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TALLER - PLAN DE MEJORAMIENTO 

FECHA: Primer periodo - 2020 

AREA:   Español                          GRUPO: Décimo  

LOGRO: Fortalecer los procesos de interpretación y producción textual en los estudiantes 
del grado 10º a partir del desarrollo de estrategias pertinentes para dotar de sentido la 
lectura de un texto.  
 

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El taller debe evidenciar un proceso particular y propio. Cualquier 
copia de internet o de un compañero se evaluará con nota mínima reprobatoria.  

 

Lee de forma comprensiva el siguiente texto. Responde a las preguntas que 

derivan del mismo.  

CIMITARRA 

Cuando el gran GichiKuktai era Mikado, condenó a la decapitación a Jijiji Ri, alto 
funcionario de la Corte. Poco después del momento señalado para la ceremonia, 
¡cuál no sería la sorpresa de Su Majestad al ver que el hombre que debió morir diez 
minutos antes, se acercaba tranquilamente al trono! 

— ¡Mil setecientos dragones! — exclamó el enfurecido monarca—. ¿No te condené 
a presentarte en la plaza del mercado, para que el verdugo público te cortara la 
cabeza a las tres? ¿Y no son ahora las tres y diez? 

— Hijo de mil ilustres deidades —respondió el ministro condenado—, todo lo que 
dices es tan cierto, que en comparación la verdad es mentira. Pero los soleados y 
vivificantes deseos de Vuestra Majestad han sido pestilentemente descuidados. 
Con alegría corrí y coloqué mi cuerpo indigno en la plaza del mercado. Apareció el 
verdugo con su desnuda cimitarra, ostentosamente la floreó en el aire y luego, 
dándome un suave toquecito en el cuello, se marchó, apedreado por la plebe, de 
quien siempre he sido un favorito. Vengo a reclamar que caiga la justicia sobre su 
deshonorable y traicionera cabeza. 

— ¿A qué regimiento de verdugos pertenece ese miserable de negras entrañas? 

— Al gallardo Nueve mil Ochocientos Treinta y Siete. Lo conozco. Se llama 
SakkoSamshi. 

— Que lo traigan ante mí —dijo el Mikado a un ayudante, y media hora después el 
culpable estaba en su Presencia. 
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— ¡Oh, bastardo, hijo de un jorobado de tres patas sin pulgares! —rugió el soberano 
—. ¿Por qué has dado un suave toquecito al cuello que debiste tener el placer de 
cercenar? 

—Señor de las Cigüeñas y de los Cerezos —respondió, inmutable, el verdugo—, 
ordénale que se suene las narices con los dedos. 

Ordenólo el rey. Jijiji Ri sujetose la nariz y resopló como un elefante. Todos 
esperaban ver cómo la cabeza cercenada saltaba con violencia, pero nada ocurrió. 
La ceremonia prosperó pacíficamente hasta su fin. Todos los ojos se volvieron 
entonces al verdugo, quien se había puesto tan blanco como las nieves que coronan 
el Fujiyama. Le temblaban las piernas y respiraba con un jadeo de terror. 

— ¡Por mil leones de colas de bronce! —gritó— ¡Soy un espadachín arruinado y 
deshonrado! ¡Golpeé sin fuerza al villano, porque al florear la cimitarra la hice 
atravesar por accidente mi propio cuello! Padre de la Luna, renuncio a mi cargo. 

Dicho esto, agarró su coleta, levantó su cabeza y avanzando hacia el trono, la 
depositó humildemente a los pies del Mikado. 

Bierce, Ambriose. Cimitarra. Tomado de: https://ciudadseva.com/texto/cimitarra/ 

1. Puede asegurarse que uno de los recursos retóricos más empleados en el texto 

anterior corresponde a la figura literaria de la hipérbole. De acuerdo con los 

elementos abordados en clase, desarrolle un texto coherente que dé cuenta de 

los siguientes aspectos: 

a. La enunciación de aquellos fragmentos en donde se encuentra utilizado 

este recurso y los elementos permiten identificarlo en esos fragmentos en 

particular.  

b. La qué razón justifica que este recurso sea utilizado frecuentemente en el 

texto anterior y cuáles son los propósitos de orden discursivo, estético y 

narrativo que lo configuran en el contexto del relato anterior.  

 

2. En el texto, puede apreciarse el uso de un símil cuando se lee: “Jijiji Ri sujetose 

la nariz y resopló como un elefante” y “quien se había puesto tan blanco como 

las nieves que coronan el Fujiyama”. Explique, de acuerdo con las 

características de este tropo semántico, por qué es posible identificarlo en los 

fragmentos citados y cuál es la intención que desde la construcción narrativa se 

tiene con el uso de este elemento en dichos fragmentos.  

 

https://ciudadseva.com/texto/cimitarra/
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3. Uno de los elementos que deben considerarse en el análisis de un texto es el 

título, el cual establece una relación con el texto de orden discursiva importante, 

pues puede adelantar, precisar o hacer alegoría a aspectos desarrollados en el 

mismo. De acuerdo con estos elementos, desarrolle un texto que responda a los 

siguientes cuestionamientos: ¿qué relación puede establecerse entre el título del 

texto y el desarrollo del mismo?, ¿qué elementos para la comprensión y análisis 

ofrece el título del texto anterior?, ¿cuál es el énfasis que se le da a los elementos 

figurativos del texto desde el propio título? 

MIDNIGHT DREAMS 

Anoche, estando solo y ya medio dormido, 

mis sueños de otras épocas se me han aparecido. 

 

Los sueños de esperanzas, de glorias, de alegrías 

y de felicidades que nunca han sido mías, 

 

se fueron acercando en lentas procesiones 

y de la alcoba oscura poblaron los rincones 

 

hubo un silencio grave en todo el aposento 

y en el reloj la péndola detúvose al momento. 

 

La fragancia indecisa de un olor olvidado, 

llegó como un fantasma y me habló del pasado. 

 

Vi caras que la tumba desde hace tiempo esconde,  

y oí voces oídas ya no recuerdo dónde. 

 

Los sueños se acercaron y me vieron dormido, 

se fueron alejando, sin hacerme ruido 

 

y sin pisar los hilos sedosos de la alfombra 

y fueron deshaciéndose y hundiéndose en la sombra. 

José Asunción Silva 
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4. Desde el concepto del yo poético presente en el texto anterior, pudiera 

asegurarse que el poema expresa una serie de emociones que bien 

pudiéramos relacionar con la nostalgia por el pasado, la angustia de lo que 

alguna vez fue (y pudo ser), entre otras, valiéndose de lo onírico como recurso 

central. En un texto coherente y cohesionado, desarrolle más ampliamente 

cómo se desarrolla en el poema anterior el tema de los sueños y la articulación 

que puede establecerse entre estos y la percepción del tiempo, la realidad y las 

emociones, presentes en el texto anterior.  

 

5. Una de las figuras literarias a través de la cual nos son presentados los sueños 

corresponde con la personificación. Explique cómo es posible identificarla en el 

poema en relación con los sueños.  


