO
SEMÁNTICO

COMPETENCIA COMUNICATIVA_LECTURA
COMPETENCIA COMUNICATIVA_LECTURA

11

A

SEMÁNTICO

COMPETENCIA COMUNICATIVA_LECTURA

12

A

PRAGMÁTICO

COMPETENCIA COMUNICATIVA_LECTURA

13

A

PRAGMÁTICO

COMPETENCIA COMUNICATIVA_ESCRITURA

14

A

SEMÁNTICO

COMPETENCIA COMUNICATIVA_ESCRITURA

15

B

SEMÁNTICO

COMPETENCIA COMUNICATIVA_ESCRITURA

16

A

SEMÁNTICO

COMPETENCIA COMUNICATIVA_ESCRITURA

17

C

SEMÁNTICO

COMPETENCIA COMUNICATIVA_ESCRITURA

18

C

SEMÁNTICO

COMPETENCIA COMUNICATIVA_ESCRITURA

19
20
21

A
A
C

SINTÁCTICO
SINTÁCTICO
SEMÁNTICO

COMPETENCIA COMUNICATIVA_LECTURA
COMPETENCIA COMUNICATIVA_LECTURA
COMPETENCIA COMUNICATIVA_LECTURA

22

A

SEMÁNTICO

COMPETENCIA COMUNICATIVA_LECTURA

23

B

SEMÁNTICO

COMPETENCIA COMUNICATIVA_LECTURA

24

A

PRAGMÁTICO

COMPETENCIA COMUNICATIVA_LECTURA

25

B

SEMÁNTICO

COMPETENCIA COMUNICATIVA_LECTURA

26

A

SEMÁNTICO

COMPETENCIA COMUNICATIVA_LECTURA

27

B

PRAGMÁTICO

COMPETENCIA COMUNICATIVA_LECTURA

28

A

PRAGMÁTICO

COMPETENCIA COMUNICATIVA_LECTURA

29

A

SEMÁNTICO

COMPETENCIA COMUNICATIVA_LECTURA

AFIRMACIÓN
Recupera información implícita en el
contenido del texto.
Reconoce información explícita de la
situación de comunicación.
Recupera información implícita en el
contenido del texto.
Recupera información implícita en el
contenido del texto.
Identifica la estructura implícita del texto.
Recupera información explícita en el
contenido del texto.
Recupera información implícita en el
contenido del texto.
Recupera información explícita en el
contenido del texto.
Identifica la estructura implícita del texto.
Recupera información explícita en el
contenido del texto.
Recupera información implícita en el
contenido del texto.
Evalúa información explícita o implícita de la
situación de comunicación.
Prevé el rol que debe cumplir como
enunciador, el propósito y el posible
enunciatario del texto, atendiendo a las
necesidades de la situación comunicativa.
Prevé temas, contenido o ideas atendiendo al
propósito.
Da cuenta de las ideas, tópicos o líneas de
desarrollo que debe seguir un texto, de
acuerdo al tema propuesto en la situación de
comunicación.
Propone el desarrollo de un texto a partir de
las especificaciones del tema.
Comprende los mecanismos de uso y control
que permiten regular el desarrollo de un tema
en un texto, dada la situación de
comunicación particular.
Comprende los mecanismos de uso y control
que permiten regular el desarrollo de un tema
en un texto, dada la situación de
comunicación particular.
Identifica la estructura implícita del texto.
Identifica la estructura explícita del texto.
Recupera información implícita en el
contenido del texto.
Recupera información explícita en el
contenido del texto.
Recupera información implícita en el
contenido del texto.
Evalúa información explícita o implícita de la
situación de comunicación.
Recupera información implícita en el
contenido del texto.
Recupera información explícita en el
contenido del texto.
Reconoce elementos implícitos de la
situación comunicativa del texto.
Reconoce elementos implícitos de la
situación comunicativa del texto.
Compara textos de diferente formato y
finalidad para dar cuenta de sus relaciones
de contenido.

Contin~a en la siguiente pagina

POSICIÓN
30

CLAVE
COMPONENTE
A
SEMÁNTICO

COMPETENCIA
COMPETENCIA COMUNICATIVA_LECTURA

31

C

PRAGMÁTICO

COMPETENCIA COMUNICATIVA_ESCRITURA

32

D

SEMÁNTICO

COMPETENCIA COMUNICATIVA_ESCRITURA

33

D

SEMÁNTICO

COMPETENCIA COMUNICATIVA_ESCRITURA

34

A

SEMÁNTICO

COMPETENCIA COMUNICATIVA_ESCRITURA

35

A

SINTÁCTICO

COMPETENCIA COMUNICATIVA_ESCRITURA

36

C

SINTÁCTICO

COMPETENCIA COMUNICATIVA_ESCRITURA

AFIRMACIÓN
Recupera información explícita en el
contenido del texto.
Da cuenta de las estrategias discursivas
pertinentes y adecuadas al propósito de
producción de un texto, en una situación de
comunicación particular.
Selecciona lineas de consulta atendiendo a
las características del tema y el propósito del
escrito.
Da cuenta de las ideas, tópicos o líneas de
desarrollo que debe seguir un texto, de
acuerdo al tema propuesto en la situación de
comunicación.
Selecciona los mecanismos que aseguran la
aticulación sucesiva de las ideas en un texto.
Da cuenta de la organización micro y
superestructural que debe seguir un texto
para lograr su coherencia y cohesión.
Prevé el plan textual.
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Esto es construir un país justo.
Estamos transformando a Colombia.

