
 

1. LEA, COMPRENDA Y TRANSCRIBA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (tema1) 

 

1.1.  ¿QUÉ ES UNA NOVELA? 

Una novela es una obra literaria de carácter narrativo y de cierta extensión. Está escrita en prosa y 

narra hechos ficticios o basados en hechos reales.  

1.2.  NOVELA DE AVENTURAS: La novela de aventura es un género literario que narra los 

viajes, el misterio y el riesgo. Una característica recurrente es la acción presente hasta 

dominar los escenarios, básica para el desarrollo de la trama. 

 

• Principales objetivos de toda novela de aventuras: el suspense, la oportunidad de 

divertirse, el placer que provoca su lectura y la posibilidad de vivir cada momento de la historia 

con intensidad y pasión. 

 

1.3.  NOVELA POLICÍACA: La novela policíaca es un género narrativo en donde la trama 

consiste generalmente en la resolución de un misterio de tipo criminal. El protagonista en la 

novela policíaca es normalmente un policía o un detective, habitualmente recurrente a lo 

largo de varias novelas del mismo autor, que, mediante la observación, el análisis y el 

razonamiento deductivo, consigue finalmente averiguar cómo, dónde, por qué se produjo el 

crimen y quién lo perpetró. 

 

1.4.   NOVELA FANTÁSTICA :es un género dentro de la narrativa basado sobre todo en los 

elementos de fantasía, dentro del cual se pueden agrupar varios subgéneros diferentes, 

entre los cuales está la literatura de terror, la ciencia ficción 

 

2. Actividades 

 

2.1.  Escriba un texto narrativo(relato) donde evidencie los elementos de aventuras, ficción y 

policíacos. (hacer dibujos de su relato) 
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2.2.  LEA, COMPRENDA Y TRANSCRIBA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS. (TEMA 2) 

 

2.3.  Grupos vocálicos: las vocales por sí mismas pueden formar silabas y se clasifican en: 

diptongos, hiatos y triptongos.  

 

2.4. Diptongo: es la unión de dos vocales, una abierta y una cerrada.

 
 

Ejemplo: caimán, auto, reina. 

 

Como vemos en el ejemplo anterior, las palabras están formadas por una vocal abierta y una 

cerrada, el diptongo también se clasifica de dos formas: 

 

• Diptongo creciente: es la unión de una vocal cerrada + una vocal abierta 

Ejemplo: viaje, hielo.  

Como podemos ver, se la llama creciente por que primero va la vocal cerrada y después la 

abierta, es decir va de la débil a la fuerte. 

  

• Diptongo decreciente: es la unión de una vocal abierta y una cerrada 

Ejemplo: reinado, aire.  

Como podemos observar, se le llama decreciente porque primero va la vocal abierta y luego 

la cerrada, es decir de la fuerte a la débil.  

 

 

2.5.  Hiatos: cuando hay dos vocales abiertas juntas se le llama hiato 

• Ejemplo: leer, caos, teatro 

Aquí observamos que las palabras se forman con dos vocales abiertas por eso se les llama 

hiatos. 

• También se le llama hiato a la unión de una vocal abierta y una cerrada siempre y cuando la 

vocal cerrada lleve tilde 

Ejemplo: raíz, frío, Ataúd  

Aquí observamos que las vocales o, i van con tilde, es decir, tienen entonación.  

 

2.6.  Triptongos: es la unión de tres vocales, en una palabra 

• Ejemplo: miau, guau, averiguáis 

Como pueden ver, en las palabras encontramos tres vocales seguidas, por eso reciben el 

nombre triptongos.   

 

 

3. Actividades 

3.1. Escribe diez diptongos, diez triptongos y diez hiatos 

3.2. Escribe 10 diptongos crecientes y 10 diptongos decrecientes. 

3.3. Escribe 10 oraciones que contengan hiatos, diptongos y triptongos. 

 



4. PROYECTO LECTOR 

 

Cuando uno compra un objeto tecnológico nuevo, compra la ilusión más importante de los tiempos 

modernos: la ilusión de la velocidad y de la ubicuidad. 

El objeto promete que, gracias a él, uno puede ser más veloz y estará conectado con más personas 

en más lugares y en diferentes tiempos. Cada objeto con que contribuya a anular más tiempos y 

distancias, es decir, que ofrezca una versión más sintetizada del mundo, va a prevalecer. En un 

mundo marcado por la velocidad, solo los objetos portátiles, que se adosan al cuerpo, que se 

convierten en parte del cuerpo, tienen derecho a existir. Estos son los objetos que se cuelgan en 

nuestros cuerpos como un apéndice y se convierten, en cierto sentido, en nuestros sirvientes y en 

nuestros amos. Ya se anuncian dispositivos que se conectarán a nuestro sistema nervioso y que 

permitirán acceder directamente, cuando lo queramos, a una pantalla a través de nuestros ojos. 

Será entonces cuando llegue la era en la que no usaremos las máquinas sino que todos nos 

habremos convertido en una de ellas. 

 

1. ¿Cuál podría ser el título del texto? 

A. Ilusiones y desilusiones de los objetos tecnológicos. 

B. La adicción de los objetos tecnológicos. 

C. Los objetos tecnológicos y sus promesas. 

D. La velocidad de los objetos tecnológicos. 

 

2. Con respecto a los aparatos tecnológicos nuevos ¿cuál no es una afirmación del autor? 

A. Se dice que, en el futuro, algunos podrían conectarse a nuestro sistema nervioso. 

B. Son objetos que han llegado a convertirse en nuestros amos y sirvientes. 

C. La ilusión de la velocidad está relacionada con su compra. 

D. Según su capacidad de ofrecer una velocidad más sintetizada del mundo perdurarán. 

 

3. ¿Cuál es el sentido de la palabra «ubicuidad» en el texto? 

A. La relación con diferentes lugares y tiempos. 

B. La promesa de ser más veloz. 

C. La habilidad de ubicarse geográficamente en diferentes espacios. 

D. La ilusión de ahorrar el tiempo. 


