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Asignatura: Español 

Grado Segundo 

Correo para envío de evidencia espanolsecundariauaz@gmail.com 

 

INDICACIONES: Lee detalladamente las actividades que se te piden para cumplir con tu tarea o envío de evidencia, de lo contrario no será 

tomada en cuenta. Envía tu correo con el siguiente título o asunto: grado+grupo+” “+semana+” ”+nombre+apellidos (ejemplo: 1A 48 ERNESTO 

MORALES GARCÍA), te recomendamos ver el video envio de evidencia. 

 
Actividad 

 
 

INDICACIONES: 
En esta primera etapa de actividades correspondientes a la semana del 25 al 29 de mayo, leerás con atención los dos textos que a continuación 
encontrarás y responderás puntualmente las preguntas que aparecen al concluir cada una de ellas.  El objetivo es evaluar  la COMPRENSIÓN LECTORA. 

Espera la segunda etapa 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/EvBdtYGdrKc


 
 
 

PRIMERA LECTURA 

LEONARDO DA VINCI  

Leonardo nació en Vinci (Florencia Italia) en 1452. Era hijo de una campesina y un rico notario, que viendo el talento de su hijo desde que era un niño, 
le apoyó a que entrara como aprendiz el taller de pintura de un famoso artista de la época. Allí empezó a formarse como pintor y escultor a la edad 
de catorce años. A partir de entonces y hasta su muerte a los sesenta y siete años desarrolló una intensa carrera artística que lo llevó a trabajar en 
otras ciudades como Milán. 

Pero Leonardo no sólo se dedicó al arte. Tenía una curiosidad enorme por todo. Amaba la ciencia, la cocina, la música. Le encantaba observar todo  
lo que le rodeaba y descubrir el porqué de las cosas. Se pasaba el día investigando y creando nuevos inventos. Y todo lo que descubría lo iba anotando 
en cuadernos junto a fantásticos dibujos. 

Investigó en muchísimos campos porque cualquier tema le interesaba: pintura, arquitectura, botánica, anatomía, aerodinámica, astronomía, 
medicina, ingeniería, física, zoología, música, filosofía y, en muchos de sus estudios, se adelantó a la época. 

Fue quien diseñó el primer modelo de helicóptero, pero además planeó sistemas de desagües para la ciudad, descubrió como la sangre recorre el 
cuerpo humano, creó el primer reloj despertador y otros muchos inventos como trajes de buzo, grúas, carros de combate, submarinos, aparatos para 
picar alimentos, una rudimentaria calculadora, etc. 

Casi ninguno fue llevado a la práctica, es decir, fueron diseñados y explicados en sus cuadernos, pero no se llegaron a construir. De todas maneras 
como lo todo lo que desarrolló lo dejó minuciosamente escrito, tuvo una gran influencia en la ciencia del futuro. 

Pero Leonardo fue además uno de los grandes artistas de todos los  tiempos. Pintó la GIOCONDA, el famoso retrato de enigmática sonrisa. Fue la 
pintura de la que más orgulloso se sentía. Otras de sus famosísimas pinturas son la ÚLTIMA CENA Y EL HOMBRE DEL VITRUBIO un fabuloso dibujo en 
el que muestra como debe ser el cuerpo humano ideal. 

Leonardo está considerado un genio universal y el representante más completo de la cultura del Renacimiento. 

PREGUNTAS: 

1.-Nombre completo del artista que refiere la lectura 
2.- ¿En qué país nació Leonardo? 
3.- ¿A qué edad comenzó a formarse como pintor y escultor? 
4.- ¿Quién apoyó a  Leonardo Da Vinci para que entrara como aprendiz de un artista famoso de la época? 
5.- ¿Cuál fue el primer aparato volador diseñado por Leonardo? 
6.- ¿Cuál fue la pintura más famosa de Da Vinci? 
7.- ¿En cuál de sus obras muestra como debe ser el cuerpo humano ideal?  
8.- ¿De qué movimiento literario, Da Vinci,  es considerado como el  representante más completo que haya existido?  
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SEGUNDA LECTURA 

LAS PIRÁMIDES DE EGIPTO 

Las Pirámides de Egipto están consideradas grandes maravillas de la Antigüedad por su espectacularidad y su compleja construcción. Se levantaron 
hace más de cuatro mil años durante la época conocida como Imperio Antiguo, Cualquiera que visita Egipto, se queda fascinado contemplándolas y 
se pregunta cómo han podido resistir el paso del tiempo. 

¿Cómo se construyeron las pirámides y para qué eran utilizadas? 

Los egipcios creían que tras la muerte, el espíritu de los difuntos seguía viviendo eternamente y que para ello era necesario que el cuerpo se 
mantuviera intacto. Por esta razón, se momificaban los cadáveres con productos naturales como aceites, resinas y sales, y luego se envolvían en 
vendas de lino. Además se pensaba que en la vida de ultratumba, el espíritu del muerto seguiría necesitando sus objetos personales y alimentos, así 
que le enterraban con todos sus objetos personales. 

Las pirámides son grandes tumbas que los faraones mandaron construir para disfrutar de la vida eterna tras su muerte. Por una parte, servían para 
resguardar la cámara funeraria, decorada con jeroglíficos, de la intemperie y del paso de los años. Por otra, los tesoros con los enterraban al faraón  
tenían un valor incalculable, así que las pirámides protegían los numerosos objetos de valor, de los saqueadores de tumbas. 

Se diseñaron de manera que fuera muy difícil penetrar en ellas y en su interior se construyeron pasadizos secretos y puertas falsas, con el fin de 
despistar a posibles ladrones. Además, una vez enterrado el faraón, todas las entradas quedaban tapadas. A pesar de ello, durante siglos, muchos 
lograron burlar las medidas de seguridad y hacerse ricos con los tesoros encontrados. 

Las pirámides más importantes se encuentran en Giza, en el Valle del Nilo. La más grande es la Keops, de 146 metros de altura y que se sitúa junto a 
otras dos, la de Kefrén y Micerinos de menor tamaño. Para su construcción se necesitaron muchos años y miles de personas que trabajaron sin 
descanso. Los obreros trasladaban por el río grandes bloques de piedras extraídas de las canteras y al llegar a la orilla usaban trineos y cuerdas para 
llevarlas hasta la zona donde se construían las pirámides. El peso de las piedras era enorme, así que para poder elevarlas y colocarlas una encima de 
otra, idearon un sistema de rampas de subida y bajada. 

PREGUNTAS 

1.- ¿En qué país puedes encontrar las pirámides? 
2.- ¿Cuántos años hace que fueron construidas? 
3.- ¿Cuál fue el motivo por lo que los faraones mandaron construir las pirámides? 
4.- ¿Al interior qué se construía para dificultar el acceso y evitar los robos? 
5.- ¿Cuáles son los nombres de las tres pirámides consideradas como las más importantes? 
6.- ¿De dónde obtenían los obreros el material utilizado para la construcción de las pirámides cómo lo trasladaban al lugar? 
 


