
Presentación
La colección Dominios fue pensada por Editorial Don Bosco para los estudiantes 
desde 2.o de EGB hasta el 3.o BGU, con el fin de apoyar en la formación de las capa-
cidades de razonamiento lingüístico y matemático para Educación General Básica; 
formación de las capacidades de análisis y reflexión en los dominios Lingüístico, 
Matemático, Abstracto, Científico y Social para Bachillerato. 

Dominios, desde una propuesta de trabajo por secuencias didácticas para ejerci-
tar, conocer, recordar, ampliar y reforzar el conocimiento, permite que los estudian-
tes mejoren sus destrezas disciplinares y de razonamiento para analizar, comparar, 
valorar y llegar a conclusiones que les permitan dar soluciones posibles, viables y 
realizables a problemas de la vida. 

A través de la colección Dominios, los estudiantes van a aprender a realizar el tra-
bajo de forma independiente, a estudiar, a pensar en otras formas y esto contribu-
ye directamente a su formación integral.

Por ello, lanzamos esta propuesta integral para el desarrollo de las capacidades.

En Dominio Lingüístico 10 EGB te encontrarás con nueve secuencias desarrolladas 
con modelos y actividades que te incentivarán a construir y fortalecer tu propio 
aprendizaje.



Conoce tu libro

Para iniciar un dominio 
encontrarás una intro-
ducción de los temas 
que abordarás, ade-
más podrás evaluar tus 
conocimientos previos

Cada secuencia ten-
drá unos modelos con 
los pasos a seguir para 
resolver la situación 
planteada.
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Nuestros recursos

Vocabulario Recuerda que:

Tic ¿Sabías que...? Así se aplica:

Caja de herramientas

Interdisciplinar:

Dentro de la misma 
secuencia hallarás ac-
tividades para desa-
rrollar con base en los 
modelos.

Para finalizar demos-
trarás tus conocimien-
tos y podrás colocar 
las respuestas al final 
del texto.
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Dominio
lingüístico
Introducción: 
En las siguientes secciones mejoraremos nues-
tra comprensión lectora , lo cual nos ayudará a 
descifrar las ideas y el mensaje que el autor trata 
de transmitir en cada obra que escribe y, al mis-
mo tiempo, las haremos parte de nosotros. 

Por otro lado, aprenderemos a escribir textos que 
cuenten con una estructura organizada, lógica y co-
herente en la que se exprese de forma clara lo que 
queremos comunicar y,  para ello, utilizaremos sinóni-
mos, antónimos y demás.

Contenidos:
Secuencia 1. Aprendo valores con las fábulas .......................................................... 6

Secuencia 2. Encuentro el orden perdido ................................................................ 12

Secuencia 3. Adivino títulos de fábulas y poemas ................................................... 18

Secuencia 4. Simplifico textos extensos .................................................................... 22

Secuencia 5. Identifico patrones en las oraciones ................................................... 26

Secuencia 6. Manejo el griego y el latín .................................................................... 30

Secuencia 7. Palabras que suenan igual, pero se escriben de modo distinto ...... 34

Secuencia 8. Palabras que se escriben distinto, pero significan lo mismo ........... 38

Secuencia 9. Problemas con la escritura .................................................................... 42
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Aprestamiento
1. El sinónimo de invariabilidad es:

a. varianza.

b. inestabilidad.

c. uniformidad.

2. El antónimo de factible es:

a. posible.

b. irrealizable.

c. fácil.

3.	 La	palabra	que	se	refiere	a	una	cerca	u	obstá-
culo es:

a. valla.

b. vaya.

c. baya.

4. El término excluido de sometimiento es:

a. vasallaje.

b. subordinación.

c. liberación.

5. Completa la analogía:

_________ es a poesía como fémur es a __________.

a. Verso - músculo

b. Novela - radio

c. Literatura - esqueleto

ed
b©
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Modelo 1

Mario es un profesor que elaboró el si-
guiente cuento para sus alumnos.

La mesa de la abuela

Érase una vez una débil anciana cuyo esposo 
había fallecido dejándola sola, así que vivía 
con su hijo, su nuera y su nieta. Día tras día 
la vista de la anciana se enturbiaba y su oído 
empeoraba y, a veces, durante las comidas, las 
manos le temblaban tanto que se le caían las 
judías de la cuchara y la sopa del tazón. El hijo 
y su esposa se molestaban al verle volcar la co-
mida en la mesa y un día, cuando la anciana 
volcó un vaso de leche, decidieron terminar 
con esa situación.  

Le instalaron una mesilla en el rincón cercano 
al armario de las escobas y hacían comer a la 
anciana allí. Ella se sentaba a solas, mirando 
a los demás con ojos enturbiados por las lá-
grimas. A veces le hablaban mientras comían, 
pero habitualmente era para regañarla por ha-
ber hecho caer un cuenco o un tenedor.

Una noche, antes de la cena, la pequeña juga-
ba en el suelo con sus bloques y el padre le 
preguntó qué estaba construyendo.  

—Estoy construyendo una mesilla para mamá y 
para ti —dijo ella sonriendo—, para que puedan 
comer a solas en el rincón cuando yo sea mayor.

Sus padres la miraron sorprendidos un instante, 
y de pronto rompieron a llorar. Esa noche devol-
vieron a la anciana su sitio en la mesa grande. 
Desde entonces ella comió con el resto de la fa-
milia, y su hijo y su nuera dejaron de enfadarse 
cuando volcaba algo de cuando en cuando.

Cuento tradicional. Extraído de http://cort.as/-QQ0K. 

Y para comprobar que sus estudiantes le 
prestaron atención y comprendieron el 
texto, les hizo unas preguntas. Ayúdales a 
seleccionar las respuestas correctas.

1. ¿Por qué el hijo y su esposa decidieron 
que	 la	 anciana	 ya	 no	 se	 sentara	más	
con ellos?

a. Porque la anciana prefería otro 
tipo de comida.

b. Porque la anciana volcaba toda la 
comida sobre la mesa.

c. Porque la nieta no quería que la 
abuela se sentara con ellos.

Secuencia 1

Aprendo valores con las fábulas

Caja de herramientas

• Comprensión de lectura

• Relación de ideas

Descripción: En esta secuencia desarrollaremos nuestra comprensión lectora para poder asi-
milar, de la mejor manera, lo que el autor de un texto desea transmitir en sus obras; además, 
revisaremos cómo relacionar ideas para que un texto sea comprensible y tenga sentido.

Explicación: La respuesta es b, ya que la 
anciana volcaba la comida sobre la mesa 
porque las manos le temblaban.

ht
tp
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2. ¿A qué lugar pasó a comer la anciana 
la primera vez?

a. A un restaurante.

b. En un rincón cercano a un armario.

c. En la casa de un vecino.

3. ¿Qué mensaje deja el cuento?

a. No hacer a los demás lo que no 
queremos que nos hagan.

b. Construir mesas.

c. Volcar comida sobre la mesa.

Modelo 2

Claudia es una joven que prepara un traba-
jo sobre la participación de las mujeres de 
la ciencia y se encuentra con esta noticia.

Una iraní es la primera mujer que gana la me-
dalla	Fields,	el	«Nobel»	de	las	matemáticas

Durante la apertura del Congreso Internacio-
nal de Matemáticas (CIM), que congrega en 
Seúl (Corea) del 13 al 21 de agosto a 5 000 
matemáticos de todo el mundo, se han anun-
ciado los cuatro ganadores de la medalla 
Fields 2014, entre los que figura, por primera 
vez en la historia, una mujer.

Se trata de la investigadora Maryam Mirzakha-
ni (Irán, 1977), profesora en la universidad es-
tadounidense de Stanford.

El jurado ha reconocido sus «avances sobre-
salientes en la dinámica y geometría de las 
superficies de Riemann y sus espacios modu-
lares». También se han roto barreras geográfi-
cas, Mirzakhani es la primera persona proce-
dente de Irán que obtiene el galardón.

«Es una grandísima noticia. Las mujeres si-
guen sin estar lo suficientemente presentes 
en la investigación matemática, y Mirzakhani 
es un modelo para atraer a más mujeres a los 
primeros puestos». Así lo ha señalado Ingrid 
Daubechies, actual presidenta de la Unión Ma-
temática Internacional (IMU). Por su parte, Ma-
nuel de León, director del Instituto de Ciencias 
Matemáticas (ICMAT), añade: «Es un hito en la 
historia de las matemáticas y supone romper 
con décadas de tabúes».

Sinc (2014). Extraído de http://cort.as/-R4Uf. 

Claudia, para comprobar si entendió la no-
ticia, se hizo un par de preguntas. Indica la 
respuesta correcta.

1. ¿Por qué es tan importante la noticia?

a. Porque es la primera mujer en ga-
nar tal premio desde su instaura-
ción, rompiendo años de tabúes.

b. Porque se hicieron descubrimien-
tos en matemáticas.

c. Porque se reunieron 5 000 mate-
máticos en Seúl.

2. La primera mujer en ganar la medalla 
Fields es:

a. francesa.

b. española. 

c. iraní. 

Secuencia 1

Explicación: La opción correcta es b, ya 
que la anciana pasó a comer en un rincón 
cerca de un armario de las escobas.

Explicación: La respuesta es a, ya que, 
cuando la nieta construyó la mesilla, sus 
padres se dieron cuenta de que, en un 
futuro, envejecerían y no querrían que su 
hija les hiciera lo mismo.

Interdisciplinar:

Es muy importante que tengas una buena com-
prensión lectora ya que, mediante esta, podrás 
comprender los diferentes textos de las asignatu-
ras como Literatura y Ciencias Sociales.

Entrega de la medalla Fields a Maryam Mirzakhani.
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3. ¿Qué mensaje deja la noticia?

a. Las mujeres no se deberían dedi-
car a las ciencias.

b. Que las mujeres también sobresalen 
en campos como las matemáticas.

c. Las mujeres han ganado muchas 
medallas Fields.

Modelo 3

¿Qué tipo de texto es la noticia que leyó 
Claudia?

a. Texto funcional.

b. Texto informativo.

c. Texto publicitario.

d. Texto normativo.

Modelo 4

Antonio está elaborando una novela ins-
pirada en la vida de Sophie Germain (una 
mujer matemática a la cual se le impusie-
ron muchos obstáculos debido a su sexo), 
pero no sabe cómo relacionar algunas 
ideas, así que hay espacios en blanco por 
completar. Aquí se muestra un extracto.

Las palabras que dispones para completar 
dicho texto son:

1. pero                      4.   sin embargo 

2. además   5.   no obstante                

3. en consecuencia 6.   así que

El orden en que debes colocar las pala-
bras es:

a. 2, 3, 5, 6, 1, 4

b. 2, 4, 5, 3, 1, 6

c. 6, 3, 5, 4, 2, 1

Modelo 5

Del texto anterior se realizan unas pregun-
tas. Indica la solución.

1. ¿Por qué Elsa no pudo ingresar a la 
universidad?

a. Porque tenía otras aspiraciones.

b. Porque no tenía la edad suficiente.

c. Por ser mujer.

Secuencia 1

Tic

Puedes practicar ejercicios de comprensión de 
lectura en este sitio web: http://cort.as/-RAWZ.  

Resolución: Si analizamos el texto, la op-
ción más acertada es b, por la coherencia 
de lo escrito.

Sophie Germain
ht

tp
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Recuerda que:

Las ideas de un texto siempre tienen que estar re-
lacionadas, para entender el mensaje que el autor 
trata de contar.  Elsa era una chica que vivió en el siglo XVIII y 

parte del XIX, __________ de hermosa era muy 
inteligente y quería convertirse en matemá-
tica, __________, no podía acceder a la univer-
sidad por el hecho de ser mujer__________, 
eso no la detuvo y aprendió por su propia 
cuenta. Día y noche estudiaba la obra de los 
grandes maestros, __________, al poco tiem-
po llegó a dominar esta disciplina y pronto 
empezó a publicar sus trabajos, __________no 
podía usar su nombre real, __________usó un 
seudónimo.
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2.  Elsa quería convertirse en:

a. médico.

b. dentista.

c. matemática.

3. ¿Qué aprendiste con la lectura del texto?

a. Publicar trabajos bajo seudóni-
mos para que nadie se entere de 
su nombre.

b. No estudiar en la universidad.

c. Hay que luchar por los sueños 
que se deseen sin importar las 
adversidades a las que haya que 
enfrentarse.

Modelo 6

En el texto que Manuel encontró hay espa-
cios en blanco, y desea completarlos usan-
do estas palabras:

1. sin embargo 2.  específicamente 

3. desde       4.  la mayor    

5. llamado

Llena los espacios en blanco con dichas 
palabras para que las ideas se relacionen.

Modelo 7

Ayudemos a Manuel a responder las pre-
guntas acerca del texto.

1.  A la Amazonía la conocemos como:

a. la carita de Dios.

b. tierra blanca.

c. el pulmón del mundo.

2. ¿Dónde se originó el fuego que consu-
me los bosques de la Amazonía?

a. Paraguay.

b. Brasil.

c. Perú.

3.	 ¿Cuántos	 días	 llevan	 ardiendo	 los	
bosques?

a. Más de un mes.

b. Más de 17 días.

c. Tres días.

Secuencia 1

La Amazonía tiene 7,4 millones de km2, es 
__________ región de bosque tropical del pla-
neta y alrededor del 60 % se encuentra en 
Brasil. El __________ pulmón del mundo ab-
sorbe 1 000 millones de toneladas de dióxi-
do de carbono, __________, está ardiendo en 
llamas desde hace más de 17 días.

__________ hace al menos dos semanas se han 
registrado grandes incendios forestales en 
Bolivia y Brasil, siendo este último donde 
se originó el principal foco, __________ en el 
Estado de Rondonia. Hasta ahora se estima 
que han sido destruidas 500 000 hectáreas 
de bosque entre Brasil y Bolivia, y se ha em-
pezado a extender hacia Paraguay y Perú.

La Prensa (2019). Adaptado de Incendio en el Ama-
zonas: ¿cuánto afectaría al mundo su destrucción? 

Extraído de http://cort.as/-R5pS.

Resolución: El orden correcto es 4, 5, 1, 
3, 2.
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Así se aplica:

Relacionar ideas es necesario 
siempre para la redacción de 
cualquier trabajo escrito e in-
cluso cuando se habla, para 
que, de esta manera, el recep-
tor entienda lo que le quere-
mos contar. ht

tp
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Actividades

1.  Paco	lee	esta	fábula	a	sus	sobrinos.

 Para verificar si sus sobrinos le esta-
ban escuchando, Paco les hace un 
par de preguntas. Indica la respuesta 
correcta.

• ¿Qué mandó a traer el padre a 
sus hijos?

a. Unas flores.

b. Unas varas.

c. Un abrigo.

• Los hijos eran:

a. muy amables entre ellos.

b. solidarios y respetuosos.

c. egoístas y no se llevaban bien.

2.  ¿Qué	moraleja	deja	la	anterior	fábula?

a. Tenemos que vivir de manera se-
parada de nuestros hermanos y 
demás.

b. Si todos estamos juntos y nos apo-
yamos podemos vencer, cualquier 
adversidad.

c. Hay que ser egoístas con las per-
sonas de nuestro alrededor.

 
3.  Lucía	 está	 elaborando	 un	 cuento,	

pero no sabe cómo relacionar algu-
nas ideas. Ayúdale a llenar los espa-
cios en blanco en el texto, si tiene que 
usar estas palabras:

 

El viejo y sus hijos

Un labrador muy entrado en edad tenía varios 
hijos varones que eran muy jóvenes, estos hi-
jos se llevaban muy mal entre ellos, no com-
partían nada, eran egoístas y no hacían caso 
de los consejos de su viejo padre. Pero un día 
el anciano padre reunió a todos sus hijos para 
darles un último consejo antes de morir.

Para ello, el viejo hizo traer unas varas y, jun-
tándolas todas, hizo un manojo y les pre-
guntó a sus hijos cuál de ellos era capaz de 
romperlas. Uno tras otro desfilaban los hi-
jos jóvenes del viejo para tratar de romper 
el manojo de varas, pero ninguno de ellos 
consiguió hacerlo.

Entonces, el padre desató el manojo de va-
ras y, tomando una a una, les enseñó que 
era muy fácil romperlas de ese modo. Con 
esto, dijo el padre: «Quiero demostrarles, 
hijos míos que, si están todos unidos, nadie 
les podrá hacer daño, pero si están dividi-
dos y con todos esos sentimientos negati-
vos entre sí, como lo están ahora, cualquiera 
podrá lastimarlos».

Pinkney, J. (2004). Adaptado de Fábulas de Esopo. 
Recuperado de http://cort.as/-RAj9.

ed
b©

Secuencia 1

más tarde, además, así que, 
por ende, Pero

Joseph pertenecía a una familia en don-
de el papá y el abuelo formaban parte de 
la aristocracia, ____________, Joseph también 
tenía este destino. ______ quería tomar otro 
camino para su vida, puesto que él no dis-
frutaba de los lujos; __________, tenía un espí-
ritu aventurero, __________ se opuso a formar 
parte de la nobleza y _____________ empren-
dería un viaje para explorar América y cono-
cer toda la fauna que ahí habitaba.

ed
b©

por ende

además
así que 

más tarde 

Pero
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4.  Responde estas preguntas relaciona-
das al cuento que escribió Lucía.

• ¿Por qué Joseph no quería perte-
necer a la aristocracia?

a. Porque quería ser profesor y 
sus padres no lo permitían.

b. Quería casarse con una chica 
que no pertenecía a su clase 
social.

c. No le gustaban los lujos y te-
nía un espíritu aventurero.

• Joseph emprendió un viaje a:

a. Polonia.

b. América.

c. Asia.

5.  Joaquín, que siempre está preocupa-
do del cuidado ambiental, encontró 
en el periódico una nota muy intere-
sante sobre un producto que reem-
plazaría a las bolsas plásticas, pero se 
dio cuenta de que habían errores de 
impresión y faltaban palabras.

 Completa el texto con estas palabras, 
para que las ideas se relacionen.

6.  Responde estas preguntas basadas 
en el artículo anterior.

• ¿En qué se inspiraron los inves-
tigadores para diseñar el nuevo 
material?

a. En la naturaleza.

b. En la industria.

c. En el movimiento de un auto.

• El nuevo producto desarrollado 
es:

a. dañino para los animales.

b. contaminante.

c. biodegradable.

• Siempre se ha querido elaborar 
un material que sea:

a. duradero y contaminante.

b. fuerte y extensible.

c. no inflamable.

ht
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Secuencia 1

No obstante, además, signifi-
caba, lograr, supera

Uno de los grandes desafíos de la ingenie-
ría de los materiales ha sido _________ crear 
un producto que sea fuerte y extensible a 
la vez.

Hasta ahora, aumentar la rigidez de un ma-
terial _______________ reducir su extensibilidad, 
y viceversa.

________________ , investigadores en Finlandia 
han resuelto el problema inspirándose en 
la naturaleza y, con ingredientes biológi-
cos, lograron crear un producto realmente 
revolucionario.

Se trata de una combinación única de ma-
teriales que ____________ en firmeza, resisten-
cia y extensibilidad a los actuales productos 
sintéticos y naturales y que, ____________ , es 
biodegradable.

(2019). El revolucionario material natural desarrollado 
en Finlandia para reemplazar el plástico. El Universo 

(adaptación). Extraído de http://cort.as/-RAsf. 

 lograr 

significaba

No obstante

supera

además
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Modelo 1

En un concurso en el que se presentan le-
yendas, un escritor joven envió su trabajo, 
pero el archivo estaba dañado. El jurado 
pudo recuperar el texto, mas no el orden, 
y obtuvieron lo que sigue a continuación.

 

El orden correcto que debería tener el tex-
to para que tenga sentido es:

a. III, II, I, V, IV

b. I, V, III, II, IV

c. IV, I, V, II, III

Modelo 2

Antonio compró un libro de recetas de co-
cina y revisó cómo preparar guacamole. 
Los ingredientes son:

• tres aguacates
• una cebolla
• cilantro picado
• sal
• jugo de un limón

Secuencia 2

Encuentro el orden perdido

Caja de herramientas

• Plan de redacción

• Cuadro comparativo: clasificación y orden de 
ideas de un texto

Leyenda del té

I. Muy cerca de la puerta de entrada al pa-
bellón, crecían flores de loto y un arbusto de 
tsha o té. Uno de los criados, por indicación 
del emperador, dejó junto a la puerta un re-
cipiente con agua hirviendo. Un suave vien-
tecillo comenzó a soplar y algunas hojas del 
arbusto de té fueron a caer dentro del agua 
tomando esta un color tostado.

II. En un pequeño aposento que había en el 
jardín, el emperador parecía muy preocupa-
do y daba órdenes y más órdenes. Quería 
que sus invitados recibiesen una buena im-
presión y se marcharan contentos.

III. El emperador chino Shen Mung esperaba 
aquel día una importante visita y todos los sir-
vientes del palacio se hallaban muy atareados 
preparando las habitaciones de los huéspedes.

IV. La velada transcurrió entre risas y comen-
tarios. La sabrosa bebida se extendió por 
todo el mundo, y hoy la preparan en todos 
los rincones de la Tierra.

V. Shen Mung sintió que el aroma refrescan-
te que flotaba le aliviaba el cansancio que 
padecía. Se sentó en el suelo, y sacó con un 
cazo un poco para beber unos sorbos. ¡Sor-
presa! La infusión tenía un sabor delicioso, 
y el emperador se encontraba restablecido. 

Descripción: En la presente secuencia revisaremos los planes de redacción y su impor-
tancia en el momento de escribir un texto, ya que es un bosquejo que nos permitirá or-
ganizar ideas y, a través de estas, diseñar un texto ordenado; además, revisaremos cómo 
ordenar y construir una historia a partir de ideas sueltas.

Cogió después más hojas y preparó unas 
tazas para obsequiar a sus visitantes. 

Ortega, M. Leyenda del té (adaptación). Extraído de 
http://cort.as/-QQ9b. 

Resolución: Por el título del cuento, pode-
mos suponer que se va a contar el origen 
del consumo del té. Como párrafo inicial, 
podríamos poner lo ajetreado que estaba 
el emperador por las visitas (III), después 
seguir con un párrafo que cuente todos los 
arreglos que está haciendo junto con sus 
sirvientes (II). A continuación,  contaríamos 
la casualidad por la que cayeron las hojas 
de té en el agua (I) para que, posteriormen-
te, el emperador probara dicha bebida y 
quedara encantando, obsequiándoles a 
sus visitantes (V) y, finalmente, que en todo 
el mundo se consumiera té (IV). En conse-
cuencia, el orden lógico es a. III, II, I, V, IV.
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Pero los pasos a seguir se desordenaron y 
se encuentran de esta manera:

I. Finalmente, agregue cilantro y sal al 
gusto.

II. Pele los aguacates y tritúrelos.

III. Mezcle el aguate con la cebolla.

IV. Pique la cebolla en cortes finos.

V. Ponga un poco de limón sobre la mez-
cla de cebolla y aguacate.

El orden correcto es:

a. I, II, III, V, IV

b. III, V, I, II, IV

c. II, IV, III, V, I

Modelo 3

¿Qué tipo de texto corresponde a una 
receta?

a. Texto funcional.

b. Texto informativo.

c. Texto publicitario.

d. Texto normativo.

Modelo 4

Walter recibió un mensaje de su madre por 
correo electrónico, pero el contenido esta-
ba desordenado y se encuentra así:

El orden que debería tener es:

a. III, I, II, IV

b. IV, I, II, III

c. I, II, IV, III

Secuencia 2

Resolución: Siguiendo un orden lógico 
para preparar guacamole, lo más adecua-
do señala la opción c.

Resolución: Los textos normativos corres-
ponden a instrucciones, recetas, regla-
mentos y demás, así que la opción correc-
ta es d.
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I. Espero que el frío de Rusia no afecte tu 
salud ya que, en ese país, la temperatura a 
veces baja de cero.

II. Por tal motivo, te envío un suéter y unos 
guantes para que te resguardes del frío.

III. Te deseo lo mejor y espero volverte a ver 
pronto cuando te gradúes.

IV. Me alegro mucho de que te encuentres 
estudiando en Rusia y aprendiendo de los 
mejores maestros.
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Modelo 5

La carta que escribió la mamá de Walter, 
¿qué tipo de texto es?

a. Texto funcional.

b. Texto informativo.

c. Texto publicitario.

d. Texto normativo.

Modelo 6

Manuela planea realizar una exposición 
acerca de personajes que cambiaron la 
forma de pensar en la humanidad y elabo-
ró un plan de redacción, pero está desor-
denado, de tal manera que el plan se lee 
como sigue.

El orden correcto para que tenga sentido 
es:

a. I, III, IV, II

b. II, IV, III, I 

c. II, III, I, IV

Modelo 7

Un texto funcional puede ser:

a. afiche.

b. cronología.

c. invitación.

Secuencia 2

Así se aplica:

Las cartas en la Antigüedad tenían un papel muy 
importante en el desarrollo de la ciencia, puesto 
que eran el único medio para intercambiar ideas 
aunque se demoraban, incluso semanas, en llegar 
a sus destinos. Con el avance de la tecnología, en 
la actualidad, podemos enviar un mensaje por co-
rreo electrónico en centésimas de segundo.

Recuerda que:

Un plan de redacción es una estructura organiza-
da de ideas referente a un tema, que permite ha-
llar errores en la lógica del texto.
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I. Trabajaría el resto de su vida en sus inves-
tigaciones, y sería enterrado en la abadía de 
Westminster.

II. Isaac Newton nació en la Navidad de 
1642, esto según el calendario juliano.

III. Y años más tarde se graduaría de la uni-
versidad donde, más adelante, realizaría im-
portantes descubrimientos en física y mate-
mática. Tales trabajos le hicieron merecedor

de los elogios de toda la comunidad cientí-
fica y de la reina, quien le concedió el título 
de caballero.

IV. Todo pronosticaba que no sobreviviría, ya 
que era prematuro y, según se decía, era tan 
pequeño que cabía en la palma de la mano. 
Pero logró vivir para convertirse en un joven 
apasionado por la ciencia.

Isaac Newton
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Modelo 8

Belén piensa realizar una novela de miste-
rio que cuente la vida de un espía, así que 
anota algunas ideas sobre el personaje 
principal:

Ayuda a Belén a construir una novela, por 
comparación y por contraste, con estas 
ideas.

Modelo 9

Rubén elabora un artículo para una revista 
y trata sobre la alimentación, para ello, re-
copila algunas ideas:

A partir de dichas oraciones, ordena las 
ideas por comparación y contraste.

Secuencia 2

Interdisciplinar:

Los planes de redacción son muy importantes en 
cualquier rama, por ejemplo, en las ciencias so-
ciales, ya que nos permiten elaborar resúmenes, 
informes y monografías más fácilmente, y explicar 
de manera organizada y clara nuestras ideas.

Resolución: Walter quiere ser un espía de 
la misma forma que lo fue su padre. Tie-
nen los mismos deseos, pero en el carácter 
Walter es muy tranquilo; por el contario, 
Rudolf su padre es muy efusivo y siempre 
tiene peleas.

Para convertirse en espía, Walter ingresa a 
una organización 
secreta y se viste 
como un oficinis-
ta casi todo el día 
y, en algunos ca-
sos, se disfraza de 
obrero.

Resolución: Las frutas al igual que los ve-
getales contienen muchas vitaminas, mien-
tras que la comida rápida no es fuente sig-
nificativa de estas. 

Dichas frutas y vegetales tienen muchas 
propiedades que le hacen bien a nuestro 
organismo, a diferencia de la comida rápi-
da, cuyo consumo a largo plazo puede ge-
nerar enfermedades cardiovasculares.
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Tic

Para revisar cómo organizar ideas por compara-
ción y por contraste, puedes consultar este enla-
ce: http://cort.as/-QSJL. 
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• Walter tiene un carácter tranquilo. 

• El padre de Walter es un exespía.

• Rudolf su padre es muy efusivo y siem-
pre tiene peleas.

• Se disfraza de obrero.

• Walter ingresa a una organización se-
creta.

• Él se viste como un oficinista casi todo 
el día.

• Walter quiere ser un espía.

• Las frutas tienen muchas vitaminas.

• La comida rápida puede producir pro-
blemas cardiovasculares.

• Los vegetales son fuente de vitaminas y 
minerales.

• Las frutas y vegetales le hacen bien a 
nuestro organismo.

• La comida rápida no es una fuente sig-
nificativa de vitaminas.

15



Actividades

1.  En un concurso donde se presentan 
fábulas,	un	 joven	envió	el	 texto	des-
ordenado y quedó de esta manera:

 El orden para que tenga sentido es:

__________________________________________________

2.  El padre de Ramiro quiere leer el 
diario pero su hijo, que es pequeño, 
recortó un artículo en tres pedazos. 
Ayúdale a encontrar el orden.

a. II, I, III

b. II, III, I

c. III, II, I

3. 	 Carolina	está	leyendo	una	noticia	que	
le envió su amigo, pero el mensaje 
que recibió estaba desordenado. Ayú-
dale a encontrar el orden correcto.

Secuencia 2

I. Tras ponerla a salvo, la hormiga agradeci-
da le prometió que algún día le devolve-
ría el favor si podía, a pesar de su diminu-
to tamaño.

II. Sin embargo, la hormiga, que se hallaba 
cerca vio la escena y acudió rauda a cum-
plir su promesa. La hormiga picó en el ta-
lón al cazador, el cual, ante el dolor, soltó 
su arma. La paloma aprovechó la oportu-
nidad para salir huyendo volando y salvó 
su vida.

III. Pasó el tiempo y un día un cazador llegó 
a la zona. Viendo a la paloma posada, 
aprestó su arma y se preparó para cazarla.

IV. Había una vez una hormiga que, sedien-
ta, se acercó a beber a un río. Sin embar-
go, una vez allí se vio arrastrada por la 
corriente. 

V. Estaba ahogándose cuando una paloma, 
que se encontraba posada en una rama 
de un árbol cercano, observó la escena y 
acudió rauda a salvarla.

Pinkney, J. (2004). Adaptado de Fábulas de Esopo. 
Recuperado de http://cort.as/-QSjU.

I. Los incendios que a menudo son inten-
cionados para abrir camino a plantacio-
nes, han arrasado cientos de miles de 
hectáreas, afectan sobre todo la isla de 
Sumatra y Borneo, las únicas donde exis-
ten orangutanes. 

II. «A los orangutanes que sobreviven los 
incendios no les queda nada para comer 
y mueren de inanición, o se quedan aisla-
dos sin poder volver al bosque y al acce-

I. Los resultados de las investigaciones del 
equipo francés apuntan a un empeora-
miento de la situación con respecto al 
último informe presentado en 2012, que 
preveía un aumento de la temperatura 
de 4,8 grados centígrados en 2100 en el 
peor escenario simulado. 

II. El informe se basa en las simulaciones 
de varios escenarios socioeconómicos, 
desarrolladas por climatólogos, oceanó-
grafos, especialistas de la atmósfera y de 
cálculo, cuyas conclusiones contribuirán 
al sexto informe del Grupo Interguberna-

der a cultivos o poblados están en riesgo 
de ser atacados», dijo la bióloga españo-
la y directora de la organización Interna-
tional Animal Rescue (IAR), Karmele Llano 
Sánchez.

III. Los devastadores incendios que arrasan 
Indonesia desde principios de septiem-
bre de 2019 amenazan el hábitat de los 
orangutanes, especie en peligro de ex-
tinción, y han obligado al rescate de va-
rios ejemplares, indicaron este miércoles 
(18 de septiembre de 2019) organizacio-
nes conservacionistas. 

(2019). Incendios en Indonesia amenazan el hábitat de 
los orangutanes, especie en peligro de extinción. 

El Comercio (adaptación).  
Extraído de http://cort.as/-R9aZ. 
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IV, V, I, III, II
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 El orden correcto para que el texto 
tenga sentido es:

a. III, II, I

b. I, II, III

c. II, III, I

4.  Tania tiene que exponer acerca de 
cómo usar el extintor, pero, por error, 
rompió el manual de instrucciones. Si 
los	pedazos	están	de	esta	manera:

 ¿Cuál es el orden en que se debe usar 
el extintor?

__________________________________________________

5.  Alejandra planea crear un cuento so-
bre la envidia que siente una chica de 
su hermana y, para ello, recolecta al-
gunas ideas.

 Ordena las ideas por comparación, 
contrasta y elabora un texto.

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Un texto publicitario puede ser:

a. resumen.

b. cuento.

c. reglamento.

d. jingle.
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Secuencia 2

mental de Expertos en Cambio Climático 
(IPCC), anunciado para 2021. 

III. Un centenar de científicos, colaborado-
res del Centro Nacional de Investigación 
Científica (CNRS) francés, alertaron este 
martes (17 de septiembre de 2019) que 
el calentamiento global en 2100 será 
peor de lo que preveían estudios ante-
riores, con un aumento de la temperatu-
ra global de 6,5 a 7 grados centígrados 
para ese año.

(2019). Científicos alertan de que el cambio climático 
será más fuerte de lo previsto. El Comercio (adap-

tación). Extraído de http://cort.as/-R9rS.

Elena tiene dieciocho años.

Renata acaba de cumplir veinte años.

Elena tiene un corazón puro.

Renata tiene envidia de su hermana.

A Elena le gusta ayudar a su madre.

A Renata solo le gusta salir con sus amigos.

I. Aprieta la palanca para accionar el extintor.

II. Mueve la manguera del extintor de un 
lado a otro.

III. Si el fuego se reinicia, repite el procedi-
miento.

IV. Quita el pasador de seguridad del extintor.

V. Si el fuego no es controlable, aléjate y lla-
ma a los bomberos.
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IV, I, II, III, V

Respuesta orientativa:

Renata es mayor que Elena por dos 

años. Aunque son hermanas son muy 

distintas, ya que Elena tiene un cora-

zón puro, en cambio su hermana le 

tiene envidia.

Además, a Elena le gusta ayudar a su 

madre; por el contrario, a Renata solo 

le gusta salir con sus amigos.
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Modelo 1

Lucía, una estudiante de primaria, recibe 
como regalo un libro de fábulas pero se da 
cuenta de que existe un error de impresión 
en una de las hojas, apenas lee el título que 
decía: El lobo con piel de cordero.

A partir del título, ¿de qué se puede tratar 
la	fábula?

a. De un lobo que no le gusta ser tal, y 
quería ser un cordero.

b. De un lobo que se disfraza de cordero 
para infiltrarse en la granja y así poder 
alimentarse de corderos.

c. Un lobo que le gustan las pieles de 
cordero y las colecciona.

Modelo 2

Aunque con un poco de dificultad, Lucía 
alcanza a leer el primer párrafo y parte del 
segundo párrafo de la fábula del problema 
anterior, que contaban lo siguiente:

A Lucía solo le falta saber la culminación 
del texto. ¿Qué es lo que puede comple-
tar	la	fábula?

a. Al lobo no le pasó nada y se comió a 
parte del rebaño.

b. El pastor se dio cuenta de que había 
un lobo y salió huyendo.

c. El pastor confundió al lobo con una 
oveja y lo sacrificó.

Secuencia 3

Adivino títulos de fábulas y poemas

Caja de herramientas

• Anticipación y predicción

• Idea principal

• Idea secundaria

• Título de un texto

Descripción: A continuación, desarrollaremos habilidades que nos permitirán, a través de 
los títulos, predecir de qué se trata una obra; del mismo modo, trataremos de pronosticar 
lo que pasará en los textos, presentadas ciertas condiciones; también vamos a identificar 
las ideas principales y secundarias de varios textos.

Pensó un día un lobo cambiar su aparien-
cia para así facilitar la caza de comida. Se 
metió en una piel de oveja y a continuación 
fue a pastar con el rebaño. De esta manera, 
despistó al pastor. Al llegar el atardecer, fue 
llevado junto al resto del rebaño a un cerca-
do, quedando en el interior junto a sus de-
seadas presas.

Sin embargo, por la noche, el pastor entró 
buscando carne para el día siguiente.

Pinkney, J. (2004). Adaptado de Fábulas de Esopo. 
Extraído de http://cort.as/-QSjU.

Resolución: Dado que el lobo es un carní-
voro, podemos suponer, a través del títu-
lo, que se disfraza de cordero para cazar 
con facilidad a los corderos; por tanto, la 
opción b es la correcta.

Resolución: Al tratarse de una fábula, esta 
siempre nos deja una lección a través de 
los personajes, así que lo más seguro es 
que el lobo no se salió con las suyas; en 
consecuencia, este fue confundido con 
una oveja y fue sacrificada. Por ende, la 
respuesta correcta es c.
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Modelo 3

Claudia lee este párrafo de un famoso 
cuento.

Claudia extrae ciertas ideas del texto. 
¿Cuál	debería	ser	el	orden	para	que	ten-
gan sentido?

1. En el día Bella tocaba el piano y leía 
libros.

2. Un mercader adinerado era el padre 
de Bella.

3. Bella era una chica hermosa y bonda-
dosa, envidiada por sus hermanas.

a.   2, 1, 3           b.   1, 2, 3       c.   3, 2, 1

Modelo 4

Jéssica compró un libro de poesía, pero al 
poco tiempo de salir de la tienda llovió y el 
libro se mojó. Como resultado, los títulos 
de los poemas estaban ilegibles. Al azar, 
selecciona este poema:

Si Jéssica prepara algunos títulos para el 
poema,	selecciona	el	más	adecuado.

a. Amor sempiterno

b. El Sol se nubla para siempre

c. Calentamiento global

Secuencia 3

Había una vez un mercader adinerado que 
tenía tres hijas. Las tres eran muy hermosas, 
pero lo era especialmente la más joven, a 
quien todos llamaban desde pequeña Bella. 
Además de bonita, era también bondadosa 
y por eso sus orgullosas hermanas la envi-
diaban y la consideraban estúpida por pasar 
el día tocando el piano y rodeada de libros.

Beaumont, L. Adaptado de La Bella y la Bestia.  
Extraído de http://cort.as/-QVZz.

Podrá nublarse el sol eternamente;

podrá secarse en un instante el mar;

podrá romperse el eje de la Tierra como un 
débil cristal.

¡Todo sucederá!

Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre 
crespón;

pero jamás en mí podrá apagarse la llama 
de tu amor.

Bécquer, G. Amor eterno.  
Extraído de http://cort.as/-QVie.

Resolución: Para ayudar a Claudia a orde-
nar las ideas, ubicamos en primer lugar 
a la idea principal y después a las ideas 
secundarias; por tanto, el orden correcto 
es c.

Resolución: Revisan-
do los versos, pode-
mos darnos cuenta 
de que hablan de 
un amor que atra-
viesa cualquier obs-
táculo y durará para 
siempre; por tanto, 
la respuesta es a.

Interdisciplinar:

El título de un trabajo escrito es indispensable 
para que el lector pueda identificar de qué se tra-
ta el texto, sin importar la disciplina a la que este 
pertenezca. 
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Actividades

1.  Lucía tiene un libro de fábulas, pero 
está  con errores de impresión y solo 
puede leer el título y ver la imagen de 
esta fábula: La cigarra y la hormiga.

 

 ¿De	qué	se	puede	tratar	la	fábula?

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

2.  Con mucha destreza, Lucía puede 
leer una parte de la fábula que es la 
siguiente.

	 ¿Qué	idea	puede	terminar	la	fábula?

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

3.  La idea principal del anterior texto es:

a. Una hormiga trabaja arduamente 
durante el verano mientras una ci-
garra descansa.

b. Una cigarra descansa bajo la som-
bra de un árbol.

c. La hormiga lleva comida a su hogar.

4.  Jéssica selecciona otro poema al que 
le falta título:

Era un caluroso verano. Una cigarra, prote-
gida del sol por la sombra de un árbol y dis-
frutando el momento sin ninguna intención 
de ponerse a trabajar, cantaba y cantaba 
continuamente. Mientras tanto veía cómo 
su vecina hormiga se encontraba trabajan-
do arduamente para ir llevando comida a 
su hogar.

La cigarra se burló de su esfuerzo y le ofre-
ció cantar y descansar, a lo que la hormiga 
le indicó que debería dejar de estar ociosa 
y ponerse a recoger alimentos. La cigarra ig-
noró su consejo.

Meses después llegó el invierno frío, que 
sorprendió a la cigarra sin nada que comer 
ni un sitio al que ir. Desesperada acudió a su 
vecina la hormiga pidiéndole ayuda.

Pinkney, J. (2004). Adaptado de Fábulas de Esopo. 
Extraído de http://cort.as/-QSjU.

Así se aplica:

La anticipación y predicción son habilidades muy 
importantes, ya que, a partir de ellas, podemos 
identificar de qué trata un texto o lo que va a pasar.

Recuerda que:

La idea principal de un texto es la idea más impor-
tante y esta expresa parte del tema que se está 
leyendo; en cambio, las ideas secundarias sirven 
para detallar el tema y la idea principal.

La guitarra 
hace llorar a los sueños.

El sollozo de las almas
perdidas 

se escapa por su boca 
redonda.

Y como la tarántula, 
teje una gran estrella 
para cazar suspiros, 

que flotan en su negro 
aljibe de madera.

Lorca, F. Adaptado de Las seis cuerdas. 
Extraído de http://cort.as/-RHaS. 

Secuencia 3
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b©

De una hormiga que trabaja mucho 

y una cigarra que solo pasa descan-

sando y molestando a la hormiga.

La hormiga le reclamó a la cigarra lo 

que estuvo haciendo en el invierno y 

finalmente esta le cerró la puerta de-

jándola afuera.
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 Selecciona el título más apropiado 
para el poema:

a. La trompeta

b. El clarinete

c. La guitarra

 

5.  Rocío, que vive en la Región Insular, 
lee el siguiente encabezado en el 
diario: «El plástico, un monstruo que 
amenaza las especies en Galápagos».

 ¿De qué puede tratar la noticia?

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

6.  Rocío lee los primeros párrafos de la 
noticia.

 Y escribe tres ideas:

1. Voluntarios recogen el plástico.

2. El plástico degradado está perju-
dicando a las especies que habi-
tan en las islas Galápagos.

3. El plástico proviene de las gran-
des ciudades.

 Si Rocío quiere ordenar las oraciones 
ubicando en primer lugar la idea prin-
cipal del texto, ¿cuál sería el orden 
correcto?

 a.  2, 1, 3           

 b.   3, 2, 1         

 c.   3, 1, 2

Tic

Para que puedas practicar ejercicios acerca de 
identificar ideas principales y secundarias, puedes 
consultar este enlace http://cort.as/-RHbb, que te 
dirigirá a una aplicación.
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Armados apenas con guantes, guardapar-
ques y voluntarios combaten al monstruo 
creado por el humano: toneladas de plás-
tico degradado que las corrientes marinas 
empujan hasta el estómago de la fauna de 
las islas Galápagos, el paraíso que inspiró la 
teoría de la evolución.

A mil kilómetros del continente, se libra 
una guerra desigual pero decisiva para la 
conservación de un ecosistema único en el 
mundo. Unas cuantas manos para recoger 
cantidades de material sólido.

Los desechos que se arrojan en las grandes 
ciudades llegan a Galápagos transformados 
en microplástico, quizá una de las mayores 
amenazas para las iguanas, tortugas, aves y 
peces que solo existen en el archipiélago.

El microplástico «llega a formar parte de es-
pecies (de la cadena alimenticia) de las que 
posiblemente nosotros nos estemos alimen-
tando a futuro», explica la bióloga Jennifer 
Suárez, experta en ecosistemas marinos del 
Parque Nacional Galápagos (PNG).

 (2019). El plástico, un monstruo que amenaza las 
especies en Galápagos. El Universo (adaptación). 

Extraído de http://cort.as/-RHeA. 

Secuencia 3

Del grave daño que provoca el plás-

tico a las especies que viven en las 

islas Galápagos.
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Secuencia 4

Simplifico textos extensos
Descripción: En esta sección aprenderemos acerca de la inducción y deducción, formas 
de razonamiento que nos permiten obtener conclusiones a partir de premisas. También 
elaboraremos resúmenes que son muy útiles para estudiar, y procuraremos que las ideas 
que expresemos tengan coherencia.

Modelo 1

Gabriela está escribiendo una novela y no 
sabe cómo completar este párrafo:

Ángel era un niño muy responsable que 
practicaba karate y en un futuro quería 
competir en las olimpiadas, así que...

Ayúdale a encontrar una idea para com-
pletar	el	párrafo,	de	modo	que	sea	cohe-
rente.

a. descansaba todo el día.

b. entrenaba a diario.

c. practicaba natación.

Modelo 2

¿Qué puedes deducir de estos personajes 
de un cuento?

• Ramiro es una persona 
muy responsable y pun-
tual que todos los días se 
levanta temprano para ir 
a clases, de tal manera 
que el lunes:

a. se levantará tarde.

b. se levantará temprano para ir a 
clases.

c. llegará atrasado a clases.

• Fausto pertenece a una familia en la 
que todos sus miembros se dedican a 
la agricultura; por tanto, Fausto:

a. se dedica a la agricultura.

b. no es agricultor.

c. se dedica a la construcción.

• Renata es una chica excepcional para 
los números, pero siempre que rinde 
un examen de Matemática se pone 
nerviosa y reprueba, si mañana tiene 
un examen de esta asignatura, ella:

a. sacará puntuación perfecta.

b. aprobará el examen.

c. no aprobará el examen.

Modelo 3

De estas situaciones de una novela, ¿qué 
puedes inducir?

Caja de herramientas

• Inducción y deducción

• Resumen

• Coherencia

Recuerda que:

La inducción es un método de razonamiento que 
permite ir de lo particular a lo general; en cambio, 
con la deducción sucede lo contario, ya que se 
parte de lo general y se va a lo particular.
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• El abuelo, el papá y el tío de Rubén 
pertenecen a una organización secre-
ta; por ende, todos los hombres que 
componen la familia de Rubén son:

a. exmiembros de un grupo.

b. miembros de esa organización 
secreta.

c. miembros de un club.

• Diego le prestó a su amigo $40 en ene-
ro, otros $20 en marzo y $10 hace un 
mes, y no ha recibido ningún pago; en 
consecuencia:

a. pasado mañana el amigo le pagará.

b. mañana Diego tendrá su dinero.

c. el amigo de Diego no le pagará.

Modelo 4

Francisco quiere escribir una novela basada 
en su amiga, pero siente que su texto carece 
de coherencia, si el párrafo que escribió es:

Elige la idea que le dará sentido al texto.

a. por ello tiene mucho tiempo de ocio.

b. así que estudia con esmero todos los 
días.

c. por eso nunca va a clases.

Modelo 5

Francisco tiene escrito otro párrafo:

Mónica y Patricia se dirigían al cine, pero 
en el camino se encontraron con Raúl, otro 
amigo. Así que no fue al cine y decidió irse 
a otro lugar con él.

Indica la idea que no tiene coherencia.

a. Así que no fue al cine y decidió irse a 
otro lugar con ella.

b. Esto debido a que no se puede afirmar 
quién se fue con Raúl.

Modelo 6

La idea que le da coherencia al texto ante-
rior es:

a. Así que Mónica no fue al cine y decidió 
irse a otro lugar con ella.

b. Así que él no fue al cine y decidió irse a 
otro lugar con ella.

c. Así que Mónica no fue al cine y decidió 
irse a otro lugar con él.

Modelo 7

Elabora un resumen del cuento La mesa de la 
abuela que aparece en la primera secuencia.

Respuesta orientativa: Una anciana que ha-
bía enviudado va a vivir a la casa de su hijo, 
y con el pasar del tiempo ya no es tratada 
bien, porque derramaba la comida sobre 
la mesa, pasando a comer en una esquina 
de la casa. De tal manera que la nieta de la 
anciana, al ver esto, se puso a construir una 
mesa para cuando sus padres sean mayo-
res; esto los hace reflexionar y vuelven a tra-
tar bien a la anciana. 

Secuencia 4

Así se aplica:

Los resúmenes son muy útiles para estudiar algún 
tema en específico, ya que estos contienen las 
ideas más importantes de los textos.

Interdisciplinar:

Toda investigación que se publica tiene un resu-
men, en el que se escriben las partes más impor-
tantes del trabajo, con el fin de dar una idea previa 
al lector de lo que trata el artículo.
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Mónica es una chica muy inteligente y bon-
dadosa que siempre gustó de ayudar a las 
personas enfermas. Por tanto, decidió estu-
diar Medicina. Esta es una carrera en extre-
mo complicada...
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Actividades

1.  Arturo lee una novela y se encuentra 
con	este	párrafo:

 ¿Qué podemos deducir del texto?

a. Pablo era egoísta e irrespetuoso.

b. Nadie apreciaba a Pablo en el ve-
cindario.

c. Pablo era gentil y solidario y, por 
eso, era muy apreciado.

Además, Arturo lee otro párrafo:

Así que se podemos deducir que:

a. Ernesto era muy amable con sus 
vecinos.

b. Ernesto también es egoísta y tiene 
problemas con sus vecinos.

c. Todo el vecindario respeta a Er-
nesto.

2.  El padre de Máximo, al igual que su 
abuelo y bisabuelo estaban al servicio 
de la realeza y combatían para defen-
der al reino de los invasores.

 Del párrafo anterior podemos inducir 
que:

a. todos los hombres de la familia de 
Máximo peleaban para proteger 
al reino.

b. Máximo era un soldado que esta-
ba en contra del reino.

c. toda la familia de Máximo estaba 
planeando un complot para de-
rrocar al rey.

3.  Mónica extrae fragmentos de una re-
vista de nutrición. A partir de estos 
¿qué podemos concluir?

• Las frutas tienen muchas vitami-
nas cuyo consumo le hace bien a 
nuestro organismo. La manzana es 
una fruta, así que:

a. tiene vitaminas y nos hace bien.

b. le hace daño a nuestro  
organismo.

c. no es recomendable su  
consumo.

• El consumo de comida denomi-
nada chatarra genera muchos 
problemas a nuestra salud, tales 
como hipertensión y diabetes. Por 
ende, consumir hamburguesas:

a. le hace bien a nuestro  
organismo.

b. ayuda a mantenernos  
saludables.

c. nos generará muchos proble-
mas de salud.

4.  De estas partes de la revista, ¿qué po-
demos inducir?

• Los rábanos, pimientos rojos y fre-
sas contienen vitamina C, entre 
otros nutrientes que bajan el co-
lesterol; en consecuencia:
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Secuencia 4

Toda la familia de Pablo era muy apreciada 
en el vecindario, ya que eran muy solidarios 
y gentiles.

En cambio, la familia de Ernesto no era muy 
bien vista, puesto que eran egoístas y siem-
pre tenían conflictos con los vecinos.
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a. todos los frutos rojos poseen 
estas propiedades.

b. los frutos rojos no tienen di-
chas propiedades.

c. las cerezas no tienen vitamina 
C.

• Realizar caminatas, correr y nadar 
mejora nuestra salud, haciéndo-
nos sentir mejor; por lo tanto:

a. toda actividad física mejora 
nuestra salud.

b. no es recomendable hacer 
ejercicio debido a que puede 
generar enfermedades.

c. hay que limitarse con el ejer-
cicio, ya que el exceso puede 
generar complicaciones.

5.  Yolanda se encuentra preparando una 
noticia para la sección de Medioam-
biente en un periódico local, pero 
siente que no hay coherencia en cier-
tos párrafos. 

	 Identifica	 las	 ideas	 que	 no	 guardan	
coherencia	y	reemplázala	por	una	de	
las opciones.

• La contaminación del aire ha ido al-
canzando niveles muy altos y está 
generando enfer-
medades asocia-
das a problemas 
cardiovasculares 
e incluso cáncer, 
por tal motivo:

a. se debe reducir la contamina-
ción del aire.

b. tenemos que usar el auto con 
más frecuencia.

c. debemos impulsar que las 
grandes naciones sigan con-
taminando el aire.

• Lo mismo sucede con la conta-
minación de los océanos, ya que 
están repletos de microplásticos, 
perjudican principalmente a tor-
tugas y aves, y provocan con el 
tiempo su muerte, así que tene-
mos que seguir usando plásticos 
de un solo uso.

a. debemos seguir arrojando de-
sechos plásticos en el océano.

b. hay que incentivar el uso de 
bolsas plásticas.

c. hay que reducir el uso de plás-
ticos de un solo uso.

6.  Elabora un resumen de la fábula El vie-
jo y sus hijos que se encuentra en la 
actividad 1 de la primera secuencia.

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tic

Si tienes dudas de cómo elaborar un resumen, 
puedes consultar este sitio web http://cort.as/-9ZtP, 
donde se detalla cómo realizarlo.
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Respuesta orientativa: Un labrador 

tenía unos hijos que no se llevaban 

bien entre ellos, y que además eran 

muy egoístas. Así que el labrador 

decidió darles una lección, hizo re-

colectar unas varas y las juntó, y retó 

a sus hijos a romperlas; sin embargo, 

nadie pudo. De esta manera, el pa-

dre les enseñó a sus hijos que siem-

pre que estuvieran juntos no habría 

quien pudiera contra ellos.
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Secuencia 5

Identifico patrones en las oraciones
Descripción: En esta parte conoceremos las familias de palabras que se desarrollan a 
partir de una palabra primitiva; estudiaremos los hipónimos y su diferente significado; y 
aprenderemos las analogías y los conectores que permiten unir las ideas.

Modelo 1

Manuel elaboró tres familias de palabras. 
Selecciona la que tiene como palabra pri-
mitiva fruta.

a. panadero, panadería, panecillo

b. frutero, frutería, frutal

c. caminata, caminante, caminar

Modelo 2

Si Manuel elaboró otras tres familias de 
palabras, elige la que tiene como palabra 
primitiva mar.

a. florería, flora, florecer

b. salado, salero, salitre

c. marinero, marino, marea

Modelo 3

Enriqueta quiere elaborar una oración con 
la palabra mora haciendo referencia a la 
fruta, ¿cuál es la correcta?

a. Una mujer mora en esa casa abando-
nada.

b. El helado de mora es mi favorito.

Modelo 4

Si Enriqueta, en cambio, quiere formar una 
oración con la palabra rosa correspondien-
te a una flor. Selecciona la oración correcta.

a. Rocío compró una blusa rosa.

b. Un hijo le regaló una rosa a su madre 
por su cumpleaños.

Modelo 5

Karla quiere encontrar el hiperónimo de 
dos palabras. Ayúdala seleccionando la 
respuesta correcta.

• De rosa:

a.   clavel         b.   margarita           c.   flor

• De mesa:

a.   silla           b.   mueble            c.   cama

Caja de herramientas

• Familias de palabras

• Homógrafos

• Hiperónimos e hipónimos

• Conectores

• Relaciones analógicas

Explicación: En este caso, mora se refiere 
a la fruta más no a morada (casa) ni a co-
lor; por lo tanto, la opción correcta es b.

Explicación: Hiperónimo encierra a un 
grupo, como a una familia; en el primer 
caso, rosa es un tipo de flor y, en el segun-
do, mesa es un tipo de mueble.
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Secuencia 5

Modelo 6

Ahora ayuda a Karla a encontrar los hipóni-
mos de estas palabras.

• De color:

a.   azul           b.   luz           c. colorido

• De fruta:

a.   árbol         b.   pera        c. canasta

Modelo 7

Fernanda elabora una novela, pero no 
sabe cómo relacionar algunas ideas. Com-
pleta el texto usando estos conectores:

1. Más tarde, 2. sin embargo, 3. del mismo 
modo, 4. por esta razón

El padre de Joseph era un abogado adine-
rado que disfrutaba de los lujos, _______ que 
el padre de este. _____________, Joseph no se 
sentía atraído a tales lujos, puesto que él 
preferiría una vida sencilla dedicada al es-
tudio de la naturaleza. 

_____________ Joseph ingresaría a la universi-
dad para estudiar Biología. _____________ él 
tendría muchos problemas con su padre y 
no se hablarían por mucho tiempo. 

Modelo 8

Daniel elabora estas analogías para sus es-
tudiantes. Selecciona la respuesta correcta.

• ____________________ es a recogedor como 
violín es a ____________________.

a. basura - clarinete

b. papeles - guitarra

c. escoba - arco

  

• _________________ es a elefante como 
branquia es a _________________.

a. pulmón - agua

b. aire - salmón

c. pulmón - salmón

• _________________ es a incendio como vi-
rus es a _________________ .

a. chispa - parásitos

b. chispa - enfermedad

c. cenizas - enfermedad

Así se aplica:

Los conectores son palabras muy importantes en 
el momento de redactar, ya que, a través de estos, 
se establecen relaciones entre las ideas, haciendo 
de la redacción más comprensible.

Resolución: Para darle sentido al texto, 
debemos usar el orden: 3, 2,1, 4 en los es-
pacios.

Explicación: La opción correcta es c, pues-
to que se trata de una analogía por comple-
mentariedad; es decir, los objetos necesitan 
uno del otro para cumplir cierta tarea.

Explicación: En este caso, lo más adecuado 
es la opción c, ya que esta es una analogía 
de parte a todo; es decir, un elemento per-
tenece a algo.

Explicación: Aquí se presenta una secuen-
cia de causa-efecto, así que la solución es b.

Tic

Si quieres revisar las clases de analogías, puedes 
consultar este enlace http://cort.as/-RKmi. 

Recuerda que:

Para resolver una analogía hay que identificar la 
relación que existe a partir de los dos elementos 
que aparecen al inicio, y luego verificar que la so-
lución tenga el orden adecuado.
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Actividades

1.  Manuel elaboró otras familias de pa-
labras. Elige la opción que tiene la co-
rrespondiente palabra primitiva.

• De jardín:

a. flores, pasto

b. jardinero, jardinería, ajardinar

c. semillas, regadera

• De pescar:

a. barco, marea, sol

b. océano, tiburón

c. pescado, pescadería, pescador

2.  Lorena quiere escribir una oración 
con la palabra gato, en el contexto de 
la mecánica. Escoge la correcta.

a. Mi gato estuvo maullando toda la 
noche porque estaba enfermo.

b. La llanta de mi auto está poncha-
da, así que tendré que pedir un 
gato para cambiarla.

 Si ahora quiere escribir una oración 
con la palabra vela, pero refiriéndose 
a la parte de un barco, lo correcto es:

a. La vela está destruida por los fuer-
tes vientos.

b. Se acaba de ir la luz así que voy a 
usar unas velas.

3.  Verónica quiere reconocer los hiperó-
nimos de estas palabras. Ayúdale indi-
cando la respuesta correcta.

• De arveja:

a. zanahorias  b.   legumbres 

c. fréjoles

• De cuchara:

a. cubierto       b.   tenedor   

c. cuchillo

• De nevera:

a. refrigerador   b.   hielo 

c. electrodoméstico 

4.  En esta ocasión ayúdale a encontrar 
los hipónimos de estas palabras.

• De metal:

a. diamante  b.   rubí 

c. aluminio

• De animal:

a. perro   b.   ser vivo 

c. planta

• De planeta:

a. galaxia  b.   constelación 

c. Saturno
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5.  Tania elabora un cuento inspirada en 
Jean le Rond d’Alembert (matemático 
y filósofo del siglo XVIII), y tiene pro-
blemas para conectar las ideas. Com-
pleta los espacios en blanco, para 
que estas se relacionen, utilizando es-
tas palabras:

 A pesar de, no obstante, Así que, Pero, 
del mismo modo, por ese motivo

 Jean le Rond D’Alembert fue aban-
donado al nacer en la catedral Saint 
Jean-Le-Rond, _________________ se le 
dio ese nombre y, cuando fue encon-
trado por las autoridades, estos le en-
tregaron al cuidado de la esposa de 
un humilde vidriero. ____________ que 
no era su madre biológica D’Alem-
bert siempre la quiso como tal.

 Con el pasar de los años, este bebé 
creció y se volvió muy famoso e im-
portante en toda Europa por sus tra-
bajos, recibiendo elogios hasta del 
mismo rey. ____________, cuando su ver-
dadera madre se enteró de esto, fue a 
buscarlo. _____ él no quería saber nada 
de ella y le dijo que su madre era la 
esposa del vidriero; de esta forma, la 
rechazaba del _____________________ que 

ella lo hizo con él cuando lo abando-
nó en las escalinatas de la catedral.

 D’Alembert siempre estuvo al tanto de 
sus padres adoptivos e incluso quiso 
comprarles una propiedad en uno de 
los barrios más lujosos; _______________, 
se negaron aludiendo que les gusta-
ba el barrio humilde donde vivían.

6.  Selecciona la opción correcta que 
completa las analogías.

• ____________ es a plata como Satur-
no es a ____________.

a. Oro - Sistema Solar

b. Metal - Urano

c. Oro - Urano

• ____________ es a moneda como 
carbón es a ____________.

a. Euro - combustible

b. Dólar - gasolina

c. Billete - gasolina

• ____________es a malo como ama-
necer es a ____________.

a. Malvado - anochecer

b. Bueno - anochecer

c. Bueno - día

Jean le Rond d’Alembert
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A pesar de, no obstante, Así que, Pero, 
del mismo modo, por ese motivo

por ese motivo 

A pesar de

Así que

Pero

del mismo modo 

no obstante
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Secuencia 6

Manejo el griego y latín
Descripción: En esta parte vamos a construir los aumentativos y los diminutivos de las pa-
labras para utilizarlas en las oraciones; diferenciaremos entre denotación y connotación; 
repasaremos las raíces griegas y latinas que se usan en muchos vocablos que manejamos 
a diario.

Modelo 1

Sofía quiere completar un texto con au-
mentativos. Selecciona la opción correcta.

• Júpiter es el planeta más grande del 
Sistema Solar y es 317 veces más gran-
de que la Tierra. Así que la Tierra com-
parada con Júpiter es _________________.

 

a. un planetita

b. un planetón

• Roberto hizo un gol de media cancha, 
así que este es un_______________.

a. golcito

b. golazo 

 Modelo 2

Si en cambio Sofía quiere usar diminutivos. 
Escoge la opción adecuada.

• Yolanda tiene un gato tan pequeño 
que cabe en la palma de la mano, así 
que, para que pueda entrar y salir de la 
casa, debe diseñar:

a. un portón.

b. una puertita.

• Marieta es una niña muy pequeña que 
tiene dos años, así que, para tomar 
agua, ella necesitará:

a. una tacita.

b. un tazón.

Modelo 3

Karla está buscando en su diccionario lo 
que denota a ciertas palabras. Ayúdale a 
elegir la mejor opción.

• Bestia

a. Animal de cuatro patas.

b. Persona ruda.

• Jirafa

a. Una persona muy alta.

b. Un mamífero que habita en África.

Caja de herramientas

• Aumentativo y diminutivo 

• Connotación y denotación

• Raíces griegas

• Raíces latinas

Júpiter

Recuerda que:

Para construir el aumentativo, debemos añadir a una 
base léxica el prefijo super-, hiper- o los sufijos -azo, 
-aza, -ote, -ota, entre otros, según corresponda.

De la misma manera con los diminutivos en los 
que hay que agregar los sufijos -ito, -ita, -illo, -illa y 
otros equivalentes.

ed
b©

30



Modelo 4

Miguel escuchó ciertas frases. Indica qué 
connotan dichas ideas.

• Tener pocas pulgas

a. Que una persona es muy enojona.

b. Que un perro usa un collar anti-
pulgas.

• Tener un nudo en la garganta

a. Estar enfermo.

b. Estar angustiado.

Modelo 5

Fausto está estudiando raíces griegas, 
pero no conoce el significado. Indica qué 
quieren decir dichas raíces.

• Aero

a.  ‘fuego’       b.   ‘tierra’  c.   ‘aire’

• Hidro

a. ‘hielo’       b.   ‘hidrógeno’    c.   ‘agua’

Modelo 6

Ahora Fausto trata de encontrar las raíces 
griegas de las que provienen algunas pa-
labras. Señala la correcta.

• democracia, demográfico

a. dromos       b.   deka        c.   demos

• misántropo, misógino

a. myos        b.   misos       c.   morphe

Modelo 7

Ahora Fausto está estudiando raíces lati-
nas. ¿Qué significado tienen?

• Ambi

a. ‘cuatro’    b.  ‘ambos’  c.   ‘ambiente’

• Post

a. ‘antes’     b.   ‘primero’   c.  ‘después’

Modelo 8

Por el contario, las raíces latinas de las que 
provienen estas palabras son:

• Aurífero, aurea

a. Agros        b.   Aequus       c.   Aurum

• Ferocidad, feroz

a. Fera            b.   Fénima         c.   Ferunt

• Fraterno, fraternal

a. Frago      b.   Frater       c.   Fortis

• Inmaduro, prematuro

a. Matura    b.   Matuta     c.   Manare

Secuencia 6

Interdisciplinar:

En muchas ciencias se usan palabras que tienen 
raíces de palabras griegas, por ejemplo, polino-
mio o policultural que provienen de polys que 
quiere decir 'mucho'.

Así se aplica:

Muchas palabras que usamos en la vida cotidia-
na tienen raíces latinas y griegas como psicología 
que se genera de la raíz griega psyque que quiere 
decir ‘alma’.
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Actividades

1.  Paula está elaborando algunas oracio-
nes pero no sabe cómo usar los au-
mentativos y diminutivos. Selecciona 
lo correcto en cada caso.

• El canario de Omar es muy peque-
ño ya que hace poco salió del cas-
carón, por ende, este necesitará 
___________.

a. un jaulón

b. una jaulita

• Manuel va a recibir clases de Ma-
temáticas avanzadas, así que usará 
un ___________.

a. librazo

b. librito

• El cachorro de Irma pertenece a 
una de las razas más grandes, por 
ende, en un futuro se convertirá 
en___________.

a. un perrito

b. un perrazo

2.  Mileva, que viene de Alemania, está 
aprendiendo español, quiere saber 
qué denotan ciertas palabras. Indica 
la mejor opción.

• Tortuga:

a. Reptil que tiene un caparazón.

b. Persona que es lenta para correr.

• Payaso:

a. Persona que se hace el gracio-
so, pero es inoportuna.

b. Profesional especializado en 
hacer reír a las personas.

 

3.  Mileva, que vive con amigas ecua-
torianas, escucha ciertas frases pero 
desconoce su significado. Determina 
qué connotan esas frases para dichas 
amigas.

• Camarón que se duerme se lo lle-
va la corriente.

a. Siempre hay que estar atento 
de lo que pasa, porque pode-
mos perder algo que teníamos.

b. Los camarones no pueden 
dormir porque son arrastrados 
por la marea.

• Dame una mano.

   

a. Que le preste su mano para 
realizar alguna prueba.

b. Que le ayude a realizar algo.
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4.  Milena escucha nuevas frases. Seleccio-
na qué connotan dichas expresiones.

• Al que madruga Dios le ayuda.

a. Si nos levantamos temprano, 
tendremos tiempo para com-
pletar todas nuestras tareas.

b. Dios ayuda a los que se levan-
tan tarde.

c. Si nos levantamos temprano, 
nos va a acompañar alguien.

• Más vale pájaro en mano que 
ciento volando.

a. Es preferible tener un ave que 
cientos para poder cuidarlos.

b. Es sano ir tomando pájaros 
para que no vuelen y tenerlos.

c. Es mejor tener algo seguro, 
aunque no sea muy valioso, a 
tener algo que valga mucho, 
pero que no sea seguro que 
lo vayamos a obtener.

5.  Nuevamente Fausto quiere determinar 
el significado de unas raíces griegas. 
Selecciona la correcta. 

• Zoo:

a. ‘zoológico’  

b. ‘planta’  

c. ‘animal’

• Sophia:

a. ‘soplar’   

b. ‘saber’   

c. ‘filosofía’

• Ophtalmos:

a. ‘ojo’  

b. ‘oftalmólogo’ 

c. ‘opaco’

6.  Por otro lado, ¿qué significan estas raí-
ces latinas?

• Nova:

a. ‘supernova’   b.   ‘novia’ 

c. ‘nuevo’

• Lactact:

a. ‘leche’    b.   ‘lazo’ 

c. ‘tacto’

• Magna:

a. ‘magia’  b.   ‘majestad’ 

c. ‘grande’

7.  Halla las raíces de estas palabras.

• Isósceles, isótopo:

a. ictis  

b. isos     

c. lithos

• Península, insular:

a. insulae  

b. imperare 

c. interea

Tic

Si quieres consultar más raíces latinas y griegas, 
puedes consultar los enlaces: http://cort.as/-RM_q 
y http://cort.as/-RM_w.
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Secuencia 7

Palabras que suenan igual, pero se escriben de 
modo distinto
Descripción: En esta parte trataremos las palabras homófonas cuyo conocimiento es in-
dispensable para escribir de manera correcta y así evitar crear confusiones. Por otro lado, 
revisaremos series verbales para desarrollar habilidades para relacionar palabras y con-
cluiremos completando letras en un texto.

Modelo 1

Marcela, que estudia en Básica, está com-
poniendo un texto, pero no sabe cómo es-
cribir correctamente ciertas palabras. Se-
lecciona la indicada.

• Una especie de hongo.

a. seta       b.   zeta

• Conjugación del verbo venir.

a. bienes     b.   vienes

• Líquido que todas las plantas producen.

a. sabia        b.   savia

• Un fruto.

a. valla              b.   baya            c.   vaya

Modelo 2

Isabella descargó de Internet un poema, 
pero hay letras que faltan. 

Selecciona el orden correcto de las letras 
que completan el poema.

a. c, s, z, s, c, c

b. c, c, z, s, c, c

c. s, s, z, s, c, c

Caja de herramientas

• Palabras homófonas

• Series verbales 

• Letras faltantes

Interdisciplinar:

En muchos artículos de Ciencias Sociales y Cien-
cias Naturales aparecen las palabras homófonas, 
por eso hay que tener cuidado al utilizarlas ya que, 
por ejemplo, si escribimos sobre fauna y usamos 
siervo en lugar de ciervo, nos estamos refiriendo a 
un esclavo y no al animal.

Amor

Amar es este tímido silen__io

cerca de ti, sin que lo __epas,

y recordar tu vo__ cuando te marchas

y sentir el calor de tu saludo.

Amar es aguardarte

como si fueras parte del ocaso,

ni antes ni después, para que estemos solos

entre los juegos y los cuentos

sobre la tierra __eca.

Amar es per__ibir, cuando te ausentas,

tu perfume en el aire que respiro,

y contemplar la estrella en que te alejas

cuando __ierro la puerta de la noche.

Novo, S. Amor. Recuperado de http://cort.as/-RMxO.
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Tic

Si quieres aprender más palabras homófonas, pue-
des consultar este sitio web: https://n9.cl/g11m.
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Modelo 3

Ayuda a Camila completando estas series 
verbales.

• Mercurio, Marte, Neptuno:

a. Luna

b. Asteroide

c. Saturno

• Auto, barco, avión:

a. tren

b. llanta

c. motor

• Deprimido, cabizbajo, triste:

a. alegre

b. melancólico

c. jovial

Modelo 4

En esta parte ayuda a Camila a determinar 
la palabra que no formaría parte de la serie 
verbal.

a. ácido

b. salado

c. melifluo

d. líquido

Modelo 5

Tania recibió una carta de su amiga, pero 
en el trayecto se estropeó y algunas letras 
son ilegibles.

Las letras que completan la carta, en el or-
den correcto son:

a. a, o, e, e, é, o, o

b. o, o, e, a, é, o, o

c. a, o, e, a, é, o, o

Secuencia 7

Explicación: La serie trata de planetas de 
nuestro Sistema Solar; por tanto, la res-
puesta es c.

Explicación: Como podemos apreciar to-
dos son medios de transporte; por tanto, 
la opción correcta es a. 

Explicación: La opción c no pertenece, ya 
que la serie trata de tipos de sabores.

Explicación: En este caso, todos son sinó-
nimos; por tanto, la respuesta es b. 
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Así se aplica:

Las series verbales nos permiten desarrollar la ca-
pacidad de análisis y también escoger la palabra 
más apropiada, de un conjunto de palabras, para 
completar un texto.

Querida amig__:

Esper__ te encuentr__s muy bien. El objetivo 
de est__ carta es para felicitarte por tu ascen-
so en la empresa.

Pronto regresar__ a la ciudad, y podremos ir 
a celebrar tu logr__.

Cuídate much__.
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Actividades

1.  Paula prepara una exposición y no 
sabe cuál es la palabra correcta que 
tiene que usar. Indica la apropiada.

• Conjugación del verbo abrir.

a. habría

b. abría

• Un río pequeño.

a. arroyo

b. arrollo

2.  Fernando escribió las siguientes ora-
ciones. Determina si son correctas; de 
no serlo, identifica el error y reempla-
za por la palabra adecuada.

• Cada domingo en la iglesia los cre-
yentes halaban a Dios.

____________________________________________________

• La vaya que construyó el carpintero 
está defectuosa.

____________________________________________________

• Según los monjes, el primer paso para 
alcanzar la liberación es deshacerte 
de todos tus vienes.

____________________________________________________

• No cave la menor duda de que estaba 
mintiendo.

____________________________________________________

3.  Gabriela elaboró estas series verba-
les. Determina qué palabras comple-
tan las secuencias.

• Raíz, tallo, frutos:

a. manzana.

b. árbol.

c. hojas.

• Lechuga, brócoli, césped:

a. aguacate.

b. naranja.

c. podadora.

• Lagartija, iguana, tortuga:

a. gallina.

b. caimán.

c. rinoceronte.

Recuerda que:

Las palabras homófonas se escuchan igual, pero 
tienen un significado distinto.

Recuerda que:

Para completar series verbales, debemos identifi-
car la relación que tienen las palabras, estas pue-
den ser de sinonimia, antonimia, entre otras.
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Hay que usar alaban.

Lo correcto es usar valla.

Lo correcto es bienes.

Hay que usar cabe.

___________

______

_________

______
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4.  Hugo quiere determinar la palabra 
que completa estas series verbales. 
Ayúdalo seleccionando la respuesta 
correcta.

• Mendigo, desamparado, indigente:

a. necesitado.     b.   empresario. 

c. ejecutivo.

• Cuadrado, rombo, triángulo:

a. cubo.                 b.   prisma.   

c. trapecio.

5.  Por otro lado, Hugo quiere determi-
nar las palabras que continúan la se-
rie verbal de dos elementos.

• Eventual-permanente, ecuáni-
me-injusto, ingrávido-sólido:

a. día-amanecer.

b. ciego-vidente.

c. impostor-usurpador.

• Cuento-escritor, estatua-escultor:

a. fórmulas-cocinero.

b. recetas-obrero.

c. fórmulas-científico.

• Libro-conocimiento, paloma-paz:

a. cigarrillo-salud.

b. ejercicio-salud.

c. balanza-injusticia.

6.  Amelia encontró un libro que estaba 
muy desgastado, faltaban algunas le-
tras. Ayúdale a completar el texto.

7.  Como en el caso anterior, ayuda a 
Amelia a completar el poema. 

ed
b©

Tic

Si quieres consultar más series verbales, puedes 
consultar este sitio web: http://cort.as/-RNMh.

Secuencia 7

Una noche, a las 11:30 p. m., una mu__er 
afroamericana de edad avan__ada estaba 
parada en el borde de una autopista de 
Alabama bajo una fuerte tormenta. Su auto-
mó__il se había descompuesto y necesitaba 
desesperadamente que alguien la llevara. 
Empapada, de__idió hacerle señas al próxi-
mo carro que pasara. A pesar de ser una 
época de agudos conflictos raciales, un jo-
ven blanco se detuvo a ayudarla, la llevó a 
un lugar seguro y la puso en un taxi. La se-
ñora, que parecía bastante apurada, anotó 
la dirección del joven, le agradeció y se fue.

Siete días después, tocaron a la puerta de la 
casa del joven. Para su sorpresa, era un pa-
quete a su nom__re: un televisor de pantalla 
__igante con una nota que decía:

Muchísimas gracias por ayudarme en la au-
topista la otra noche. La lluvia anegó no solo 
mi ropa sino mi espíritu. Enton__es apareció 
usted. Gracias a usted, pude llegar al lado 
de la cama de mi marido agoni__ante, justo 
antes de que muriera. Dios lo bendiga por 
ayudarme y por ser__ir a otros desinteresa-
damente.

Bernal M. y Lopera J. Adaptado de La culpa es de la 
vaca. Extraído de http://cort.as/-RNFL.

Vamos ha__ia los árboles... el sueño.

Se hará en nosotros por __irtud celeste.

Vamos hacia los árboles; la noche.

Nos será __landa, la tristeza le__e.

Vamos hacia los árboles, el alma.

Adorme__ida de perfume agreste.

Pero calla, no hables, sé piadoso;

no despiertes los pájaros que duermen.

Storni, A. (s.f.). Paz. Modificado con fines pedagógicos. 
Recuperado de https://n9.cl/2s4z. 
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Secuencia 8

Palabras que se escriben distinto, pero significan 
lo mismo
Descripción: En la presente sección repasaremos algunos conceptos útiles para mejorar 
nuestra redacción, tales como los sinónimos que son necesarios para reemplazar ciertas 
palabras sin que el sentido se altere; así también los antónimos, que expresan la idea 
opuesta; y los parónimos, prácticos para el dictado.

Modelo 1

Joel está elaborando un resumen, pero 
está repitiendo el uso de algunas palabras. 
Selecciona el término que podría reempla-
zarlas.

• Abrupto:

a. suave   b.   delicado    c.   escabroso

• Cima:

a. montaña      b.   poste     c.   cumbre

• Camino:

a. patio       b.   sendero       c.   auto

Modelo 2

Lorena escribió unas oraciones, pero se re-
piten ciertos vocablos. Reemplaza la pala-
bra subrayada por un término equivalente.

• Próximamente tendremos que elegir 
un presidente. Pero yo no sé a cuál can-
didato elegir para darle mi voto. 

a. escoger

b. rechazar

• Los educandos de este paralelo son 
muy disciplinados, pero los educandos 
del otro salón no lo son.

         

a. profesores

b. estudiantes

• La prueba de Matemática estuvo tan 
difícil que incluso fue más difícil que la 
evaluación de Física.

a. fácil

b. complicada

Caja de herramientas

• Sinónimos

• Antónimos

• Parónimos

Recuerda que:

Los sinónimos son palabras que significan lo mis-
mo. En cambio, los antónimos representan ideas 
opuestas o contrarias. 

Tic

Para conocer más sinónimos y antónimos, puedes 
consultar estos enlaces: http://cort.as/-RO8B y 
http://cort.as/-RO8D. 
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Secuencia 8

Modelo 3

Ana está elaborando un informe y, para no 
repetir algunos términos, va a usar sinóni-
mos de estos. Indica cuál palabra no po-
dría usar.

• Ser:

a. existir        b.   vivir     c.   desaparecer

• Hablar:

a. conversar   b.   callar   c.   dialogar

Modelo 4

Gabriel estaba haciendo su tarea, pero 
confundió las palabras con su antónimo. 
Ayúdale a encontrar la palabra correcta 
que debe reemplazar a la subrayada.

• Siempre debemos aprender de las lec-
ciones que nos deja el futuro, para no 
volver a cometer los mismos errores.

a. pasado

b. porvenir

• Hoy, Enrique tuvo un día muy malo, por 
eso está muy contento.

a. feliz

b. triste

• La película estuvo tan divertida 
que me dormí a la mitad de esta.

a. aburrida

b. entretenida

• El cachorro que le regalaron a Irma 
es tan pequeño que va a necesitar 
una casa grande.

         

a. gigante

b. pequeña

Modelo 5

Paúl está en la clase de Literatura y está 
anotando lo que dicta el profesor, pero no 
escucha muy bien ciertos vocablos. Reem-
plaza la palabra subrayada por la correcta.

• Siempre hay que arrojar los desperdi-
cios en el sexto de basura.

Se debe usar            .

• El hijo de Paco está enfermo, así que el 
doctor le mandó a tomar una infusión 
con miel de oveja.

Lo correcto es             .

• Angélica estuvo descansando todo el 
fin de semana y no hizo la tarea, de tal 
manera que esta noche se va a develar 
por completarla.

Lo apropiado es                   .

Interdisciplinar:

Al momento de elaborar un trabajo escrito en 
cualquier rama, siempre se requiere usar los si-
nónimos para evitar repetir con frecuencia ciertas 
palabras.

desvelar

abeja

sesto
ed
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Actividades

1.  Katherine desea escribir un cuento, y 
cuando escribe algunos párrafos, se 
da cuenta de que está repitiendo tér-
minos. Indica qué palabra podría usar 
para reemplazar las que se indican.

• Llanura:

a. montaña    c.   planicie   

b. desierto

• Regalo:

a. pedido    c.   petición   

b. presente

• Malestar:

a. sufrimiento    c.   bienestar 

b. placer

• Escalón:

       

a. silla     c.   peldaño   

b. puerta

2.  Ahora ayuda a Katherine a escoger las 
palabras que no podría usar como si-
nónimos.

• Escuchar:

a. oír           c.   gritar    

b. atender

• Dar:

a. otorgar    c.   recoger   

b. conceder

• Educado:

  

a. instruido    c.   irrespetuoso 

b. atento

3.  Ramiro, por equivocación, cambió 
ciertas palabras por sus antónimos. 
Identifícalas y selecciona la palabra 
que debería estar en su lugar.

• En época de paz los que más su-
fren las consecuencias son las mu-
jeres y niños.

            

a. guerra    c.   plenitud   

b. tranquilidad

• En cierto sector, todos los chicos 
tienen que recorrer grandes dis-
tancias para asistir a la escuela, de 
tal manera que el Gobierno pien-
sa destruir una unidad educativa 
cerca de dicho sector.

a. demoler    c.   derrumbar   

b. construir
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• Una persona que representa la 
autoridad siempre tiene que res-
petar la ley y ser injusta.

               

a. irresponsable   c.   justa 

b. deshonesta

4.  Jéssica redactó un par de oraciones, 
pero las palabras subrayas se repiten. 
Reemplázala por una apropiada.

• Siempre le tuve miedo a las ara-
ñas. No obstante, más miedo me 
dan los alacranes.

a. horror     c.   tranquilidad   

b. gusto

• Cuando Isaac Newton era un niño 
construyó muchos instrumentos 
mecánicos, como un molino de 
viento en miniatura. Y cuando 
creció construyó las bases de una 
nueva teoría que revolucionaría 
la ciencia.

   

a. destruyó    c.   demolió   

b. edificó

5.  Nuevamente Paúl está en la clase de 
dictado, y no puede entender lo que 
dice su profesor. En las oraciones si-
guientes, selecciona la palabra inco-
rrecta y reemplázala por la opción co-
rrecta. 

• Mi papá conducía su auto sin por-
tar su licencia, así que un agente 
lo detuvo y le multó por haber co-
metido una inflación.

                             

• Ayer no pude ir a jugar un parti-
do de fútbol porque había sufrido 
una lección.

                             

• En nuestra Amazonía tenemos 
una gran variedad de especias 
animales y vegetales. 
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Así se aplica:

Puesto que los parónimos son palabras con distin-
to significado, pero que tienen una forma o pro-
nunciación similar, pueden causar confusiones al 
escribirlas; por ello, es necesario conocer el sig-
nificado de dichas palabras para utilizarlas correc-
tamente.

Tic

Puedes consultar este sitio web para revisar más 
parónimos: http://cort.as/-ROKi.
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____________

__________

____________

infracción

lesión

especies

_________
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Secuencia 9

Problemas con la escritura
Descripción: En esta sección desarrollaremos habilidades que nos permitirán identificar 
relaciones entre premisas y diferentes opciones, ejercicio conocido como término exclui-
do. También aprenderemos un método para simplificar oraciones con la elipsis y, para 
terminar, resolveremos problemas para completar oraciones.

Modelo 1

Antonia quiere determinar el término ex-
cluido dada cierta premisa. Ayúdala selec-
cionando dicho término.

• Helado:

    

a. gélido

b. congelado

c. sólido

• Director:

a. administrador

b. emprendedor

c. gerente

• Marginar:

a. reemplazar

b. discriminar

c. apartar

Modelo 2

Héctor elabora algunas oraciones, pero 
quiere suprimir ciertos términos. Transfor-
ma las oraciones usando elipsis.

• Yo practico natación desde la univer-
sidad y tú practicas natación desde la 
Básica.

Caja de herramientas

• Término excluido

• Elipsis (eliminación de oraciones)

• Oraciones incompletas

Explicación: Como podemos notar, entre 
la premisa y las opciones a y b, existe re-
lación de semejanza. Por ende, el término 
excluido es c.

Explicación: En este caso, la palabra di-
rector se refiere a alguien que dirige algu-
na institución y los ítems a y c también se 
refieren a personas encargadas de dirigir, 
mientras que la opción b no, así que esta 
no corresponde.

Explicación: La premisa y las opciones b y 
c hacen referencia a la acción de rechazar, 
así que lo correcto es a. 

Recuerda que:

El término excluido es una palabra que expresa 
algo opuesto a la premisa y al resto de opciones.

Resolución: Usando elipsis tenemos:

Yo practico nata-
ción desde la uni-
versidad y tú des-
de la Básica.
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• Hoy terminaré de ver una serie de te-
levisión, así que mañana comenzaré a 
ver otra serie.

• El huésped que se queda en la habita-
ción de arriba pidió que le levantaran a 
las 7 a. m., y el huésped que se aloja a 
lado de la habitación del huésped a las 
8 a. m.

Modelo 3

Ahora Héctor, que había usado elipsis, quie-
re volver a escribir las oraciones originales. 
Ayúdale a encontrar dichas oraciones.

• Gabriel sacó 9 puntos en su examen, 
yo solo 7.

• ¿Hace calor? No, frío.

• Ellos juegan fútbol, nosotros básquet.

Modelo 4

Roberto, que estaba en su clase de Dicta-
do, no pudo copiar todo lo que decía su 
profesor, así que dejó espacios en blanco. 
Escoge la opción correcta que completa la 
oración.

• La respiración es un                en el que 
se inhala oxígeno y se                dióxido 
de carbono.

a. método - respira

b. proceso - exhala

c. mecanismo - consume

• El rinoceronte blanco es una                que 
se encuentra en vías de extinción debi-
do a que son                por los cazadores 
furtivos.

a. criatura - cuidados

b. plaga - resguardados

c. especie - acechados

Secuencia 9

Resolución: Si usamos elipsis tenemos:

Hoy terminaré de ver una serie de televi-
sión, así que mañana comenzaré otra.

Resolución: La oración original es:

Gabriel saco 9 puntos en su examen, yo 
solo 7 puntos.

Resolución: La nueva oración es:

El huésped que se queda en la habitación 
de arriba pidió que le levantaran a las 7 a. m., 
y el que se aloja a lado a las 8 a. m.
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Interdisciplinar:

La elipsis se usa mucho cuando se escribe cual-
quier texto, debido a que nos permiten omitir pro-
nombres y otras palabras que se repiten, lo que 
ayuda a la redacción para que sea más fluida.

Resolución: En este caso es:

¿Hace calor? No, hace frío.

Resolución: Entonces, la oración original es: 

Ellos juegan fútbol, nosotros jugamos 
básquet.

Así se aplica:

Completar oraciones nos permite mejorar nues-
tras habilidades para ordenar ideas en cierto con-
texto lingüístico.  
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Actividades

1.  Otra vez Antonia trata de encontrar el 
término excluido de grupos de pala-
bras. Selecciona según corresponda.

• Barco:

a. proa            c.   mar       

b. popa

• Vegetal:

a. cereal         c.   fruta     

b. comida

• Fracasar:

a. estropear      c.   afligir        

b. frustrar

• Lancha:

          

a. góndola       c.   flotador      

b. balsa

2.  Continúa ayudando a Antonia a en-
contrar el término excluido.

• Regocijo:

a. alegría      c.   júbilo    

b. preocupar

• Irrigar:

a. destruir    c.   esparcir   

b. rociar

• Bastante:

a. demasiado   c.   repleto  

b. ligero

• Dibujar:

     

a. esbozar        c.   trazar          

b. borrar

3.  Ricardo, para no repetir términos en 
sus oraciones, usará elipsis en estas. 
Ayúdalo escribiendo la nueva oración.

             

• Arturo, en las mañanas, siempre 
toma un café con leche y con canela.

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

• El anterior año llovió mucho y oca-
sionó muchas tragedias, este año 
no llovió.

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________
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Arturo, en las mañanas, siempre 

toma un café con leche y canela.

El anterior año llovió mucho y 

ocasionó muchas tragedias, este 

año no.
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• El recibo de agua estuvo muy alto 
este mes, en cambio, el de teléfo-
no no estuvo muy alto.

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

4.  Sigue usando elipsis para estas  
oraciones:

• Miguel pasó sus vacaciones en 
Guayaquil y Juan pasó en Manabí.

_______________________________________

_______________________________________

• Soy alérgico al maní y también soy 
alérgico al polvo. 

_______________________________________

_______________________________________

              

• A Raúl le gusta jugar ajedrez y a 
Carlos le gusta jugar damas chinas.

_______________________________________

_______________________________________

5.  Roberto, que estaba en su clase de 

Dictado, nuevamente no escucha lo 
que dice su profesor. Selecciona por 
él las palabras que completarían las 
oraciones.

• El ser humano siempre se ha ca-
racterizado por ser                  y esto le 
ha llevado a lugares                 como 
la Luna.

a. fanático - cercanos

b. inteligente - próximos

c. curioso - remotos

• Los reptiles son animales                   que 
se caracterizan por                      su 
vientre por el suelo.

a. grandes - elevar

b. vertebrados - arrastrar

c. invertebrados - despegar

• Cuando se aprende                 hay 
que tener miedo a equivocarse, ya 
que nadie es                   e inclusive el 
mismo Einstein cometió muchos 
errores.

a. siempre - imperfecto

b. frecuentemente - omnipotente

c. nunca - perfecto

Tic

Si quieres practicar más ejercicios de oraciones 
incompletas puedes acceder al sitio web: http://
cort.as/-RQSA. 
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Secuencia 9

El recibo de agua estuvo muy alto 

este mes, en cambio, el de teléfo-

no no.

Miguel pasó sus vacaciones en 

Guayaquil y Juan en Manabí.

Soy alérgico al maní y también al 

polvo.

A Raúl le gusta jugar ajedrez y a 

Carlos damas chinas.
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1.  Paula se encuentra con este párrafo. 
Indica cuál es el tipo de texto.

a. Fábula

b. Cuento

c. Leyenda 

d. Mito

2.  ¿Cuál es la idea principal del texto?

a. El oso panda tiene pelaje blanco.

b. Una peculiar característica distin-
gue al panda.

c. El oso panda gigante es idéntico 
al oso común salvo ciertos rasgos.

d. El pelaje del panda es largo y denso.

3.  Pablo redacta un párrafo acerca de la 
biografía de Einstein, pero las oracio-
nes se desordenaron. Indica el orden 
correcto de los enunciados.

a. IV, III, I, II

b. I, II, III, IV

c. III, II, I, IV

d. IV, II, III, I

4.  Con base en el texto anterior respon-
de a lo planteado.

 Einstein ganó el Premio Nobel por:

a. su teoría de la relatividad.

b. sus trabajos del efecto fotoeléctrico.

c. descubrir un nuevo elemento.

d. por graduarse de físico.

5.  Encuentra el sinónimo de la palabra 
en negrita.

 El importe que hay que cancelar por 
atrasarse en los pagos es muy alto.

a. valor

b. consumo

c. débito

d. cobro

6.  Identifica el antónimo de la palabra 
en negrita.

 Sofía, por ser cliente frecuente en cier-
ta tienda, tiene un descuento especial.

a. habitual

b. usual

c. corriente

d. inusual

Demostración 

Cuando vio que su hijo se paraba frente a 
él y le decía que iba a seguir la carrera que 
soñaba y no la que ellos querían, descubrió 
otro significado oculto en las teorías de la 
relatividad del tiempo: «Hay personas que 
crecen más rápido que otras».

Faúndez, B. Adaptado de Metafísico.  
Recuperado de http://bit.ly/2pzMSCx. 

El oso panda gigante es muy similar al oso 
común, pero con un pelaje blanco, largo, 
denso y de aspecto lanoso. Además, sus 
orejas y la zona de sus ojos, entre otras 
partes, son negras. Una peculiar caracte-
rística la constituye el conocido falso pul-
gar de panda.

Tomado de Creacionliteria.net.  
Recuperado de  http://cort.as/-RQZe. 

I. Sin embargo, no pudo acceder a un em-
pleo en la universidad y tuvo que traba-
jar en la oficina de patentes.

II. Ahí es donde publicaría parte de sus tra-
bajos y años después recibiría el Premio 
Nobel de Física por sus trabajos acerca 
del efecto fotoeléctrico.

III. Y cuando cumplió diecisiete años in-
gresó a la Escuela Politécnica de Zúrich, 
donde se graduaría de físico.

IV. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 
1879.
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7.  Selecciona la palabra que no correspon-
de a la siguiente familia de palabras.

a. panadero

b. panadería

c. levadura

d. panecillo

8.  Identifica el significado adecuado de 
la palabra en negrita.

 A veces me pongo nervioso y vacilo al 
momento de cobrar un penal.

a. Bacteria en forma de bastoncillo.

b. Que le falta firmeza al actuar.

c. Burlarse de alguien.

d. Especie en extinción.

9.  Selecciona la palabra que completa 
la oración.

 Joaquín estudió toda la noche para su 
prueba, ________ , y espacio no le fue 
muy bien.

a. así que

b. entonces

c. en consecuencia

d. sin embargo

10.  Completa la analogía.

 ________ es a biblia como ________ es 
a constitución.

a. Salmo - asamblea

b. Sacerdote - condena

c. Pecado - derecho

d. Versículo - artículo

11.  Selecciona las palabras que comple-
tan esta analogía.

 ________ es a instituir como ________ 
es a aborrecer.

a. Sustituir - odiar

b. Destituir - adorar

c. Reemplazar - aborrecer

d. Designar - rechazar

12.   Armonía es a calma como:

a. paz es a guerra.

b. salud es a enfermedad.

c. pureza es a contaminación.

d. desobediente es a disciplinado.

13.  La raíz griega bio quiere decir:

a. ‘química’.

b. ‘salud’.

c. ‘vida’.

d. ‘tranquilidad’.

14.  La raíz latina bellum significa:

a. ‘bello’.

b. ‘guerra’.

c. ‘bonito’.

d. ‘paz’.

15.  Selecciona la palabra que completa 
la serie verbal: oculto, secreto:

a. sereno.

b. llamativo.

c. claro.

d. furtivo.

16.  Escoge las palabras que completan la 
serie verbal con dos elementos.

Petróleo-combustible, luz-fotosíntesis:

a. madera-muebles.

b. fuego-gasolina.

c. muebles-madera.

Demostración 
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