
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 capacidades 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 ejercitar, conocer, recordar, ampliar y reforzar el conocimiento, 
permite que los estudiantes 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 trabajo de forma independiente, a estudiar, a pensar en otras 
formas y esto contribuye directamente a su formación integral.

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

En Dominio Lingüístico 3 EGB te encontrarás con cinco secuencias 
desarrolladas con modelos y actividades que te incentivarán a construir 
y fortalecer tu propio aprendizaje.

Presentación



Conoce tu libro

Para iniciar un 
dominio encontrarás 
una introducción 
de los temas que 
abordarás, además 
podrás evaluar 
tus conocimientos 
previos.

Cada secuencia tendrá 
unos modelos con los 
pasos a seguir para 
resolver la situación 
planteada.



Nuestros recursos

Vocabulario Recuerda que:

Tic ¿Sabías que...? Así se aplica:

Caja de herramientas

Interdisciplinar:

Dentro de la misma  
secuencia hallarás 
actividades para 
desarrollar con base 
en los modelos.

Para finalizar 
demostrarás tus 
conocimientos y 
podrás colocar las 
respuestas al final del 
texto.



Dominio

Introducción: 
Ejercitaremos el razonamiento ver-
bal que comprende el manejo ade-
cuado de la lengua materna, es decir, 
el español.
Para ello, partiremos de las palabras 
hasta la comprensión de oraciones en 
textos.  Revisaremos ordenar palabras, si-
nónimos, antónimos, hiperónimos, hipóni-
mos, elemento excluido y analogías. A nivel 
oracional, la eliminación de aquellas que no con-
cuerdan; a nivel textual, el reconocimiento de la es-
tructura de los textos literarios (narración, descripción) y 
los textos no literarios (informativos, argumentativos, normativos 
y publicitarios) y, luego, el plan de redacción.
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Aprestamiento
1. La imagen que está al costado 

corresponde a:

a. un carro.

b. un barco.

c. una nave espacial.

2. En una casa, encuentro el siguiente 
objeto: 

 

 

3. En la escuela, ¿qué hacemos a la 
hora del recreo? 

4. En esta sopa de letras, encuentra 
cuatro animales que puedan estar 
en un zoológico:

ed
b©

a. b. c.

a. b. c.
W O T R I
U S A P O
N O L A S
D Y L T U
A L E Ó N
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Secuencia 1

La fortuna verbal
En esta secuencia, practicaremos sobre 
la combinación de las letras, que utiliza-
mos para formar palabras. Estas tienen 
una aleación que las hace reconocibles 
como el rostro en cada persona. Asimis-
mo, las palabras dentro de su mundo, 
que es el léxico, forman relaciones. Aquí 
trataremos las que se refieren a su significado; es decir, por simili-
tud (sinónimos) y por diferencia (antónimos).
Modelo 1 
En estas palabras hay letras que faltan.
1. Completa utilizando las letras dentro de la tabla:

a. arm____r____o
b. ____ela____o____ 
c. ____il____a
d. c____m____

Resolución: Hemos completado, pero no son las únicas opciones. 
En la primera hemos colocado la palabra armario que le faltaba la 
a y la i, y son letras que se hallan en la tabla. En la segunda hemos 
colocado velador, podría ser pelador, pero dentro de la tabla no 
se encuentra la letra p. En la tercera hemos puesto silla aunque 
también puede ser silva, villa, tilda, etc. En la última hemos puesto 
cama pero también podía ser cima, coma, etc.
2. Alberto realiza una lista de las cosas que debe llevar para la clase 

de Dibujo, pero escribe de manera incompleta, vamos a colocar 
las letras que faltan apoyándonos en la misma tabla:
a. ___áp____z b. c____mpá____ c. cr____y____ne____ d. ____ rr____ ore____      

Resolución: Aquí debemos completar las palabras faltantes, re-
cordando que es para la clase de Dibujo.

Caja de herramientas

• Palabras incompletas

• Sinónimos

• Antónimos

a
v

l o a bo ad so ssi

d r
s l

a a

i
q h

t k
o ñ u

b w

a i
d l

r
s v
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Secuencia 1

viejo

salida

vacío

pequeño

Modelo 2

Los sinónimos son palabras que tienen el mismo significado, pero 
que tienen diferente escritura. Emparejemos las dos columnas cu-
yas palabras tengan significado igual.

guineo   chico

hablar    colectivo

pequeño    banana

bus     conversar 

Resolución: Guineo es una fruta y es lo mismo que banana. Hablar 
es un verbo y es similar a conversar. Pequeño es un adjetivo y es lo 
mismo que chico.  Y bus es un sustantivo que es similar a colectivo.

Modelo 3

Los antónimos son palabras que tienen un 
significado opuesto. Sirven para indicar 
ideas contrarias, vamos a escribir una pa-
labra que signifique todo lo contrario a la 
mencionada.

joven: _______

entrada: ________

grande: ____________

lleno: _______

Resolución: Si analizamos la idea indicada 
es la opuesta de la primera palabra. Esa 
relación contraria se llama antonimia.

Interdisciplinar:
En Matemática los ele-
mentos iguales se repre-
sentan con el signo =, si 
no es igual, se utiliza el 
signo ≠, si es totalmente 
contrario, es con el signo 
opuesto o negación -.

Tic
Para practicar sobre los 
sinónimos y antónimos, 
sugerimos la dirección 
electrónica: https://you-
tu.be/WDrr3CkeHAk.
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Secuencia 1

Actividades

1.  En las siguientes palabras, la imprenta no alcanzó a escribirlas 
completas, por favor, pon las sílabas que faltan:

 a. pizar______ b. pu____tre c. escri_______ d. _____loj  
2.  En casa mi papá se puso a lavar los utensilios de cocina, pero no 

se han impreso todas las letras. Puedes completarlas, por favor: 

 a.______tos b. ______llas c. cu______tos d. ta_____nes
3.  En este párrafo descriptivo hay algunos sinónimos, localízalos 

y completa la oración:
 En la casa se había quedado el perro solo. Era un gran danés 

que tenía manchas de color cobrizo en el lomo. Su __________ tenía 
menos pelo que el resto del cuerpo. Sus patas eran ágiles. Su ca-
beza también era __________, en especial, cuando cazaba.

 Lomo: a. pecho b. patas c. espalda d. cabeza
 Ágiles: a. lentos b. rápida c. ligereza d. seguido
4.  Relaciona las palabras que son sinónimas y que están en am-

bas columnas:
 Perro  pardo
 Mancha  permanecer
 Cobre  lunar
 Quedarse  can
5.  Completa estas oraciones con el sinónimo más adecuado.

 En la entrada del cine mi madre compró palomitas.   
 a. dulce b. canguil c. tostado d. aves

Recuerda que:
Las palabras incompletas te ayudan a deletrear y a mejorar tu ortografía.
Hay diccionarios para ubicar los sinónimos y los antónimos.

rrón

pla bier zoo

torio repi
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Secuencia 1

6.  Traduce estos dibujos, recuerda que estamos tratando sobre 
la sinonimia:

7.  En el párrafo descriptivo de la actividad 2, localiza los antóni-
mos de las dos palabras subrayadas:

 Lomo: a. cabeza b. patas c. espalda d. pecho  
 Ágiles: a. lentos b. rápida c. ligereza d. seguido

8.  Empareja las palabras que son antónimas que están en ambas 
columnas:
 Comprar  profesor
 Blanco vender
 Feliz negro
 Estudiante triste 

9.  A partir de este texto, localiza los antónimos de las palabras 
subrayadas, pon la letra correspondiente en la casilla que se 
encuentra delante de la palabra de abajo:

 En el banco, mis padres debieron hacer cola muchos minutos, 
ya que había (a)muchas personas. Yo estaba un poco intranqui-
lo, pero demostré (b)paciencia; por lo tanto, no hice (c)ninguna 
travesura y me (d)senté en una de las sillas de la sala de espera.

Tic
Puedes buscar en la Web 
información acerca de  
antónimos y sinónimos, 
puedes revisar esta direc-
ción electrónica: https://
bit.ly/2TAn3SJ. 

 y 

impaciencia pocas todo paré

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

b a c d

Respuesta alternativa: Lavar y limpiar son sinónimos, porque indican 
la misma idea.
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¡Busquemos al personaje!
En esta secuencia, reconoceremos al-
gunos textos literarios. Estos poseen 
una estructura; además tienen unos 
elementos. Nos detendremos en la 
comprensión lectora de los textos na-
rrativos. 
Asimismo, revisaremos los hiperóni-
mos e hipónimos que indican relacio-
nes entre palabras.  
Modelo 1
Los textos literarios utilizan dos macroestructuras: la narrativa y la 
descriptiva. Ambas se combinan para constituir el cuento, la fábula, 
la leyenda, la novela. 
1. Indiquemos qué macroestructura se emplea en este párrafo 

(fragmento de la fábula El burro comelibros de Esopo):
El burro encontró un libro en el prado. 
Él se comió algunas páginas para hacer-
se más inteligente. Cuando llegó con su  
borricada, hizo alarde de su conocimien-
to, entonces, habló y habló, pero ellos no 
entendieron nada de lo que decía. Más 
vale, ellos se rieron de él.
Resolución: El párrafo tiene una estructu-

ra narrativa, porque hay una secuencia de sucesos que ocurren a 
un personaje, por ello, en las oraciones se da primacía a los verbos.

Secuencia 2

Caja de herramientas
• Textos literarios: 

narraciones

• Hiperónimos

• Hipónimos

• Comprensión lectora

Así se aplica:
Las películas se basan en la narración de algunas historias ya sea aconteci-
mientos o relatos con secuencia. En cambio, en los documentales, se des-
cribe alguna situación.
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Secuencia 2

2. Indiquemos qué macroestructura se emplea en este párrafo.
 Juan tiene el cabello rizado y corto. Su rostro 

es redondo.  Sus ojos son de un negro inten-
so, tiene pestañas largas y arqueadas. Las ce-
jas son un poco espesas y simétricas. Su nariz 
es fina. Su boca es pequeña y de labios no 
muy gruesos. Lo que llama la atención es 
su sonrisa jovial, que deja ver unos dientes 
blancos y parejos.

 a. narrativa b. descriptiva
Resolución: Este párrafo emplea la estructura descriptiva, porque 
se centra en los detalles; lo que prima en las oraciones son los sus-
tantivos y los verbos.
Modelo 2
Los textos literarios, como los narrativos, tienen elementos: perso-
najes, acontecimientos, narrador (quien cuenta), espacio, tiempo.

1. En la imagen, localiza los elementos narrativos:

personajes (quiénes) niños
acontecimientos (qué) juegan
espacio (dónde) un parque
tiempo (cuándo) en verano y en la mañana

Resolución: Como respuesta alternativa en el cuadro, los niños 
son los personajes, porque son quienes cumplen las acciones. Lo 
que hacen es jugar: ellos se encuentran en un parque y, también, 
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2. Hagamos una narración sobre lo que has hecho en la mañana 
para practicar la estructura.
Como respuesta alternativa, podemos colocar que: hoy, me le-
vanté muy temprano, a las 6h00; luego, me bañé y me lavé los 
dientes. Me puse el uniforme. Mis padres me prepararon el desa-
yuno y lo que comería en recreo. A las 6h45, salí a esperar el bus 
para ir a la escuela. Debo entrar a las 7h30.

Modelo 3
El orden de la narración (secuencia narrativa) se refiere a cómo los 
acontecimientos se presentan o se cuentan; para ello, hay un inicio, 
un desarrollo y un final.
Ordenamos los gráficos según la narración que hicimos anterior-
mente:

Resolución: El inicio corresponde a lo primero que le pasa al perso-
naje, en el caso descrito, va la letra B, que indica la acción de desper-
tarse. En el desarrollo de la historia, se sirve los alimentos, es decir, 
elegimos la imagen A. Al final de su rutina, la imagen C, donde toma 
el bus que lo lleva a la escuela, allí comienza otra secuencia.

Secuencia 2

Así se aplica:
Cuando contamos una experiencia, empleamos la narración, ya sea los 
acontecimientos sucedidos en el diario vivir o una historia.

se ha congelado un tiempo en la imagen. Deducimos que es vera-
no; inferimos que es en el día, en horas de sol.

A B C
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Secuencia 2

Modelo 4
Encontremos los hiperónimos. Son un conjunto que contiene a otras 
palabras por una característica que los hermana (hipónimos). Pues, 
hiper es "superior" e hipo es "inferior". Nos sirven para englobar 
ideas, ahorrar palabras (tiempo) y reconocer elementos excluidos.
Por ejemplo: 
El arpa, el violín, la guitarra, el saxo, la flauta, el 
tambor, la tuba, el clarín son los hipónimos del 
conjunto instrumentos musicales (hiperónimos). 
1. Relacionemos hiperónimos con sus hipónimos:
 electrodomésticos    blanco, negro, azul, violeta
 colores     lavadora, cocina, refrigeradora
 medios de información   arroz, cebada, trigo, maíz
 gramínea      televisión, radio, periódico

Resolución: En el primero, los electrodomésticos es el nombre 
que designamos al conjunto que contiene a lavadora, cocina, re-
frigeradora; esa palabra abarca todos esos elementos (hipóni-
mos) y nos ahorramos enumerarlos. Asimismo sucede con los 
colores que es el hiperónimo de blanco, negro, azul, violeta. De 
la misma manera sucede con los demás.

2. Lee estas oraciones y reemplaza los hipónimos por el hiperóni-
mo adecuado.
Ayer mi mamá compró leche, queso, mantequilla, cuajada. (lácteos)
Debemos lavar las ollas, los cucharones, tazones, platos y sarte-
nes. (utensilios de cocina)

Tic
Puedes ejercitarte más sobre los textos literarios, revisa esta di-
rección electrónica: https://youtu.be/foHpdllycic. 
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Recuerda que los textos literarios utilizan dos macroestructuras: la 
narrativa y la descriptiva como lo aprendimos en el modelo. Enton-
ces, con ese fundamento, por favor:
1.  Indica qué macroestructura se emplea en este párrafo:

La televisión es un medio de información; este 
aparato recepta la señal de radio y la transforma 
en sonido e imagen. Generalmente es rectangu-
lar, tiene una pantalla muy lisa, donde se proyec-
tan las imágenes cuando se enciende.  
a. narrativa   b. descriptiva

2.  Indica qué macroestructura se emplea en este párrafo: 
 El pollito salió del gallinero para comer maíz, la gallina lo siguió 

para cuidarlo. En el centro del patio, se detuvieron para tomar 
agua y picar un poco de alfalfa.

 a. narrativa   b. descriptiva
3.  Indica qué macroestructura se emplea en este párrafo:

Matilde salió de su casa y tomó el bus del cole-
gio; durante el trayecto observó todo el granizo 
que había caído la noche. Ella miraba a ambos 
lados de su bus y sentía cómo se deslizaban las 
ruedas en esa textura. En su cuaderno anotó las 
sensaciones que esto le producían.
a. narrativa   b. descriptiva 

4.  Indica qué macroestructura se emplea en este párrafo:
El Chimborazo es un volcán de más de tres mil me-
tros de altura. Tiene dos partes: la elevación que 
vemos de color café o verdoso y la parte superior, 
que está cubierta por una nieve perpetua. Su cono 
no es uniforme, tiene varias irregularidades.
a. narrativa   b. descriptiva

Secuencia 2

Actividades
ht

tp
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Secuencia 2

Los textos literarios, como los narrativos, tienen elementos, localí-
zalos en estas oraciones:
5.  Ayer, en la tarde, Mateo fue con su mamá al supermercado para 

comprar los víveres que le faltaban para la semana.

personaje (quién)
acontecimientos (qué)
espacio (dónde)
tiempo (cuándo)

6. Mira esta secuencia donde se narra lo que hizo Bertha ayer tarde:

personajes (quiénes)
acontecimientos (qué)
espacio (dónde)
tiempo (cuándo)

7.  Haz una oración con todos estos elementos y cuenta lo que ayer 
hiciste en el recreo con tus amigos.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

8.  En estas oraciones, reemplaza estas enumeraciones (hipóni-
mos) por el hiperónimo correspondiente:

 a. Ayer vi un documental donde se presentaban imágenes de 
pastor alemán, gran danés, pekinés y mestizo. __________________

 b. Olga tiene en su cuarto lleno de rosas, claveles, geranios, car-
tuchos. _________

 c. La mamá de Óscar fue a comprar bombillos, luces,  guirnaldas, 
colgantes. ____________________________

Mateo y su mamá
ir de compras
supermercado
ayer en la tarde

Bertha
andar en bicicleta
parque
ayer en la tarde

Respuesta abierta/sugerida: Ayer, en la hora de recreo, mis ami-
guitos y yo fuimos a la cafetería y comimos lo que trajimos en 
nuestras loncheras. 

razas caninas

flores

adornos de Navidad 15



Secuencia 2

9.  Escribe el hiperónimo de estas palabras: 

a. Carro, avión, barco, bus: ________________________________________________

b. Tigre, puma, gato, león:________________________________________________

c.        Pantalón, saco, blusa, camisa, vestido:__________________________________

d. Naranja, limón, papaya, guineo:______________________________________

10.  En la nube encuentra el hiperónimo de las palabras enlistadas. 
Pon el número correspondiente:

a. Cuentos, leyendas, novelas, 

poemas, dramas… ________

b. Avena, arroz, trigo… ________

c. Enciclopedias, libros, 

diccionarios…________

d. Tacto, gusto , vista,

oído, olfato...________

Interdisciplinar:
En la materia de Matemática, los hiperónimos e hipónimos 
te ayudan a formar conjuntos y subconjuntos.

11.  Ordena la secuencia narrativa de esta historia. Recuerda que te-
nemos tres momentos (inicio, desarrollo y final):

a. En su casa, ella le dio alimento y abrigo. Luego, pidió a su mamá 
que le dejara adoptar al gatito.

b. Al final, toda su familia se encariñó con el gatito y cada uno colabo-
ró en su cuidado.

c. Ayer, Matilde encontró un gatito abandonado. 
Respuesta:________

3. textos literarios
1. cereales

4. biblioteca
2. sentidos

medios de transporte

3
1

4

2

felinos
ropa

frutas

c-a-b
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Secuencia 2

12.  Indica si la idea es verdadera o falsa: 
 a. El hiperónimo de lápices, cartulinas, tijeras, cuadernos es ins-

trumentos de carpintería. Verdadero Falso
 b. El hiperónimo de cebolla, espárrago, zanahoria, brócoli es 

verduras. Verdadero Falso
 c. El hiperónimo de palanqueta, cachito, reventado, molde es 

pastelería. Verdadero Falso 
13.  En estas oraciones escribe hipónimos de los hiperónimos 

marcados:
 a. En la parrillada, me sirvieron carnes rojas.
  _______________________________________________________________________________

 b. En mi dieta, debo añadir más frutos secos.
  _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________

 c. Debo aprender los países andinos.
.  _______________________________________________________________________________

 d. En Gramática me han enseñado los nombres propios.
  _______________________________________________________________________________
14.  Empareja los hipónimos con sus hiperónimos respectivos.
 Martillo, destornillador, llave inglesa   profesiones
 Médico, profesor, estudiante    frutas
 Naranja, manzana, uvilla, capulí    herramientas
15.  Escoge los hipónimos de bebidas clientes y ubícalos dentro 

del círculo:
 Chocolate
 Morocho
 Helado
 Café
 Infusión 
 Jugo

Respuesta orientativa: Res, cerdo, cordero.

Respuesta orientativa: Nuez, almendras, pistachos, semillas 
de girasol.

Respuesta orientativa: Colombia, Ecuador, Bolivia.

Respuesta orientativa: Roberto, María, Jose Luis.

Chocolate Café

Infusión
Jugo

Morocho
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¡Hablo de mi mundo!
En esta secuencia practicaremos el 
procedimiento de las analogías verba-
les; usaremos la relación de palabras 
aprendida en la secuencia 1 (antonimia 
y sinonimia).
En un segundo momento, ejercitare-
mos el reconocimiento del término ex-
cluido y la oración eliminada.
Modelo 1
Las analogías son un juego lingüístico, donde se relacionan pala-
bras. Se dan cuatro palabras. Dos de ellas se combinan gracias a 
una semejanza, las siguientes dos deben cumplir con esa relación. 
Por lo que se espera que adivines el tipo de procedimiento efec-
tuado en la parte resuelta.
Así tenemos, por ejemplo, por sinonimia: entrar (1) es a ingresar (2) 
como hablar (3) es a conversar (4).  
Veamos otros ejemplos:
1. Pequeño es a chico como rápido es a:
 a. veloz. b. liguero. c. lento. d. compasivo.

Resolución: Si notamos pequeño es un sinónimo de chico; es de-
cir, además, ambos son adjetivos. Ese es el procedimiento que 
debo seguir para resolver la segunda parte de la analogía. De las 
opciones que me han dado, solo tres son adjetivos. En este caso, 
lento es un antónimo, entonces, no es la necesaria;  compasivo no 
tiene relación con las palabras dadas en la analogía. Ligero es ad-
jetivo pero no es sinónimo de rápido. Solo veloz tiene una relación 
sinonimia y es un adjetivo. Por lo tanto, esa es la respuesta, a.

Secuencia 3

Caja de herramientas
• Analogías verbales

• Término excluidos

• Hipónimos

• Oraciones eliminadas

Recuerda que:
Descubrir el procedimiento de las analogías es el reto para demostrar 
que has comprendido la relación y te ayuda a deducir cuál es la palabra 
que debe seguir.

18



Secuencia 3

2. Casa es a inmueble como avena es a:
a. desayuno. b. tratamiento. c. arroz. d. gramínea.
Resolución: La relación entre las palabras es de hipónimo a hi-
perónimo; por lo tanto, la única que tiene esta relación es la d. 

Modelo 2
El término excluido es la palabra que rompe el conjunto de 
una enumeración. Se relaciona con los hiperóni-
mos, ya que, en ese conjunto, se inserta una pa-
labra que no pertenece. 
1. pincel, témpera, paleta, papel, lápiz, borra-

dor, caramelo
Resolución: El hiperónimo es instrumentos de pintar; solo cara-
melo no pertenece a ese conjunto.

Modelo 3
Con el mismo procedimiento, tenemos oraciones eliminadas. En 
este caso no es una palabra sino una oración la que rompe con el 
sentido completo.
a. Ayer, Martha salió a trotar al par-

que de su barrio.
b. Ella transfiere datos de una fuen-

te a un receptor.
c. Ella comenzó con unos minutos 

de calentamiento antes de in-
tensificar los ejercicios.

d. Terminó su rutina con ejercicios 
de respiración y estiramiento.

Resolución: La primera oración nos da el quién, qué, cuándo y 
dónde de la narración. La segunda, a pesar de tener un pronom-
bre femenino, trata sobre «transferir datos» y no indica nada sobre 
el desarrollo de la historia. En cambio, la c y la d siguen la historia 
hasta el final. Por lo tanto, la oración b rompe con la lógica. 
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Secuencia 3

Actividades

1. Resuelve estas analogías:
•  Profesor es a pizarra como reportero es a:

a. cámara. b. martillo. c. grabadora. d. reloj. 
•  Ave es a búho como electrodomésticos es a:

a. paloma. b. refrigeradora. c. gato. d. estetoscopio.
•  Inmenso es a diminuto como lento es 

a. amoroso. b. respetuoso. c. rápido. d. demoroso. 
•  Guante  es a ropa como geranio es a:

a. flores. b. rosas. c. tela. d. fruta.
•  Ropero es a muebles como verano es a:

a. meses del año. b. vocales. c. estaciones del año. d. día de la 
semana.

Interdisciplinar:
En Ciencias Naturales tenemos muchas analogías, generalmente, de hipe-
rónimos. 

2.   Resuelve cuál es la palabra que no concuerda en este conjunto 
(el tercero excluido).

a. mesita central-sofá- sillones-adornos-diccionario
b. libros-anaqueles-enciclopedias-CD-cámara
c. casas-perico-pato-cotorra-canario
d. enero-marzo-Sara-abril-diciembre
e. Tierra-Mercurio-Plutón-cometa Halley-Marte
f. Saturno-sastre-dentista-fotógrafo
g. A-E-B-O-U
h. vestido-pantalón-cobija-camiseta-pantaloneta
i. drama-cuento-noticia-novela-poesía
j. Ecuador-Brasil-Bolivia-Francia
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Secuencia 3
3.  Localiza las oraciones eliminadas:

• En mi casa.
a. Ayer, me levanté tarde.
b. Salí casi justo y no perdí el bus. 
c. Tomé el desayuno y mastiqué todos 
 los alimentos bien.
d. Enseñé la tarea a la profesora. 

• En el Día de los Difuntos. 
a. Salimos a comprar los ingredientes para hacer la colada morada.
b. Tomamos las fotografías para la exposición.
c. Preparamos la colada morada entre todos los miembros de 
 la familia.
d. Nos servimos la colada morada con una guagua de pan.

• En una explicación.
a. El drama es un texto literario donde se actúa una historia.
b. Está compuesto por personajes que se presentan en un esce 
 nario, que se parece a la realidad.
c. Mi amiga me llevó a ver los títeres ayer. 
d. Todos los acontecimientos se desarrollan en una hora.

• En búsqueda de mi mascota. 
a. Amiga, no encuentro a mi Nantu. Estoy segura que se  
 ha perdido. 
b. Nantu es una palabra shuar (Oriente), que significa  
 ‘luna’. 
c. Podemos redactar unos volantes para que si la  
 ven te llamen.
d. ¡Bien! Me ayudas a hacerlos y a repartirlos.
 ¡Por favor!

Recuerda que:
Como vimos en la secuencia 2, las narraciones tienen un orden, 
cuando otra oración no tiene relación ni de personaje ni de ac-
ción, entonces, es la oración que debemos eliminar.
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¡Hablo de mi mundo!
En esta secuencia, revisaremos los tex-
tos informativos para comprenderlos y 
reconocerlos. 
Además, conoceremos los significados 
de algunas palabras que tiene un uso 
exclusivo en Ecuador.
Modelo 1
Los textos informativos o enunciativos se enfocan en comunicar un 
mensaje. Emplean hechos de la realidad (verdaderos); por ello, algu-
nos están redactados en pasado. Entre estos tenemos: la noticia, ex-
posición, cronología, resumen. Estos aparecen en los periódicos (no-
ticieros), en los libros didácticos (enciclopedias, libros escolares), etc. 
1. Leamos este texto y reconozcamos su intención comunicativa:

Ayer, la ciudadanía de Quito fue afectada con el cierre del acceso 
vehicular en la parte del Centro Histórico. Esta fue una  medida 
preventiva para evitar accidentes. La razón fue el fuerte aguace-
ro que cayó. Tanto el agua como el granizo cubrieron las alcan-
tarillas, y la zona se volvió peligrosa para transitar. 

2. ¿Cuál es el problema que se comunica?
a. Ha caído un árbol.   
b. Han cerrado el acceso vehicular. 
c. Ha ocurrido un incendio. 
d. Ha habido un temblor.

3. ¿Cuál es la causa?
a. Un paro.
b. Un accidente automovilístico.
c. Un fuerte aguacero.
d. Una medida preventiva.

Secuencia 4

Caja de herramientas
• Textos informativos

• Palabras originarias del 
país

• Compresión lectora

Recuerda que:
Los textos informativos tie-
nen la intención de comu-
nicar un problema (hecho 
verdadero) a una población, 
entonces, emplean un len-
guaje concreto. Se estructu-
ran en tres partes: introduc-
ción, desarrollo y fin.
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Secuencia 4

4. Ponle un título a esta noticia.
a. El granizo ha caído
b. Quito con lluvias 
c. Cierre de vías por fuerte aguacero 
d. Carros mojados

5. ¿Quiénes son los afectados por este problema?
a. Los bomberos.  
b. Los estudiantes. 
c. La ciudadanía quiteña. 
d. La ciudadanía guayaquileña.

 Resolución: Para localizar el problema, debemos poner atención 
al hecho que se informa: en este caso, es el cierre de la vía de ac-
ceso. La causa es por qué ocurrió el problema, aquí en el texto es 
la caída del fuerte aguacero. Asimismo, debemos fijarnos dónde 
y cuándo acontece el problema; en nuestra noticia es en el centro 
de Quito −solo en esta zona−y ayer. Los afectados solo son quie-
nes estuvieron en ese sector, pero es una información que preocu-
pa a los quiteños. El título debe enunciar este problema.

Modelo 2
Los textos normativos nos ayudan a seguir instrucciones o nos ex-
plican cómo debemos hacer algo. Son necesarios pues nos dan 
pasos ordenados que nos ayudan a ahorrar tiempo. Así tenemos 
las recetas, instructivos, reglas, reglamentos.
Fijémonos en esta  receta. Aquí se nos da instrucciones para hacer 
una colada. Debemos seguir los pasos y respetar los ingredientes.
Colada de quinua
Ingredientes: 1/2 taza de quinua; 1litro de agua; ½ litro de leche; 
2 cucharadas de azúcar; 1 rama de canela; 1 clavo de olor
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Secuencia 4

Preparación: Lavar la quinua varias veces 
hasta que el agua salga clara; cernir y dejar 
reposar. Hervir el litro de agua con la canela 
y el clavo de olor. Cuando el agua esté 
aromatizada, poner la quinua. Dejar que se 
abra (veinte minutos). Luego, añadir la leche 
y el azúcar. Servir.

Interdisciplinar:
En Ciencias Naturales, cuando hacemos los experimentos, tenemos que se-
guir los pasos sin equivocarnos para que nos dé el resultado preciso.

1. ¿Qué tipo de texto es el que acabamos de leer?
 a. Texto no literario. b. Noticia. c. Receta.      d. Resumen.
2. ¿Qué se nos propone realizar?
 a. Una sopa. b. Un helado. c. Un pastel.  d. Una colada. 
3. ¿Puedo saltarme algún paso?
 a. Sí. b. A veces. c. Tal vez. d. No. 
Resolución: Es cierto que la receta es un texto no literario, pero 
como hay una opción con su nombre específico, entonces, esa es 
la respuesta correcta, la c. Las recetas hay que seguirlas sin cam-
bios, entonces en la pregunta tres, la opción es c.
Modelo 3
Cuando se dan o se piden opiniones (no son hechos, sino infe-
rencias), requerimos de los textos argumentativos. Aquí debemos 
optar por una postura, ya sea a favor o en contra. 
Alba: En la hora de recreo vamos a comprar unas semillas de gira-
sol. ¿Te apuntas a colaborar para comprarnos entre todos? Daniel: 
No, porque traje mi comida. Pero les acompaño.
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Secuencia 4

1. En este diálogo, ¿cuál es el asunto o propuesta?
a. Salir a jugar.
b. Realizar un deber.
c. Colaborar con dinero.
d. Donar un alimento.

2. ¿Cuál es la postura de Daniel?
a. Aceptar.   b. Negar.  c. No opina.     

Resolución: En el diálogo, la propuesta es hacer una aportación 
para comprar semillas de girasol, es decir, colaborar con dinero, 
opción c. Daniel no acepta porque ha traído su propia comida, op-
ción b. Sin embargo, sí comparte la compañía de sus amiguitos.   
Modelo 4
Los textos publicitarios son aquellos que informan sobre un pro-
ducto, una actividad o un evento. Su objetivo es persuadirte. Lo po-
demos usar para vender, comunicar, pedir ayuda o advertir sobre 
algo. Tenemos anuncios, avisos volantes, jingles, afiches.
¿Qué te propone el anuncio?
a. Que redactes algo.
b. Que compres algo.
c. Que ayudes a hacer algo.
d. Que leas algo.
Resolución: Aquí debemos analizar el mensaje, es decir, si necesi-
tamos lo propuesto, porque no requerimos o podemos hacer todo 
lo publicitado. Siempre tenemos que consultar a nuestros padres, 
especialmente, si debemos comprar como en el ejemplo. 
Modelo 5
Los ecuatorianismos son palabras que usamos con determinado 
significado solo en Ecuador. Pueden ser de origen quichua o de 
otra etnia autóctona. 
1. Para referirnos al corazón , usamos la palabra shungo.
2. A un recién nacido se lo llama guagua.

25



Secuencia 4

Actividades

1.  Lee estos textos informativos:
Este planeta se encuentra luego del nuestro, la Tierra. Su suelo 
es seco y de color rojizo, por eso, lo llaman el planeta Rojo. Tie-
ne dos lunas: Fobos y Deimos. Su nombre viene del dios de la 
guerra, Marte, cuyo nombre también lo usamos en el segundo 
día de la semana, martes.

2.  Contesta las preguntas y escoge las opciones:
 • ¿Qué clases de texto informativo es?

a. Una noticia.   
b. Una cronología. 
c. Una exposición. 
d. Una receta.
•  ¿Cuál es el asunto o tema que se trata?
a. Describe a Fobos y Deimos.
b. Indica quién es el dios de la guerra.
c. Narra el nacimiento del día martes.
d. Explica sobre el planeta Marte.
•  Escoge un sinónimo de rojo:
a. arrojado   
b. colorado 
c. cobrizo  
d. tomate 
•  Ponle un título a este texto: 
a. El planeta Marte
b. Fobos y Deimos
c. Dios de la guerra
d. El suelo seco de Marte

Tic
Si buscas videos acerca de los textos informativos, te puedes guiar por esta 
dirección electrónica: https://bit.ly/2o4g0W2. 
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Secuencia 4

3.  Lee este texto no literario:

Aviso
Se comunica a los niños y niñas que está prohibido ingerir alimen-
tos dentro del aula. El respeto entre todos es una regla de convi-
vencia pacífica en nuestra escuela.

Atentamente
La Dirección

• ¿Qué clase de texto es el que acabas de leer?
a. Un reglamento.
b. Una noticia. 
c. Un concepto.
d. Un instructivo.
•  ¿Para quiénes va dirigido el mensaje?
a. Padres de familia.
b. Profesores.    
c. Estudiante.
d. Personal de apoyo.
Para encender la linterna MÁGICA: a. sáquela del empaque; b. co-
néctela a una toma corriente de 120 V; c. déjela que se recargue 
toda la noche. ¡Está lista para usar! 
• Este texto normativo es:
a. un reglamento.
b. una noticia. 
c. un concepto.
d. un instructivo.
• ¿Quién debe saber esta información? 
a. Quien la compre.
b. Quien la regala.  
c. Quien hizo el manual.  
d. Quien la use.

Así se aplica:
Reconocer los diferentes 
tipos de textos nos sirve 
en la vida cotidiana para 
comprender el mensaje y 
predecirlo.
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Secuencia 4

4. En esta parte, ejercitaremos con dar nuestra opinión.
1. Ahora la mayoría de niños y niñas tienen un celular, pero no todos 

usan las aplicaciones que sirven para ejercitar el razonamiento 
verbal. Sin embargo, el celular no solo sirve para comunicarse, 
también nos ayuda a aprender con juegos y retos. ¡Claro, si en-
contramos la actividad adecuada para ello!
• El tema del fragmento es:
 a. el uso de aplicaciones para aprender.
 b. los juegos como método para no aburrirse.
 c. el razonamiento verbal. 
 d. aprender con problemas para resolverlos.
• ¿Cuál es la postura del autor de este párrafo?
 a. En contra.                            b. A favor. 
• Si tomaras partido en la discusión, ¿qué postura elegiría?
 a. En contra.                            b. A favor.

2. Se ha decido que las clases de la Básica sean en dos jornadas. 
Desde las 7h00 a 12h00 en la mañana. En la tarde, desde las 
15h00 a 18h00. Los estudiantes deberán regresar a sus domici-
lios en ese receso. Esta nueva disposición entraría en vigencia 
desde el año lectivo 2020-2021. Sin embargo, los padres de fa-
milia no están de acuerdo, en especial, aquellos que trabajan.
• ¿Cuál es tu postura frente a esta disposición de cambio de jornada?
 a. La acepto.                     b. No la acepto. 
• ¿Qué postura defienden los padres de familia?

a. La aceptan porque divide el trabajo escolar.
b. La rechazan porque no es conveniente.

• ¿Cuál es la razón que justifica la postura de los padres?
a. Porque muchos de ellos trabajan.
b. Porque muchos niños hacen otras actividades en la tarde.
c. Porque todos trabajan.
d. Porque no les gusta el cambio. 

abierta
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Secuencia 4

5.  Reconoce estos textos:

• ¿Cuál de estos ejemplos es un anuncio de una parroquia?
Respuesta: _____ 
• ¿Cuál es la intención de este anuncio?
a. Redactar algo.
b. Comprar algo.

c. Ayudar con algo.
d. Informar algo.

6.  Pon un visto en los ecuatorianismos. Consulta a un adulto qui-
teño sobre su significado y coméntalo con tus compañeros:
a. el vuelto
b. la computadora
c. el medio de información
d. la cebolla paiteña
e. el cuerpo humano
f. el conchito
g. la gramínea
h. el canguil
i. el reloj
j. la ñaña

Recuerda que:
Cada país crea sus pro-
pios significados para las 
palabras y expresiones 
que son parte de iden-
tidad.  Aquí se llaman 
ecuatorianismos. 

a. b. c. d.

b 

√

√

√

√

√
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El puzle textual
En esta secuencia practicaremos sobre el 
plan de redacción. En las secuencias ante-
riores hemos revisado la estructura de los 
textos literarios (narrativos y descriptivo) y 
de los no literarios (informativos, norma-
tivos, publicitarios), a partir de estos pre-
conceptos haremos las actividades.
Modelo 1
 Ordena este texto. Ubica el número en el casillero:
1. Entonces, a lo lejos se oyó una voz. Era el eucalipto que desde 

arriba los miraba y dijo:
 −No te preocupes, higüero, ya no estés triste. Es cierto que to-

das tienen flor y que de ellas sale un fruto, pero tú ya tienes fru-
tos.

2. Muy temprano en la mañana, en un jardín de San Antonio, un 
higüero gemía. La lima que estaba junto a él le preguntó: 

 −¿Por qué lloras tan tristemente? ¿Acaso te suce-
de algo? −Las flores de la lima repitieron la pre-
gunta. 

3. Así, extrañado pero contento, el higüero miró sus 
ramas donde había unas yemas redondas que 
empezaban a crecer. Y dijo eufórico:

 −¡Es cierto, es cierto, soy el único árbol 
que da fruto sin primero tener flor! 

4. El higüero contestó:
 −Estoy triste porque todas a mi alrede-

dor florecen y pronto de ellas saldrá un 
fruto. Lloro porque yo no veo crecer en 
mis ramas ninguna flor y no daré frutos.

 La lima miró al naranjo y al limonero, 
que estaban floridos y perfumados. 

Secuencia 5

Caja de herramientas
• Textos informativos

• Palabras originarias del 
país

• Compresión lectora

Interdisciplinar:
En Ciencias Naturales 
aprendemos que todas 
las plantas con flores dan 
fruto, antes se pensaba 
que el higo no tenía flo-
res porque no se las veía, 
pero en realidad las tiene 
ocultas.
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Secuencia 5

Respuesta: 2, 4, 1, 3

¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer?

a. Un resumen.

b. Una narración.

c. Un instructivo.

d. Un jingle. 

Resolución: Recordemos que una narración comienza con una intro-
ducción, en este caso, indica el tiempo y el lugar en donde sucede; 
por lo tanto, escogemos primero el número 2, luego, la 4 y la 1, que es 
donde desarrolla la trama en ese orden; la solución del conflicto del 
higüero está en la 3, que corresponde al final del cuento. 

Modelo 2

Encontremos la oración que está demás en esta descripción. Localice-
mos la oración que no corresponde:

Los sumerios 

a. Según los arqueólogos, fue un grupo 
humano que salió de Persia y se asentó en 
Mesopotamia (Asia Menor). b. Ellos em-
pleaban tablas de arcillas para registrar sus 
conocimientos. c. En Mesopotamia encon-
traron la clave para leer lo jeroglíficos. d. 
Realizaban pequeñas cuñas en la superfi-
cie; esta es la primera forma de escritura de 
la humanidad. e. Su modo de escritura se 
llamó cuneiforme. 

Respuesta: c

Completar: El texto que acabas de leer es un texto expositivo.

Resolución: Para tener la respuesta, debemos leer con atención y 
buscar qué oración rompe con el sentido completo. Si reflexionamos, 
la c, aunque hable del mismo lugar, da otra información que no con-
cuerda con lo que trata antes. 
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1.  Ordena el siguiente texto. Recuerda la estructura:
Incendio forestal

1. No hay víctimas humanas. Sin embargo, anima-
les de la fauna endémica han sido afecta-
dos. Según los bomberos, los extremos 
calores y la resequedad de la vegeta-
ción han originado el siniestro. 

2. Ellos, incluso, han recurrido a helicópte-
ros para llevar agua a la zona y contro-
lar el incendio, pues el acceso terres- tre 

 es difícil. 
3.  En la parroquia de Calacalí, ha ocurrido un incendio forestal. 

Desde el lunes de la anterior semana, los bomberos hacen es-
fuerzos por controlar las llamas, que se expanden por las lade-
ras secas. 

Respuesta: _____________

El texto leído pertenece a:
a. informe.
b. reglamento.

c. resumen.
d. noticia.                       

2.  Ubica en el rectángulo el orden las palabras y foto para com-
pletar un aviso con lógica:
• 02 220 0400
• NANTU 
• por favor llamar al
• SE BUSCA 
• mascota perdida:

Secuencia 5

Actividades

SE BUSCA

mascota perdida 
NANTU

por favor llamar 
02 2004 001

3, 1, 2
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Secuencia 5

3.  Encuentra la oración que rompe el sentido del texto:
¡Antes de sentarme a la mesa!

 Todos los días comemos en una mesa. 
Es una costumbre en cada hogar. Vea-
mos si lo hacemos bien. 
1. Me lavo las manos con jabón y agua. 
Me refriego las palmas y el dorso de am-
bas manos. Las enjuago bien hasta que 
salga todo el jabón. 
2. Me pongo el pijama para ir a la cama.
3. Me siento cuando todos están o me lo dicen.
4. Agradezco a mis padres o abuelos u otros familiares. 
5. Me sirvo cada uno de los alimentos. Los mastico varias veces 
y lentamente para que se forme el bolo alimenticio y, luego, lo 
trago.
6. Al terminar, agradezco nuevamente y me levanto. 
7. Antes de dejar la mesa, pregunto si necesitan mi ayuda para 
limpiar la mesa.
El texto que leíste es:
a. cuento.
b. cronología.

c. instructivo.
d. anuncio.                    

4.  Crea un texto normativo, una regla con esta información:

Respuesta orientativa: 
Está permitido la motivación.
Está prohibido la ofensa.
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Demostración 

1.  Si decimos cuaderno, borrador, lápices, esferos, su hiperónimo es:
a. útiles de aseo.
b. útiles escolares.
c. utensilios domésticos.
d. utensilios plásticos.

2.  ¿Qué texto preparo para vender algo?
a. Noticia.
b. Publicidad.
c. Aviso.
d. Novela.

3.  ¿Cuáles son las partes de la narración?
a. Cuento, novela y drama.
b. Inicio, resta y fin.
c. Inicio, desarrollo y fin.
d. Presentación, cuerpo y fin.

4.  Una descripción presenta……de las personas, animales y cosas.
a. hechos
b. información personal
c. acontecimientos
d. características

5.  Una noticia informa:
a. detalles.
b. argumentos.
c. descripciones.
d. hechos.
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Demostración 

6.  Los_______ dan una idea opuesta a la de la palabra designada.
a. sinónimos
b. antónimos

c. hiperónimos
d. ecuatorianismos

Ordenar secuencias:
7.  De estas secuencias, ¿cuál es la verdadera?

a. A, B, C
b. B, C, A

c. C, B, A
d. C, A, B

8.  Con estos elementos, ordena una oración y escoge entre las 
opciones la más adecuada:

a. C, B, A, E, D 
b. E, A, B, C, D

c. B, E, A, D, C
d. D, B, A, E, C

9.  Ordeno mi biblioteca y saco dos elementos que no correspon-
den a ese lugar. 

a. B, C b. A, B c. B, D d. D, C

A B C

EN VISTO ME MAÑANA LA
A B C D E

A B C D E
libros embutidos diccionarios cocina enciclopedias

Analogía:
10.  Si arroz es a cereal; entonces, el gato es a…

a. gata. b. felino. c. fiel. d. canino.
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Respuestas de la sección Demostración
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