INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA GOMEZ CARVAJAL (LORETO)

LENGUA CASTELLANA GRADO: 7°(A, B, C, D)
DOCENTE: YESMÍN LÓPEZ CHAVARRÍA
E-MAIL: profelenguacastellanaloreto@gmail.com
JUNIO DE 2020
Les envío un saludo y una invitación a seguir con las medidas de prevención para evitar el contagio y propagación del covid19.
Por favor enviar las inquietudes que tengan al correo electrónico: profelenguacastellanaloreto@gmail.com o al número de
celular 3147492237
NOTA: realizar las actividades en el cuaderno y tenerlas listas para una semana después del regreso a clases presenciales.
CRITERIOS BÁSICOS DE DESEMPEÑO:

- Interpreta los mensajes difundidos por medio de sistemas verbales y no verbales del contexto.
- Identifica elementos como temáticas, léxico especializado y estilo empleados en los textos.
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
1. LEER ATENTAMENTE

LOS PALÍNDROMOS
Los palíndromos son palabras o frases que al leerse de izquierda a derecha y viceversa expresan o tienen el mismo sentido. A este vocablo
también se le puede llamar palíndromas. El origen del vocablo proviene del término griego palin dromein, que significa volver a ir atrás.
Los palíndromos han existido desde tiempos antiguos, pero quizás no tuvieron ningún tipo de identificación. Históricamente esta variedad de
expresión se le ha adjudicado a un escritor satírico griego llamado Sótades que vivió durante el siglo III antes de Cristo, quien produjo varios
poemas que se leían igual de derecha a izquierda y al revés. Un palíndromo puede ser sencillo de leer de derecha a izquierda si está constituido
por una o dos palabras. Sin embargo, adquiere complejidad cuando la frase gana longitud o es extensa, eso se debe a que a simple vista puede
no tener sentido. Dos ejemplos de palíndromos son «ALLÍ VA RAMÓN Y NO MARAVILLA», “SOMOS O NO SOMOS”. La creación de
palíndromos puede ser considerada como una actividad que requiere habilidad y destreza.

Lista de palabras palíndromas:
– Aba.

– Arenera.

– Erigiré.

– Oro.

– Selles.

– Aérea.

– Ata.

– Erre.

– Oruro.

– Seres.

– Allá.

– Aviva.

– Nadan.

– Oso.

– Solos.

– Ala.

– Apá.

– Nomon.

– Radar.

– Sometemos.

– Ama.

– Aboba.

– Non.

– Rajar.

– Somos.

– Ana.

– Eme.

– Ojo.

– Rallar.

– Sosos.

– Arañara.

– Ene.

– Orejero.

– Salas.
– Sedes.

Lista de frases palíndromas:
– Ligar es ser ágil.
– Se es o no se es.
– Se laminan animales.
– Anita la gorda lagartona no traga la droga latina.
– Odio la luz azul al oído.
– O rey, o joyero.
– Oirás orar a Rosario.
– Sor Rebecca hace berros.
– Yo de lo mínimo le doy.
– A ti no, bonita.
– Anita lava la tina.
– Aman a Panamá.
– Solo di sol a los ídolos.
– ¿Son mulas o cívicos alumnos?

Un texto palíndromo:
Hay gente que se ha tomado este ejercicio muy en serio, tal es el caso de Ricardo Ochoa, quien escribió este
palíndromo de 67 palabras:
«Adivina ya te opina, ya ni miles origina, ya ni cetro me domina, ya ni monarcas, a repaso ni mulato carreta, acaso
nicotina, ya ni cita vecina, anima cocina, pedazo gallina, cedazo terso nos retoza de canilla goza, de pánico camina,
ónice vaticina, ya ni tocino saca, a terracota luminosa pera, sacra nómina y ánimo de mortecina, ya ni giros elimina,
ya ni poeta, ya ni vida».
2. Crear o consultar 5 palabras palíndromas, 5 frases y un texto palíndromo (diferentes a los ejemplos anteriores).

