
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 6 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.

Dominio

Introducción: 
El ser humano es un ser social por exce- l e n -
cia y la comunicación verbal es uno de l o s 
mayores instrumentos de los que dispone 
para una correcta socialización. Así pues, 
un razonamiento verbal adecuado nos per-
mite desarrollar valiosas capacidades de in-
teracción con los demás, poseemos ciertas 
habilidades mentales, por ejemplo, la capaci-
dad de crear o relacionar  metáforas y  analo-
gías con todo lo que nos rodea.

El presente libro te ayudará a desarrollar eficaz-
mente actividades cotidianas como: comprender con 
exactitud un texto escrito o expresar oralmente y de ma-
nera más clara tus ideas. Para esto, vamos a aprender ciertas 
herramientas que nos ofrece la lengua como son:  sinónimos, an-
tónimos,  parónimos,  homógrafos, y muchas más.

Contenidos:
Secuencia 1. Los ojos no solo miran, también observan              6
Secuencia 2. Quien mucho abarca poco aprieta  10
Secuencia 3. Que se queme el churrasco, pero no el Amazonas 14
Secuencia 4. La lima de Lima es riquísima 18
Secuencia 5. Estudiar es a aprender lo que conocimiento es a poder          22
Secuencia 6. Desde los astros hasta los átomos 26
Secuencia 7. Más vale ser cabeza de ratón que cola de león 30
Secuencia 8. Juan y los conectores 34
Secuencia 9. La abeja da miel y la oveja da lana  38
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Aprestamiento
1. Escoge la opción del grupo de pala-

bras que pertenece a la misma familia 
semántica:

a. pan, trigo, carne, pistola

b. microondas, horno, lápiz

c. trigo, avena, cebada, alpiste

2. Encierra en un círculo la opción que 
contiene los sinónimos de pleitesía:

a. rebeldía, desobediencia

b. acatamiento, obediencia

c. plusvalía, valoración

3.	 ¿Es	correcta	esta	afirmación?

• Los homófonos son palabras que 
suenan igual, pero se escriben dis-
tinto.

a. Verdadero 

b. Falso

• Los hiperónimos son palabras ge-
nerales que engloban otras pala-
bras más específicas. 

a. Verdadero

b. Falso
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Modelo 1
Identifica	 en	 este	 texto	 dos	 sinóni-
mos y dos antónimos. 

¿Sabías que la posición de los ojos 
de los animales nos puede advertir 
si son carnívoros o herbívoros? Los 
animales que tienen sus ojos en fren-
te del rostro los utilizan para cazar a 
su presa, mientras que los que tienen 

Secuencia 1

Los ojos no solo miran, también observan

Caja de herramientas

• Familia de palabras

• Campo léxico

• Campo semántico

• Sinónimos 

• Antónimos

ojos a los lados los usan para para 
poder escapar cuando detectan que 
se aproxima un depredador. 

De esta manera, se puede compro-
bar que animales como los leones 
son carnívoros porque tienen sus 
ojos en frente, mientras que los co-
nejos los tienen hacia los lados y eso 
nos indica que son herbívoros. 
 Resolución: 

 Sinónimos: Cara y rostro.

 Antónimos: Depredador y presa.

Modelo 2

Escribe la conjugación correcta de 
estos verbos: mirar, ver, observar.

1. A veces suelo mirar al espejo. 

2. Cuando me despierto veo todo 
borroso. 

3. Este experimento requiere ser ob-
servado meticulosamente para el 
registro de datos.

 Resolución: 

 Mirar es dirigir la vista a un objeto en 
particular, ver es percibir los objetos 
gracias a la luz, y observar es examinar 
atentamente un objeto con la vista. 

Explicación	del	tema	

En esta secuencia aplicaremos nuestro conocimiento acerca de las familias 
de palabras, y las diferencias entre campo semántico y campo léxico. 

Además, ampliaremos nuestros saberes sobre los antónimos y sinónimos.
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Modelo 3
Utiliza estas raíces y escribe tres pa-
labras que pertenezcan a la misma 
familia	léxica.

• Color
Colorado, colorear, coloreado.

• Clar
Claro, claridad, claramente.

 Resolución: 

 La familia léxica se caracteriza por de-
rivarse de una palabra primitiva o raíz 
(lexema); por lo tanto, las tres palabras 
escogidas deben comenzar con la mis-
ma raíz.

Modelo 4
Escribe tres palabras que pertenez-
can a la misma familia semántica.

• Vehículos de transporte 

Autobús, bicicleta, barco. 

• Utensilios de cocina

Tenedor, cuchillo, cuchara.

 Resolución: 

 La familia semántica se caracteriza por 
compartir un mismo significado; por lo 
tanto, las tres palabras escogidas de-
ben estar dentro de la misma catego-
ría. 

Secuencia 1

Modelo 5
Escribe dos sinónimos de estas pa-
labras:

• Camino
Vía y sendero.

• Morir
Expirar y fallecer.

• Levantar
Alzar y elevar.

• Olor
Aroma y esencia.

Modelo 6
Escribe dos antónimos de estas pa-
labras:

• Luz
Oscuridad y sombra.

• Débil
Fuerte y duro.

• Morir
Nacer y vivir.

• Alegría
Tristeza y nostalgia.

Recuerda que:

Los sinónimos son palabras que se escri-
ben de forma diferente, pero expresan 
significados iguales. Por ejemplo, rápido 
y veloz o boda y matrimonio

Los antónimos son palabras que expresan 
significados opuestos.  Por ejemplo, rápi-
do y lento o negro y blanco.
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Nuestros recursos

Vocabulario Recuerda que:

Tic ¿Sabías que...? Así se aplica:

Caja de herramientas

Interdisciplinar:

Secuencia 1

Actividades
1. Encuentra la raíz de estas palabras:

• Cobre, cobrizo, cobriza.
 Lexema: ___________________________
• Asesino, asesinato, asesinatos.
 Lexema: ___________________________
• Automóvil, automovilismo, auto-

motriz.
 Lexema: ___________________________
• Músculo, musculatura, muscular.
 Lexema: ___________________________
• Lápiz, lapicito, lapizote, lapicillo.
 Lexema: ___________________________
• Zapato, zapatero, zapatería.
 Lexema: ___________________________

 Escribe cinco palabras que perte-
nezcan a la misma familia semántica.

Árbol: _________________________________
_________________________________________

Libro: __________________________________
_________________________________________

Deporte: ______________________________
_________________________________________

Pan: ____________________________________
_________________________________________

Elementos de la sala: ________________
_________________________________________

Bebidas: _______________________________
_________________________________________

Ropa: _______________________________
_______________________________________

 Escribe tres antónimos de estas 
palabras: 

Despreciar: ____________________________ 

Frecuente: ____________________________

Flexible: _______________________________

2. Escribe tres sinónimos de estas 
palabras:

•  Poseer _____________________________
___________________________________

• Desperdiciar  ______________________
___________________________________

• Terminar __________________________
___________________________________

•  Ordenar ___________________________
___________________________________

Tic

Investiga la diferencia entre oír y escuchar. 
Puedes utilizar el enlace: 
shorturl.at/cjJ57

Interdisciplinar:

Conocer los sinónimos o antónimos de 
las palabras nos ayuda a desarrollar habi-
lidades de conversación y de escritura en 
cualquier disciplina. 

1.

2.

4.

3.
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Secuencia 1
5. Escribe un mínimo de seis pala-

bras que pertenezcan a la misma 
familia	léxica.

• Lexema: rosa 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
 
• Lexema: baile
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

• Lexema: estudiante
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

 
• Lexema: carro

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

7. Indica la familia semántica de es-
tas palabras:

•  Pino, ciprés, naranjo, eucalipto.

   Familia semántica: __________________

      _______________________________________
• Lápiz, borrador, cuaderno, tijeras.

   Familia semántica: __________________

      _______________________________________
• Mouse, teclado, monitor.

   Familia semántica: __________________

      _______________________________________

8. Encierra el antónimo correcto de 
estas palabras. 

•  Jurar
a. Negar
b. Afirmar
c. Denostar

•  Dañar
a. Averiguar
b. Arreglar
c. Lastimar

•  Olvidar
a. Omitir
b. Preterir
c. Evocar

6. Encierra la  familia a la que perte-
necen estas palabras:

•  Panadero
Panadera, panadería, panadear, pa-
nadero.
a. Familia léxica
b. Familia semántica
•  Solidaridad, sentimiento,  empa-

tía, relación, disfrute.
a. Familia léxica
b. Familia semántica

Recuerda que:

La familia léxica presenta una misma raíz 
o lexema; mientras que la familia semán-
tica agrupa palabras según su significado. 

5. 7.

8.

6.
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1.  Selecciona la palabra que per-
tenezca	al	campo	léxico	de	ve-
rano:
a. frío
b. bebidas calientes
c. sombrillas
d. calefacción

2.  Selecciona la palabra que per-
tenezca	al	 campo	 léxico	de	 in-
vierno:
a. piscinas
b. abrigos
c. playa
d. calor

3.  Selecciona el sinónimo de la pa-
labra exhausto:
a. exhalado
b. exorbitante
c. consumido
d. agotado

4.  Selecciona el sinónimo de la pa-
labra imitar:
a. actuar
b. teatro
c. emular
d. plagiar

5.  Selecciona el  antónimo de la 
palabra obsoleto:
a. usado
b. nuevo
c. ambiguo
d. costumbre

6.  Selecciona el  antónimo de la 
palabra rehusar:
a. admitir
b. insistir

c. separar
d. afrontar

7.  El ejército tiene que armar a sus 
tropas, mientras los ingenieros 
tienen que armar el avión. 
a. Homónima
b. Parónima
c. Homógrafa
d. Denotativa

8.  Hoy es día de elecciones, mien-
tras tú votas, yo iré a comprar-
me unas botas. 
a. Homónima
b. Parónima
c. Homógrafa
d. Denotativa

9.  Ese chico tiene mucha  aptitud 
para este trabajo, además es muy 
aplicado, me gusta su actitud. 
a. Homónima
b. Parónima
c. Homógrafa
d. Denotativa

10.  Completa esta analogía: Impac-
to es a ruido como…
a. pregunta es a respuesta.
b. asombro es a exclamación.
c. calor es a propagación.
a. éxito es a satisfacción.

11.  Completa este símil: La voz de la 
cantante era dulce como…
a. la miel.
b. un limón.
c. un gorrión
d. un canario

Demostración 

42
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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

Introducción: 
El ser humano es un ser social por exce- l e n -
cia y la comunicación verbal es uno de l o s 
mayores instrumentos de los que dispone 
para una correcta socialización. Así pues, 
un razonamiento verbal adecuado nos per-
mite desarrollar valiosas capacidades de in-
teracción con los demás, poseemos ciertas 
habilidades mentales, por ejemplo, la capaci-
dad de crear o relacionar  metáforas y  analo-
gías con todo lo que nos rodea.

El presente libro te ayudará a desarrollar eficaz-
mente actividades cotidianas como: comprender con 
exactitud un texto escrito o expresar oralmente y de ma-
nera más clara tus ideas. Para esto, vamos a aprender ciertas 
herramientas que nos ofrece la lengua como son:  sinónimos, an-
tónimos,  parónimos,  homógrafos, y muchas más.

Contenidos:
Secuencia 1. Los ojos no solo miran, también observan....................................6
Secuencia 2. Quien mucho abarca poco aprieta................................................10
Secuencia 3. Que se queme el churrasco, pero no el Amazonas...................14
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Aprestamiento
1. Escoge la opción del grupo de pala-

bras que pertenece a la misma familia 
semántica:

a. pan, trigo, carne, pistola

b. microondas, horno, lápiz

c. trigo, avena, cebada, alpiste

2. Encierra en un círculo la opción que 
contiene los sinónimos de pleitesía:

a. rebeldía, desobediencia

b. acatamiento, obediencia

c. plusvalía, valoración

3.	 ¿Es	correcta	esta	afirmación?

• Los homófonos son palabras que 
suenan igual, pero se escriben dis-
tinto.

a. Verdadero 

b. Falso

• Los hiperónimos son palabras ge-
nerales que engloban otras pala-
bras más específicas. 

a. Verdadero

b. Falso
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Modelo 1
Identifica	 en	 este	 texto	 dos	 sinóni-
mos y dos antónimos. 

¿Sabías que la posición de los ojos 
de los animales nos puede advertir 
si son carnívoros o herbívoros? Los 
animales que tienen sus ojos en fren-
te del rostro los utilizan para cazar a 
su presa, mientras que los que tienen 

Secuencia 1

Los ojos no solo miran, también observan

Caja de herramientas

• Familia de palabras

• Campo léxico

• Campo semántico

• Sinónimos 

• Antónimos

ojos a los lados los usan para para 
poder escapar cuando detectan que 
se aproxima un depredador. 

De esta manera, se puede compro-
bar que animales como los leones 
son carnívoros porque tienen sus 
ojos en frente, mientras que los co-
nejos los tienen hacia los lados y eso 
nos indica que son herbívoros. 
 Resolución: 

 Sinónimos: Cara y rostro.

 Antónimos: Depredador y presa.

Modelo 2

Escribe la conjugación correcta de 
estos verbos: mirar, ver, observar.

1. A veces suelo mirar al espejo. 

2. Cuando me despierto veo todo 
borroso. 

3. Este experimento requiere ser ob-
servado meticulosamente para el 
registro de datos.

 Resolución: 

 Mirar es dirigir la vista a un objeto en 
particular, ver es percibir los objetos 
gracias a la luz, y observar es examinar 
atentamente un objeto con la vista. 

Explicación	del	tema	

En esta secuencia aplicaremos nuestro conocimiento acerca de las familias 
de palabras, y las diferencias entre campo semántico y campo léxico. 

Además, ampliaremos nuestros saberes sobre los antónimos y sinónimos.
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Modelo 3
Utiliza estas raíces y escribe tres pa-
labras que pertenezcan a la misma 
familia	léxica.

• Color
Colorado, colorear, coloreado.

• Clar
Claro, claridad, claramente.

 Resolución: 

 La familia léxica se caracteriza por de-
rivarse de una palabra primitiva o raíz 
(lexema); por lo tanto, las tres palabras 
escogidas deben comenzar con la mis-
ma raíz.

Modelo 4
Escribe tres palabras que pertenez-
can a la misma familia semántica.

• Vehículos de transporte 

Autobús, bicicleta, barco. 

• Utensilios de cocina

Tenedor, cuchillo, cuchara.

 Resolución: 

 La familia semántica se caracteriza por 
compartir un mismo significado; por lo 
tanto, las tres palabras escogidas de-
ben estar dentro de la misma catego-
ría. 

Secuencia 1

Modelo 5
Escribe dos sinónimos de estas pa-
labras:

• Camino
Vía y sendero.

• Morir
Expirar y fallecer.

• Levantar
Alzar y elevar.

• Olor
Aroma y esencia.

Modelo 6
Escribe dos antónimos de estas pa-
labras:

• Luz
Oscuridad y sombra.

• Débil
Fuerte y duro.

• Morir
Nacer y vivir.

• Alegría
Tristeza y nostalgia.

Recuerda que:

Los sinónimos son palabras que se escri-
ben de forma diferente, pero expresan 
significados iguales. Por ejemplo, rápido 
y veloz o boda y matrimonio

Los antónimos son palabras que expresan 
significados opuestos.  Por ejemplo, rápi-
do y lento o negro y blanco.
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Secuencia 1

Actividades
1. Encuentra la raíz de estas palabras:

• Cobre, cobrizo, cobriza.
 Lexema: ___________________________
• Asesino, asesinato, asesinatos.
 Lexema: ___________________________
• Automóvil, automovilismo, auto-

motriz.
 Lexema: ___________________________
• Músculo, musculatura, muscular.
 Lexema: ___________________________
• Lápiz, lapicito, lapizote, lapicillo.
 Lexema: ___________________________
• Zapato, zapatero, zapatería.
 Lexema: ___________________________

 Escribe cinco palabras que perte-
nezcan a la misma familia semántica.

Árbol: _________________________________
_________________________________________

Libro: __________________________________
_________________________________________

Deporte: ______________________________
_________________________________________

Pan: ____________________________________
_________________________________________

Elementos de la sala: ________________
_________________________________________

Bebidas: _______________________________
_________________________________________

Ropa: _______________________________
_______________________________________

 Escribe tres antónimos de estas 
palabras: 

Despreciar: ____________________________ 

Frecuente: ____________________________

Flexible: _______________________________

2. Escribe tres sinónimos de estas 
palabras:

•  Poseer _____________________________
___________________________________

• Desperdiciar  ______________________
___________________________________

• Terminar __________________________
___________________________________

•  Ordenar ___________________________
___________________________________

Tic

Investiga la diferencia entre oír y escuchar. 
Puedes utilizar el enlace: 
shorturl.at/cjJ57

Interdisciplinar:

Conocer los sinónimos o antónimos de 
las palabras nos ayuda a desarrollar habi-
lidades de conversación y de escritura en 
cualquier disciplina. 

1.

2.

4.

3.

         cobr

asesin

          automo

         muscul

lapi

 zapat

 Tener, conservar, guardar.

                                          Despilfarrar, mal-
gastar, desaprovechar.

      Acabar, completar, 
concluir.

    Organizar, arreglar, 
	 	 clasificar.

Arbusto,	 hojas,	 raíces,	 flores,	
frutos.

Hojas, tapa, biblioteca, librería, 
lectura, literatura.

Atletismo, tenis, béisbol, 
fútbol, básquetbol.

Panadería, sándwich, trigo, mol-
de, horno

Cuadros, mue-
bles, sillón, televisión.

Agua, gaseosa, refresco, 
jugo, café.

             Camiseta, blusa, corbata, pan-
talón, calcetín.

Apreciar, respetar, estimar.

Infrecuente, raro, inusual.

Inflexible,	duro,	tieso.
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Secuencia 1
5. Escribe un mínimo de seis pala-

bras que pertenezcan a la misma 
familia	léxica.

• Lexema: rosa 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
 
• Lexema: baile
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

• Lexema: estudiante
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

 
• Lexema: carro

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

7. Indica la familia semántica de es-
tas palabras:

•  Pino, ciprés, naranjo, eucalipto.

   Familia semántica: __________________

      _______________________________________
• Lápiz, borrador, cuaderno, tijeras.

   Familia semántica: __________________

      _______________________________________
• Mouse, teclado, monitor.

   Familia semántica: __________________

      _______________________________________

8. Encierra el antónimo correcto de 
estas palabras. 

•  Jurar
a. Negar
b.	Afirmar
c. Denostar

•  Dañar
a. Averiguar
b. Arreglar
c. Lastimar

•  Olvidar
a. Omitir
b. Preterir
c. Evocar

6. Encierra la  familia a la que perte-
necen estas palabras:

•  Panadero
Panadera, panadería, panadear, pa-
nadero.
a. Familia léxica
b. Familia semántica
•  Solidaridad, sentimiento,  empa-

tía, relación, disfrute.
a. Familia léxica
b. Familia semántica

Recuerda que:

La familia léxica presenta una misma raíz 
o lexema; mientras que la familia semán-
tica agrupa palabras según su significado. 

5. 7.

8.

6.

Rosas, rosado, rosáceo, rosácea, rosado, 
rosada, rosal, rosaleda, rosalera.

Bailarín, bailar, bailable, bailador, bailarín, 
bailarina, bailecito, bailón, bailongo, bai-
lotear, bailoteo.

Estudiantes, estudiar, estudiado, 
estudiada, estudiador, estudiadora, 
estudiantado.

Carruaje, carros, carrocería, carrocero, 
carroza, carroceta, carruajero, carrito, 
carrozar.

árboles

 útiles escolares

computadora
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Modelo 1
Con	 base	 en	 este	 texto,	 escoge	 la	
mejor respuesta y responde: 

Un niño metió su mano en un reci-
piente lleno de dulces. Y tomó lo 
más que pudo, pero, cuando trató 
de sacar la mano, el cuello del reci-
piente no le permitió hacerlo. 

Como tampoco quería perder aque-
llos dulces, lloraba amargamente su 
desilusión. 

Secuencia 2

Quien mucho abarca poco aprieta 

Caja de herramientas

• Textos literarios
• Fábulas
• Refranes
• Rimas
• Comprensión lectora
• Redacción

Un amigo que estaba cerca le dijo:  
«Confórmate solamente con la mi-
tad y podrás sacar la mano con los 
dulces».

Esopo (600 a. C). Fábulas de Esopo.

¿Qué	título	le	pondrías	al	texto?

a. El niño y los dulces

b. El niño que llora

c. El niño con hambre

d. El niño y su mano

¿Cuál	es	la	moraleja	de	la	historia?

a. Que si eres muy goloso terminarás 
engordando y enfermando.

b. Que no trates de abarcar más de 
lo que es debido porque te sabo-
tearás a ti mismo. 

c. Que nunca comas dulces sin con-
sentimiento de un adulto. 

d. Que aprendas a compartir las co-
sas con los demás.

Explicación	del	tema	

En esta secuencia analizaremos fábulas y rimas. Son textos literarios que nos 
ayudarán a lograr una mejor comprensión lectora.   

Además, aplicaremos nuestros conocimientos relacionados con la redacción 
de textos literarios. 

Recuerda que:

Moraleja: Enseñanza obtenida de un rela-
to o experiencia.
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Secuencia 2

¿Qué	tipo	de	texto	es	y	en	qué	per-
sona	la	cuenta	el	escritor?

Es un texto literario, específicamente 
es una fábula. El autor la cuenta en 
tercera persona.

Modelo 2
Escribe una historia distinta a la an-
terior, pero con la misma moraleja. 

Un estudiante universitario, para gra-
duarse más rápido, concentró en un 
solo semestre más materias de las 
que podía estudiar eficientemente; 
al finalizar el semestre, perdió varias 
materias y se graduó mucho más tar-
de de lo planeado inicialmente. 

Modelo 3
Escoge la opción que rime con esta 
oración:

Mientras andaba con mi caballo…

a. vi caer a un hombre.

b. vi caer un rayo.

c. vi caer el atardecer.

Todos los días a primera hora de la 
mañana…

a. canta el gallo.

b. me levanto muy temprano.

c. se escucha sonar una campana.

Modelo 4
¿Qué	quiere	decir	este	refrán?

a. Que los dientes son señal de sa-
lud.

b. Que los dientes son señal de for-
tuna. 

c. Que no debes criticar algo que te 
regalan. 

Siempre y cuando la gallina cuide 
de su huevo…

a. tendremos mucho para comer.

b. tendremos más gallinas.

c. tendremos un pollo nuevo.

Recuerda que:

Las rimas son palabras que tienen soni-
dos similares a partir de la última sílaba 
de cada verso.
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1.	Con	base	en	este	texto,	escoge	la	
mejor respuesta a  continuación:

Una gallina, al revolver con sus patas 
un basural, encontró una piedra pre-
ciosa. Sorprendida de verla en aquel 
lugar inmundo, le dijo:

¿Cómo tú, la más codiciada de las ri-
quezas, estás así de humillada en este 
estiércol? Otra suerte habría sido la 
tuya si la mano de un joyero te hubie-
ra encontrado en este sitio, sin duda 
indigno de ti.

El joyero con su arte hubiera dado 
mayor esplendor a tu brillo; en cam-
bio yo, incapaz de hacerlo, no puedo 
remediar tu triste suerte. Te dejo don-
de estás, porque de nada me sirves.

Esopo (600 a. C). Fábulas de Esopo.

¿Qué	título	le	pondrías	al	texto?

a. La gallina y el basurero

b. La gallina y el diamante

Secuencia 2

Actividades c. La gallina vs. el joyero

d. La gallina ignorante

¿Cuál	es	la	moraleja	de	la	historia?

a. Que se puede ser feliz sin diaman-
tes y sin nada de conocimiento.

b. Que se puede vivir bien en un ga-
llinero.

c. Que siempre se ignorará el valor de 
algo si no se tiene el conocimiento 
adecuado.

d. Que en las manos adecuadas y con 
el conocimiento apropiado las co-
sas se pueden transformar en algo 
valioso.

¿Qué	 significa	 que	 el	 autor	 escriba	
en	tercera	persona?

a. Que hace referencia a una persona 
viendo a los protagonistas desde 
afuera de la trama. 

b. Que máximo puede haber dos per-
sonas en la historia.

c. Que hay tres personas en la historia 
leyendo.

d. Que pueden leer la historia hasta 
tres personas a la vez.

Interdisciplinar:

Los libros de Arthur Conan Doyle sobre 
Sherlock Holmes abordan algunas disci-
plinas como: la ciencia la ciencia forense, 
anatomía. jurisprudencia, la patología, la 
toxicología, entre otras.

1.
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4. Completa este cuadro comparati-
vo sobre lo géneros literarios:

    Género         Fuente        Ejemplo
          mito
     lírico               poeta           

  dramático        comedia

Secuencia 2

2. Escoge la opción que rima con la 
siguiente oración:

• Para hacer bien la limpieza a veces…
a. hay que tener esperanza.
b. hay que tener delicadeza.

c. hay que tener armas.

• Si quieres tener esta habilidad…
a. tendrás que mejorar tu estética.
b. tendrás que mejorar tu calidad.

c. tendrás que mejorar tu carisma.

• Si quieres socorrer …
a. tendrás que pensar.
b. tendrás que alistarte.

c. tendrás que correr.

3. ¿Qué	quieren	decir	estos	refranes?

 

a. Que, siempre y cuando no mueras, 
puedes intentarlo todo.

b. Que los obstáculos en la vida son 
pruebas y que, al superarlas, sales 
fortalecido.

c. Que si mueres es porque fuiste 
muy débil.

a. Que no tienes que preocuparte por 
tus problemas porque se solucio-
narán solos.

b. Que los problemas de la vida y las 
heridas del alma solo se pueden 
curar con tiempo.

c. Que dejes pasar el tiempo sin pre-
ocupaciones.

Tic

Para completar este cuadro comparativo 
entre los diferentes géneros literarios, te 
puede ayudar este enlace: shorturl.at/
qsP18 

4.

3.

2.
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Modelo 1
Con	 base	 en	 este	 texto,	 realiza	 las	
actividades a continuación: 

Receta del churrasco

1. Mezcle el ajo machacado con el 
comino, la sal y la pimienta para 
preparar un aliño para la carne.

Secuencia 3

Que se queme el churrasco, pero no el Amazonas 

Caja de herramientas

• Textos no literarios
• Manuales
• Recetas
• Noticias
• Comprensión lectora
• Redacción

2. Frote los filetes de carne con el 
aliño y déjelos reposar por un par 
de horas.

3. Cocine los filetes a la parrilla o en 
una sartén.

4. Sírvalos con un huevo frito encima 
de cada bistec acompañados de 
arroz, papas fritas, aguacate, ma-
duros fritos, ensalada y ají al gusto.

Enumere los ingredientes que com-
ponen este plato típico:

a. Ajo
b. Comino
c. Sal
d. Pimienta
e. Carne
f. Huevo frito

Explicación	del	tema	

En esta secuencia analizaremos textos no literarios como manuales y recetas, 
para lograr una mejor comprensión lectora. Además, aplicaremos nuestros 
conocimientos relacionados con la redacción de este tipo de textos.

g. Arroz
h. Papas fritas
i. Aguacate
j. Maduros fritos
k. Ensalada
l. Ají

¿Qué	tipo	de	texto	es?

Es un texto no literario, específica-
mente un texto normativo, ya que 
nos da las normas o reglas para con-
seguir un objetivo final, en este caso, 
preparar un churrasco, su nombre es 
recetario.
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Selecciona la palabra que tenga el 
mismo	significado	dentro	de	la	receta:

• Machacado
a. Apretado
b. Aplastado
c. Quemado

• Reposar
a. Descansar
b. Repasar
c. Calentar

Modelo 2
Escribe un manual con las instruccio-
nes para utilizar una lavadora de ropa:

1. Introduce la ropa en la lavadora.

2. Cierra la puerta de la lavadora.

3. Añade el detergente en el primer 
compartimento y suavizante en el 
segundo.

4. Selecciona el programa de lavado.

Modelo 3
Escoge	el	texto	informativo	o	de	pre-
caución más adecuado.

a. Gire hacia la izquierda.
b. Curva peligrosa hacia la derecha.
c. Curva peligrosa hacia la izquierda.

 

a. Riesgo biológico.
b. Riesgo radiactivo.
c. Riesgo explosivo.

 

a. Superficie mojada.
b. Superficie húmeda.
c. Superficie caliente.

a. Piso resbaloso.
b. Piso eléctrico.
c. Piso movedizo.

 

a. Prohibido escupir.
b. Prohibido estacionar.
c. Prohibido escapar.

Secuencia 3

Así se aplica:

No todos los textos se analizan de la mis-
ma manera, por ejemplo, para leer un libro 
de ciencias exactas, es aconsejable siem-
pre hacerlo con lápiz y papel a la mano.
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Secuencia 3

1.	Lee	este	texto	y	contesta	las	pre-
guntas:

Incendios en el Amazonas

En la Amazonía se han registrado, en 
2019, un 85 % más de incendios que 
en 2018.

Activistas medioambientales acu-
san al presidente brasileño de haber 
propiciado esta crisis ecológica con 
sus políticas que favorecen la defo-
restación para la explotación comer-
cial de la selva.

Pero Brasil no es el único país afec-
tado por el fuego ni el único cuyo 
cuidado de la selva amazónica y de 
otras zonas forestales ha sido puesto 
en entredicho.

Los focos de incendios activos des-
controlados también se están dando 
en Bolivia y Paraguay.
Modificado con fines pedagógicos. (2019). Incendios en 
el Amazonas: las críticas contra Bolivia y Paraguay (y no 
solo contra Brasil) por cómo cuidan sus bosques. BBC 
Mundo Recuperado de https://bbc.in/2lDCFZu.

Actividades
¿Qué	tipo	de	texto	es?
a. Texto normativo.
b. Texto informativo.
c. Texto funcional.
d. Texto publicitario.

Selecciona la opción que tenga el mis-
mo	significado	dentro	de	la	noticia.

• Activistas

a. Miembros

b. Defensores

c. Políticos

• Propiciado

a. Facilitado

b.	Dificultado

c. Repelido

• Poner en 
 entredicho

a.	Confiar
b. Ayudar

c.	Desconfiar

• Focos

a. Bombillas

b. Lámparas

c. Núcleos

Aparte de Brasil, ¿qué otro país es 
foco	de	incendios	descontrolados?

a. Uruguay.

c. Bolivia.

d. Ecuador.

Interdisciplinar:

Comprender y analizar un texto es muy 
importante en cualquier disciplina, debi-
do a que, en la actualidad, los artículos o 
estudios científicos son una buena fuente 
para actualizar el conocimiento.

1.
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3.	Escoge	el	texto	informativo	o	de	
precaución más adecuado:

a. Gire hacia la iz-
quierda.

b. Curva peligrosa 
hacia la derecha.

c. Curva peligrosa 
hacia la izquierda.

a. Riesgo biológico.
b. Riesgo radiactivo.
c. Riesgo explosivo.

a. Peligro de rayo.
b. Peligro de láser.
c. Peligro eléctrico.

 
2.	Selecciona	el	correcto	tipo	de	tex-

to no literario:
• Carta egipcia

a. Texto normativo
b. Texto informativo
c. Texto funcional
d. Texto publicitario

• Señales de peligro
a. Texto normativo
b. Texto informativo
c. Texto funcional
d. Texto publicitario

Secuencia 3

Carta egipcia sobre piedra caliza

ht
tp

://
bi

t.l
y/

2k
6y

rZ
W

4. Completa el cuadro comparativo de 
los	textos	literarios	y	no	literarios:

 Característica        Texto														Texto
                            literario       no literario

 Se basa en    Lo estético   
     Refleja                                  La
                          realidad
    Función       Poética y     
                         referencial    

Tic

Para completar este cuadro comparati-
vo entre los diferentes géneros literarios, 
te puede ayudar este enlace: http://bit.
ly/2m8V00Q.

¿Sabías que?

Los primeros textos no literarios, como 
las cartas, fueron elaborados por los anti-
guos egipcios sobre piedra caliza alrede-
dor del 1200 a. C.

2.

3.

4.
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Recuerda que:

Las palabras homógrafas son las que se 
escriben y pronuncian exactamente igual, 
pero tienen un significado distinto. 

Las palabras homófonas son las que se 
pronuncian igual, pero se escriben distinto 
y poseen un significado también distinto. 

Homónimos

  homógrafos                        homófonos

Modelo 1
Según	 el	 contexto	 de	 la	 oración	 se-
lecciona	el	significado	correcto	de	la	
palabra homógrafa:

• Necesito una lima para mis uñas.
a. Capital de Perú.
b. Fruta cítrica.
c. Instrumento para pulir.

Secuencia 4

La lima de Lima es riquísima 

Caja de herramientas

• Homónimos

• Homógrafos

• Homófonos

• Denotación y connotación

• Hechos y opiniones

• Lima es muy fría en invierno.
a. Capital de Perú.
b. Fruta cítrica.
c. Instrumento para pulir.

• La lima con sal daña los dientes. 
a. Capital de Perú.
b. Fruta cítrica.
c. Instrumento para pulir.

Explicación	del	tema

En esta secuencia prestaremos atención al contexto de las oraciones por 
medio de las palabras homónimas. Además, aplicaremos nuestros conoci-
mientos relacionados con la connotación y denotación. 

Modelo 2
Según	el	contexto	de	la	oración	se-
lecciona	 el	 significado	 correcto	 de	
la palabra homófona:

• Rodrigo tuvo que ir a la ferretería.
a. Pieza hueca.
b. Pretérito de tener.

• En la ferretería compró un tubo.
a. Pieza hueca.
b. Pretérito de tener.
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Modelo 3
Escoge si esta oración es denotativa 
o connotativa:

• El perro y el gato son las mascotas 
más comunes. 

a. Denotativa b. Connotativa

• Sofía y Paúl se llevan como perros 
y gatos.

a. Denotativa b. Connotativa

• Las perlas se forman en el interior 
de los moluscos. 

a. Denotativa b. Connotativa

• Con este nuevo jefe me va de perlas.

a. Denotativa b. Connotativa

Modelo 4
Selecciona la palabra homógrafa 
adecuada:

• Dado que el ganado del vecino es-
taba muy _____________ de mi granja 
tuve que poner una ______________ . 
    a. sucio       c. enfermo
    b. cerca       d. muralla

• Cuando  ____________ Jesús a las Bo-
das de Caná todos se alegraron 
por el _______________________________ .

a. llegó c. vino
b. apareció d. milagro

Modelo 5
Selecciona la opción con las pala-
bras homófonas correctas:

•	Mientras	estábamos	en	la	exposi-
ción de ____________________ yo me 
______________________ y me fui.

a. pintura y aburrí
b. arte y harté
c. fotografía y fotografié
d. historia y desperté

• Primero viajaré a _______________ y 
luego ___________ Europa.

a. América y hacia
b. Asia y hacia
c. Asta y hasta
d. Asar y azar

Secuencia 4

Sabías que:

La denotación es un hecho (objetivo).

La connotación en cambio es una opinión 
(subjetivo).

Diferencias entre denotación y connotación

Interdisciplinar:

Poder separar tanto los hechos como las 
opiniones es muy importante al leer un 
texto literario, un artículo científico o sim-
plemente al leer una noticia. 

Significado
Denotación

Connotación

Diccionario

Personal

Significado
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Secuencia 4

1. Escoge si esta oración es denota-
tiva o connotativa:

• El sol es una estrella de las muchas 
que hay.

a. Denotativa
b. Connotativa

• La chica de la clase es un sol.

a. Denotativa
b. Connotativa

• El pollo frito es consumido en mu-
chas familias. 

a. Denotativa
b. Connotativa

• Si no acabo el deber para mañana 
estoy frito.

a. Denotativa
b. Connotativa

• Gracias al sol, el estadio está ilu-
minado por las mañanas. 
a. Denotativa
b. Connotativa

Denotación: El corazón late.   
Connotación: Mi corazón está roto.

• Un chico en clase no se lleva bien 
con los demás porque se cree un 
iluminado.

a. Denotativa
b. Connotativa

• El corazón humano bombea cinco 
litros de sangre por minuto. 

a. Denotativa
b. Connotativa

• Cuando me fui de viaje se me par-
tió el corazón al dejar a mis seres 
queridos. 

a. Denotativa
b. Connotativa

•	La	escena	final	del	Titanic fue muy 
costosa. 

a. Denotativa
b. Connotativa

• Mi hijo me hizo una escena en me-
dio del súper.

a. Denotativa
b. Connotativa

• Todos tenemos un amigo que se 
comporta como un payaso.

a. Denotativa
b. Connotativa

• En los circos suelen haber muchos 
payasos.

a. Denotativa
b. Connotativa

• El pez no puede vivir sin agua.
a. Denotativa
b. Connotativa

Actividades

1.
ed
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Secuencia 4

• Me siento como pez en el agua. 

a. Denotativa
b. Connotativa

• Mientras ___________ los cromos de 
mi álbum vi por la ventana que 
una pelota ___________ muy fuerte 
contra una pared. 

a. ponía c. pegaba
b. regañaba d. coleccionaba

 
3. Selecciona la opción con las pa-

labras homófonas correctas:

• Cuando salí a ___________ la basura, 
me acordé de las elecciones y fui 
a ___________ . 

a. botar y votar
b. votar y botar
c. arrojar y sufragar
d. buscar y escribir

• La ________________conocía el árbol 
con la _________________ que cicatri-
zaba las heridas. 

a. savia y sabia
b. sabia y savia
c. jefa y hoja
d. anciana y maleza

• Necesito concentrarme al ________ 

 ____________ por ciento para que 
con distracciones no me duela en 
la _______________.

a. un gran y cabeza
b. cien y sien
c. diez y mano
d. mil y pistola

2. Selecciona la palabra homógrafa 
adecuada:

• La ___________ de la clase se encargó 
de hacer la __________ de asistencia. 

 a. chica c. lista
 b. alumna d. inteligente

• Tengo una ___________ de cosas por 
hacer, pero primero necesito re-
cargar la ___________.

 a. acumulación c. cantidad
 b. batería d. pila

• Cuando le dije que la comida 
me pareció ___________, hizo una 
___________ de desagrado. 

 a. dañada c. cara
 b. costosa d. gesto

• Las ___________ eran animales usa-
dos por los incas en vez de los ca-
ballos, antes que los conquistado-
res dejaran todo en ___________.

 a. ovejas c. llamas
 b. abejas  d. devastación

Tic

Puedes investigar cuáles son las principales 
diferencias entre opiniones y hechos a tra-
vés de este enlace: http://bit.ly/2m31Zrx.

2.

3.
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Modelo 1
Selecciona la palabra que complete 
mejor estas analogías:

•                   es a geometría como

                      es a ______________

a. hambre
b. cocina
c. cortar

Secuencia 5

Estudiar es a aprender lo que conocimiento 
es a poder  

Caja de herramientas

• Analogía

• Metáfora

• Símil

Analogías

•             es a                  lo mismo   

que hijo es a ______________ .

a. hombre
b. anciano
c. padre

•                            es a  

 lo mismo que piloto es a  __________.

a. tren
b. avión
c. bicicleta

•                    es a agua como   

                     es a ______________  .

a. jugo
b. vino
c. gelatina

Explicación	del	tema

En esta secuencia analizaremos los diferentes tipos de analogías. Además, 
aplicaremos nuestros conocimientos relacionados con la metáfora y el símil. 

Sierra

Olla

Carpintero

Cocinero
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•                es a   

lo mismo que argumento 
es a _____________________  .

a. idea
b. opinión
c. debate

•                   es a pie 

     como                es a ____________ .

a. dedos
b. mano
c. piel

•                    es a imagen

 
   como                   es a __________.

a. oídos
b. escuchar
c. sonido

Secuencia 5

Modelo 2
Explica	 el	 significado	 de	 estas	
metáforas en negrillas:

• Ella no está triste en realidad, esas 
son lágrimas de cocodrilo. 

Se refiere a que puede llorar intencio-
nalmente sin sentir tristeza ni dolor. 

• Ese libro estaba muy largo y por 
eso salté varias páginas. 

Se refiere a que no leyó varias páginas, 
las omitió y continuó con las de adelante.

Modelo 3
Completa estos símiles:
• Esa chica es tan delgada que sus 

compañeros dicen que es ligera 
como una ________________ 

Recuerda que:

La metáfora es una comparación con do-
ble sentido o en sentido figurado. 

El símil es una comparación por semejanza. 

Las metáforas no utilizan palabras de comparación.

• Ese chico es el más rápido de la cla-
se, todos dicen que es ágil como 
una _________ . 

pluma. 

gacela  

Eres un sol
Eres como un sol

Metáfora Símil
ed
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Secuencia 5

Actividades
1. Selecciona la palabra que com-

plete mejor estas analogías:

•                   es a cocina como 

                     presidente es a ________

a. ciudad
b. país
c. gobernar

• Capitán es a                     lo mismo

 que alcalde es a __________
a. puerto
b. ciudad
c. aeropuerto

• Salud es a enfermedad, como paz 

es a _____________________

a. guerra
b.	conflicto
c. pleito

•            es a artículo 

             como                   es a _________ .

a. parábola
b. versículo
c. oración

•                 es a licor 

               como                  es a _______ . 

a. vaca
b. blanco
c. alimento

•                   es a escritor 

        como                    es a _________ .

a. plomero
b. carpintero
c. sastre

•               es agua 

        como                    es a _________ .

a. árboles
b. montañas
c. aire

•                 es a tiempo 

 como        es a _____ .
a. frío
b. temperatura
c. calor

Interdisciplinar:

Las analogías entre dos áreas diferentes 
son muy importantes para sacar conclu-
siones valiosas. Por ejemplo, la analogía 
del átomo con el Sistema Solar. Como de-
cía Da Vinci: «Aprende el arte de la cien-
cia y la ciencia del arte».

1.
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2.	 Explica	 el	 significado	 de	 estas	

metáforas en negrillas:

• Esa noticia me partió el alma. 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

• Para pasar esa materia me tendré 
que poner las pilas. 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

• Esa computadora me costó un ojo 
de la cara. 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

• Lo único que tenemos es tiempo, 
el tiempo es oro. 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

• Ella sentía mariposas en el estóma-
go, al conversar con él.

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

 
3. Completa estos símiles.

• Cuando la asusté quedó fría como 
un... 

_________________________________ 

• Cuando llegué del viaje mi hijo 
estaba contento como perro con 
dos…

_________________________________ 

• Trabajar en una mina es horrible 
porque la temperatura es tan alta 
como en el mismísimo…

_________________________________ 

• Ella era muy hermosa y sus rizos 
eran amarillos como el…

_________________________________ 

• La vida es como andar en bicicleta, 
si dejas de pedalear…

_________________________________ 

• Yo soy rápido como una liebre, 
pero él es lento como una…

_________________________________ 

Secuencia 5

Tic

Puedes entrenarte resolviendo analogías 
en la Web, usando este enlace: shorturl.
at/oqA06.

¿Sabías que...?

Analogía proviene del griego ana que 
significa ‘comparación’ y logos que signi-
fica ‘estudio’. 

2.

3.

 Se refiere a que la noticia lo entris-
teció demasiado.

 Se refiere a que tendrá que esfor-
zarse mucho y recobrar su energía 
si desea pasar.

 Se refiere a que fue muy costosa.

 Se refiere a que el tiempo es muy 
valioso.

 Se refiere a que estaba muy ner-
viosa y emocionada al conversar 
con él. Sensación en el estómago 
debido al sistema nervioso autó-
nomo del intestino.

 témpano de hielo.

 colas.

 infierno.

 oro, sol.

 te caes.

 tortuga.
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Modelo 1
Selecciona el hiperónimo de estas 
palabras.

• Perro, gato, caballo, jirafa, abeja.

a. Mascotas
b. Animales
c. Vertebrados

• Plátano, manzana, melón.

a. Verduras
b. Legumbres
c. Frutas

Secuencia 6

Desde los astros hasta los átomos

Caja de herramientas
• Hiperónimo

• Hipónimo

Hiperónimos e hipónimos

• Trigo, avena, maíz, girasol.

a. Verduras
b. Cereales
c. Frutas

• Fútbol, básquet, tenis.

a. Estado físico
b. Salud
c. Deportes

• Abuelo, abuela, madre, hijo.

a. Familia
b. Conocidos
c. Seres queridos

• América, Asia, Europa.

a. Países
b. Continentes
c. Ciudades

• Febrero, octubre, diciembre. 

a. Meses
b. Días
c. Festividades

• Tenedor, cuchara, cuchillo.

a. Tenedores
b. Utensilios
c. Cubiertos

•	Acelga,	lechuga,	coliflor.	

a. Legumbres
b. Verduras
c. Frutas

Explicación	del	tema

En esta secuencia utilizaremos los hiperónimos. Además, aplicaremos nues-
tros conocimientos relacionados con los hipónimos.

Recuerda que:

Los hiperónimos son palabras que englo-
ban a otras más específicas. Es decir, es 
una manera general de referirse a algo.

Alimentos

Hiperónimos

Hipónimos
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• Flores
    __________________________

• Perros
   ________________________________   

________________________

Recuerda que:

La diferencia entre el método inductivo y 
deductivo es que el primero va de lo par-
ticular a lo general y el segundo lo contra-
rio, de manera análoga con los hipónimos 
e hiperónimos.

• Televisor, refrigeradora, lavadora. 

a. Bienes inmuebles
b. Vajilla
c. Electrodomésticos

Modelo 2
En estas imágenes distingue el hipe-
rónimo y escribe al menos tres hipó-
nimos.

• Peces
    __________________________

• Vehículos
    _________________________

• Huesos
    __________________________

• Árboles
    __________________________

Secuencia 6

Encontrar un hiperónimo es encontrar algo más específico.

Recuerda que:

Los hipónimos tienen un significado mu-
cho más específico que la palabra que los 
engloba. Es decir, es una manera específi-
ca de referirse a algo.

Salmón, trucha, tiburón.

Sauce, nogal, pino, roble.

Geranios, margarita, rosas.

Pastor alemán, french 
poodle, rottweiler.

Avión, tren, bicicleta, auto.

Costilla, vertebra, fémur. General

Más	específico

Todavía	más	específico

Todavía más
específico

Más
específico
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Secuencia 6

Actividades
1. Selecciona el hiperónimo de estas 

palabras:

• Papa, zapallo, zanahorias.
a. Verduras
b. Cítricos
c. Hortalizas

• Pulgar, meñique, mayor, anular. 
a. Dedos
b. Gestos
c. Brazo

• Torso, brazos, piernas, cabeza.
a. Intestinos
b. Cuerpo
c. Cuello

• Olfato, vista, oído, gusto.
a. Sentidos
b. sentir
c. sentimiento

• Música, baile, pintura, escultura. 
a. Diversión
b. Exposiciones
c. Arte

2. En estas oraciones reconoce y es-
cribe el hiperónimo y el hipónimo:

• La semana casi siempre se me hace 
larga excepto el lunes que es eterno.

Hiperónimo: ________________________
Hipónimo: __________________________

• En febrero vamos a la playa porque 
es el mes de vacaciones.

Hiperónimo: ________________________
Hipónimo: __________________________

• La manzana es una de mis frutas fa-
voritas.

Hiperónimo: ________________________
Hipónimo: __________________________

• El eucalipto es un árbol muy oloroso.

Hiperónimo: ________________________
Hipónimo:  __________________________

• Ese descapotable es un auto de lujo.

Hiperónimo: ________________________
Hipónimo: __________________________

• El teclado de la computadora se dañó.

Hiperónimo: ________________________
Hipónimo: __________________________

Interdisciplinar:

Entender los hiperónimos e hipónimos 
nos ayuda a dar nombres a sucesos de las 
ciencias naturales, basados en leyes ge-
nerales por medio de la observación de 
experimentos más específicos. 

Tic

Puedes investigar más acerca del método 
científico en la Web a través de este enla-
ce: shorturl.at/gwzDF.

1.

2.

 mes
febrero

frutas
manzana

 árbol
eucalipto

auto
 descapotable

computadora
teclado 

semana
lunes
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Secuencia 6

3. Dado el siguiente hiperónimo, es-
cribe al menos tres hipónimos:

• Ropa
_________________________________________

• País
_________________________________________

• Institución
________________________________________

• Mamífero
_________________________________________

• Metal
_________________________________________

• Planeta
_________________________________________

• Arma
_________________________________________

• Cítricos
_________________________________________

• Herramientas
_________________________________________

 
4. En estas oraciones reconoce y es-

cribe los hipónimos y los hiperóni-
mos:

• Cuando estuve en el bosque en-
contré varios pájaros, árboles y ria-
chuelos. 

Hiperónimo:  _______________________

   Hipónimos:  _________________________
 _________________________________________

• Me gusta mucho mi casa porque 
tiene muchas habitaciones y una 
cocina amplia.

Hiperónimo: ________________________
Hipónimos: _________________________
_______________________________________

• Cuando lleve mi computadora a 
arreglar le cambiaron la tarjeta 
madre, la memoria RAM y el disco 
duro. 

Hiperónimo: ________________________
Hipónimos: _________________________
_______________________________________

5. En estas imágenes distingue el hi-
perónimo y escribe al menos tres 
hipónimos:

• _______________________________________
_______________________________________

• _______________________________________
_______________________________________

3.

4.

5.
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Vestido, falda, pantalón.

Ecuador, Francia, Alemania.

Escuelas, museos, fundaciones.

Gato, perro, león, ballena.

Hierro, acero, oro, plata. 

Tierra, Marte, Urano, Neptuno.

Pistola,	cuchillo,	espada,	rifle.

Limón, naranja, mandarina.

Martillo, tenaza, pinza.

Bosque

Pájaros, árboles, 
 riachuelos.

Casa

habitaciones, cocina.

 Computadora
 tarjeta madre, 

memoria RAM y disco duro.

Computadora
CPU, monitor, teclado, mouse.

Europa
Francia, Italia, España, Grecia. 
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Modelo 1
Escoge el diminutivo correcto de es-
tas imágenes:

a. Mesilla
b. Mesita
c. Mecita

a. Suavito
b. Suavecillo
c. Suavecito

Secuencia 7

Más vale ser cabeza de ratón que cola de león

Caja de herramientas

• Sufijos
• Prefijos
• Aumentativos
• Diminutivos

Diminutivos

a. Sabrocillo

b. Sabrosito

c. Sabrocito

Modelo 2
Escoge el aumentativo más adecua-
do a estas imágenes.

a. Perrazote

b. Perrazo

c. Perrón

a. Cochezón

b. Cochetazo

c. Cochezote

Explicación	del	tema

En esta secuencia analizaremos los sufijos. 

Además, aplicaremos nuestros conocimientos relacionados con los prefijos.

MANZANITA         MANZANA            MANZANOTA
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Secuencia 7

Modelo 3
Completa las palabras en paréntesis 
con	uno	de	estos	prefijos:

sub-, trans-, extra-, inter

  

El ferrocarril llega al área (urbana) 
_____________ de la ciudad.

 

El padre quiere (poner) _____________ 
una demanda a la madre por no de-
jarle ver a su hijo.

 

Los parientes de la novia se entera-
ron del matrimonio de forma (oficial) 
___________. 

Todo niño se (forma) ______________ en 
anciano en el futuro. 

Modelo 4
Encuentra	los	sufijos	y,	luego,	escri-
be las palabras de donde se derivan:

-oso, -ción, -bilidad, -idad

A Juan le encargaron la grabación 
del cumpleaños de su prima, ya que 
había demostrado ser muy talento-
so	en	ese	oficio.	Podía	mantener	 la	
estabilidad al caminar con la cáma-
ra, al mismo tiempo que demostra-
ba su agilidad para moverse entre 
los invitados. 

oso: talentoso se deriva de talento.

ción: grabación se deriva de grabar.

bilidad: estabilidad se deriva de es-
table. 

idad: agilidad se deriva de ágil. 

Recuerda que:

Un prefijo siempre se ubica antes del le-
xema (raíz de la palabra), mientras que el 
sufijo se ubicará después del lexema. 

suburbana

transforma

interponer

extraoficial. 

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

 

 

 

 

31



 Completa las palabras en parén-
tesis con su respectivo aumenta-
tivo o diminutivo según corres-
ponda:

El niño se vistió de (payaso) ___________ 
para divertir a los (amigos) ___________ 
pero jugando derramó toda la jarra 
de jugo sobre el traje y se hizo una 
(mancha) ___________ , así que se sacó 
el disfraz y se fueron a ver una pelí-
cula en una (televisión) _______________
que parecía cine. 

 Completa las palabras en parén-
tesis	con	uno	de	estos	prefijos:

     re-, des-, auto-, sobre-

• Dicen que el amor es ciego porque  
(valorar) _____________ a las personas.

Secuencia 7

Actividades
 Escribe el diminutivo de las pala-

bras subrayadas.

• Un gusano se dirigía a su casa cuan-
do encontró un pedazo de manzana.

gusano:  _______________

casa:  __________________

pedazo:  _______________

• El mejor amigo de la niña se llama 
Jaime y siempre salen en el recreo 
juntos.

niña: _________________

amigo: ______________

Jaime: ______________

• La taza para el té se rompío, tendre-
mos que tomar café. 

taza:  ________________

té: __________________

café:  _____________

Interdisciplinar:

En matemática, los prefijos son muy im-
portantes. Por ejemplo, el prefijo kilo sig-
nifica mil veces más grande. Por lo tanto, 
al decir «kilogramo», estamos refiriéndo-
nos a mil gramos. 
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1.

2.

3.

                gusanito

           casita 

                pedacito

          niñita

              amiguito

              Jaimito

  

          tacita 

      tecito

          cafecito

 payasito 
amiguitos 

manchota

televisionsota 

                   sobrevalora
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El fantasma de la película era muy 
(terror) ___________, por eso mejor nos 
pusimos a ver una película (infante) 
__________. Después el chico (timidez) 
__________ de la clase nos propuso ver 
una película de comedia y 
estuvo muy (chiste) __________.

 Completa las pablaras en parén-
tesis	con	su	respectivo	prefijo	de	
oposición o negación: 

 

En la clase hay un compañero un 
poco (social) __________ porque no 
tiene muchos amigos, pero es muy 
inteligente, siempre que alguien 
opina algo, él contesta con un (argu-
mento) ____________________, es lamen-
table que tenga una (capacidad) 
_______________  en el oido lo que a ve-
ces le pone de mal genio y lo vuelve 
(paciente) __ _____________ o incluso un 
poco (respetuoso)   ___________________, 
pero logramos comprenderlo para 
incluirlo en las actividades de la clase. 

• En muchos estadios está prohibido 
(vender) ___________ las entradas.

• A veces el corrector del celular sue-
le (completar) ________________ pala-
bras que no quiero escribir. 

• Esa madre (protectora) ____________
     ________ suele (cuidar) _________ a su 

bebé. 

 Transforma las palabras en parén-
tesis en adjetivos añadiendo un 
sufijo:

Secuencia 7

Tic

Puedes practicar los prefijos y sufijos rea-
lizando ejercicios interactivos en la Web, 
ingresando al siguiente enlace: http://bit.
ly/2mjyNx9.
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4.

5.

terrorífico

infantil
tímido 

chistosa

asocial

contraargumento
 

discapacidad

 impaciente 
 irrespetuoso 

revender 

 autocompletar 

 sobrepro-
tectora  recuidar
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Secuencia 7

Juan y los conectores

Modelo 1
Juan compró una computadora, pero 
el manual de instrucciones está bo-
rroso al inicio de cada frase, ayuda a 
Juan a comprenderlo, completando 
con estos conectores:

a. ____________________, conecte el 
CPU con el monitor, el mouse y el 
teclado. 

b. __________________ , presione el botón 
Power para encender el equipo. 

c. _________________ , asigne un nom-
bre de usuario y contraseña. 

Caja de herramientas

• Conectores
• Elipsis

Entonces, Y también, Después, A 
continuación, Para empezar, Antes 
de nada, Por último.

d. _________________ , ingrese a su 
red wifi e ingrese la clave. 

e. __________________ , ya puede in-
gresar a Internet.

f. __________________ , puede des-
cargar sus programas preferidos. 

g. __________________  , no olvide  
actualizar el sistema operativo fre-
cuentemente.

Resolución: 

Esta es una solución alternativa, a veces hay 
más de una respuesta, lo importante es darle 
armonía y seguir una secuencia, por lo que 
sugerimos lo siguiente: a. Antes de nada, b. 
Para empezar, c. A continuación, d. Después, 
e. Entonces, f. Y también, g. Por último.

Modelo 2
Subraya el conector de cada oración 
e indica su clase:

• Primero, tengo que ir a retirar a mi 
hermana de la escuela y, luego, 
darle el almuerzo. 

Resolución: 

Una respuesta sugerida: Primero y luego que 
son conectores de secuencia, aunque pode-
mos utilizar otros, como: antes que nada y 
después.

Juan y los conectores
Explicación	del	tema	

En esta secuencia analizaremos los conectores. Además, aplicaremos nues-
tros conocimientos relacionados a la elipsis.
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Secuencia 7

• Podremos haber perdido la batalla, 
sin embargo, no hemos perdido la 
guerra, al contrario, esto recién em-
pieza. 

Resolución:

Sugerimos los siguientes conectores: Sin 
embargo y al contrario, que son conec-
tores de contraste, recuerda que puedes 
usar otros.

Modelo 3
En estas opciones, escoge el conec-
tor correcto:

  

• Me he torcido el tobillo al correr, ____
   _______________ , no puedo bailar. 

a. sin embargo
b. por lo tanto
c. pero

  

• No me gusta mucho el chocolate,
    ___________ , no me gusta el dulce. 
a. por eso
b. al contrario
c. es más

Modelo 4
Subraya la palabra o palabras que 
pueden ser suprimidas al aplicar la 
elipsis:

 

• A mí no me gustan mucho los ma-
riscos, pero a mi hermana sí, le gus-
tan los mariscos. 

   

• Todos en la empresa ya han cobra-
do su sueldo, pero el guardia de se-
guridad no ha cobrado su sueldo. 

   

• Necesitamos comprar picaditas para 
la fiesta y también necesitamos com-
prar refrescos. 
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Secuencia 7

Actividades
1. Selecciona qué tipo de conector 

es el que está subrayado:

• Me regalaron de cumpleaños un 
balón y además un microscopio.

a. Adición
b. Contraste
c. Consecuencia

• Después de lavarme las manos fui a 
comer.

a. Adición
b. Contraste
c. Secuencia

• Me esforcé mucho estudiando, por 
eso saqué un 10. 

a. Adición
b. Contraste
c. Consecuencia

• La mayoría de las personas tienen 
muchos amigos en las redes socia-
les, no obstante, no conocen a la 
mayoría de ellos. 

a. Adición
b. Contraste
c. Consecuencia

 
2. En las siguientes opciones, esco-

ge el conector correcto:

Recuerda que:

La elipsis consiste en suprimir una o más pa-
labras que no son relevantes en la oración.

 • No tengo dinero para comprar el 
regalo, ____________ hice una ma-
nualidad fantástica. 

 a. de hecho
 b. por eso
 c. tampoco

 

• Los estudiantes han sido observa-
dos trabajando en grupo y ayudán-
dose, __________________ , han 
obtenido diez como calificación.

 a. por consiguiente
 b. al contrario
 c. de hecho

 

• He olvidado mi billetera sobre la 
mesa, _________ tendrás que invi-
tarme esta vez, la próxima invito yo.

 a. además
 b. pero
 c. así que
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• Hoy iremos de compras y mañana 
iremos a la playa de vacaciones. 

 _____________

• Juan prefiere el 
café con azúcar, 
yo prefiero sin 
azúcar. 

 _____________
 

• El recibo de la 
luz salió muy 
caro este mes, 
el del agua no 
salió muy caro.

 _____________

• Los cítricos me 
caen pesado pero 
los lácteos no me 
caen pesado. 

 _____________

Secuencia 7

 

• Nos quedamos sin presupuesto, 
_____________ , hemos paralizado 
la obra por ahora. 

 a. por ende
 b. mientras
 c. también

• Einstein no ganó el Premio Nobel 
por la teoría de la relatividad, _____ 
________ , lo ganó por el efecto fo-
toeléctrico. 

 a. por eso
 b. además
 c. a pesar de ello
 
 Escribe la palabra o palabras que 

pueden ser suprimidas al aplicar 
la elipsis:

 

Tic

Puedes practicar con los conectores reali-
zando ejercicios interactivos en la Web. Bús-
calos en este enlace: http://bit.ly/2lU3c53.

Interdisciplinar:

En matemática existen conectores lógicos 
como la conjunción y o la disyunción o que 
se utilizan también en la electrónica digital.

ht
tp
://
bi
t.l
y/
2l
G
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3.

 iremos

 prefiero

 salió muy caro

 me caen pesado
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Modelo 1
Selecciona la palabra parónima co-
rrecta	según	el	contexto	de	la	oración:

• Yo me tuve que _______________
estudiando la noche anterior, por 
eso, no tengo energía.

 a. develar
 b. desvelar

• Cuando salimos a correr estaba in-
halando y _____________ con difi-
cultad por el cansancio. 
a. espirando
b. expirando

Secuencia 9

La abeja da miel y la oveja da lana 

Caja de herramientas

• Palabras parónimas
• Término excluido
• Series verbales
• Letras faltantes

Palabras parónimas

• La aorta es la ____________ princi-
pal del cuerpo humano. 

 a. arteria
 b. artería

• El entrenador ya publicó la _______ 
__________de sus once ideales.  

 a. alienación
 b. alineación

Modelo 2
Selecciona	el	término	excluido	y	es-
cribe la relación que tiene con el res-
to de palabras:

a. Césped
b. Podadora
c. Flores
d. Alambrado

Relación: Jardinería 
a. Cuadros
b. Refrigeradora
c. Televisión
d. Sofá

Relación: Sala

Explicación	del	tema	

En esta secuencia analizaremos las palabras parónimas. Además, aplicaremos 
los conocimientos obtenidos hasta ahora en diferentes tipos de ejercicios. 

Recuerda que:

Las palabras parónimas son aquellas que 
se pronuncian y escriben de forma pare-
cida, pero poseen un significado muy dis-
tinto. 
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Secuencia 9

a. fama
b. prestigio
c. goce
d. popularidad

Relación: Renombre

Modelo 3
Selecciona la palabra que completa 
la serie verbal y escribe el criterio 
para la elección.

• Perspicaz, sutil, lince, astuto, _______.
a. ingenuo    b. sagaz     c. obtuso

Resolución:
Criterio: Sinónimos de sagaz.

• Desarreglar, embarullar, embrollar, 
_____________  .

 a. desordenar  
 b. organizar
    c. arreglar

Resolución: 
Criterio: Antónimos de ordenar.

• Animales, vertebrados, mamíferos, 
_____________ .

 a. tiburón    b. tortuga    c. caballo
Resolución:
Criterio: Hiperónimo-hipónimo.

• Indigente, adinerado; fuerte, débil; 
inocente. _____________ .

a. resistente
b. culpable
c. energético

Resolución:
Criterio: Pares de antónimos.

Modelo 4
Completa el sinónimo de la imagen:

• I_UM_N_R
Resolución: 
Iluminar, sinónimo de encender.

• P_Ó_U_O
Resolución: 

Prófugo, sinónimo de fugitivo.

Modelo 5
Completa el antónimo de la imagen: 

• _Á_ID_

Resolución:
Rápido, antónimo de lento.

• _O_RE_A

Resolución: 
Pobreza, antónimo de riqueza.
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Actividades
1. Juan necesita leer la carta que le 

envió su madre, pero con el via-
je, muchas letras se han borrado, 
ayúdalo a entender la carta. Y 
contesta estas preguntas:

 

 

H l , hi o, por av r ve a eco er a tu 
er ana del ero ue to, ella lle ará 

a Q ito el ier es a las once e la o-
c e. lévale una u anda po que es á 
un po o n erma y no uie o que res-

ire el ire ela o de la c u ad. 

¿Qué	le	pide	la	madre	al	hijo?
_________________________________
_________________________________ 

¿Qué	día	y	a	qué	hora?

_________________________________

¿Qué	le	pide	que	lleve	y	por	qué?
_________________________________
_________________________________

2. Selecciona la palabra parónima 
correcta	 según	el	 contexto	de	 la	
oración:

• Simón Bolívar _______ a sus tropas a 
seguir  cuando perdían las fuerzas.
a. ánimo
b. animó

• El volcán Cotopaxi está en estado  
   ____________ . 

a. latente
b. latiente

• Tendrás una multa de tránsito si 
__________ los límites de velocidad. 
a. infringes
b. infliges

• La ___________ con los directivos 
está programada para hoy. 

a. sección
b. sesión

 

3.	Selecciona	el	 término	excluido	y	
la relación que tienen el resto de 
palabras:

a. bueno
b. fuerte
c. regular
d. eficiente

Relación: ___________

a. dedicación
b. esfuerzo
c. concentración
d. biblioteca

Relación: __________

Secuencia 9

Interdisciplinar:

En toda ciencia es importante poder «se-
parar la paja del trigo» como en el término 
excluido, esto nos permite, por ejemplo, 
en la medicina saber qué medicamentos 
realmente funcionan y cuáles son sola-
mente efecto placebo.

1.

2.

3.

ed
b©

 

o a j  f o  r g  
h m  a p r g

u v n d  n
h L  b f r t

c e f q r
p a h d i d

Que vaya a recoger a su hermana al 
aeropuerto. 

El viernes a las 11:00 p. m. 

Una bufanda porque su hermana 
está enferma. 

 Saludable 
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Secuencia 9

a. tono
b. ritmo
c. módulo
d. armonía

Relación: ____________

 

4. Selecciona la palabra que com-
pleta la serie verbal y escribe el 
criterio para la elección.

• Pecho, esternón; pierna, fémur; bra-
zo, ___________.

a. tráquea
b. húmero
c. mano

Criterio: ________________________

• Salvar, liberar, librar, libertar, _______.

a. rescatar
b. oprimir
c. arrancar

Criterio: __________________

• Víbora,	ofidio;	caballo,	solípedo,	ra-
tón, ___________.
a. rata
b. gato
c. roedor

Criterio: ________________________

• Negro, gris, morado, rojo, violeta, 
azul, __________.
 a. cielo
b. verde
c. noche

Criterio: _________________________
_________________________ .

  
5. Completa el sinónimo de la imagen: 

•  _ER_IO_O       

    Respuesta: 

    ____________

• _RA_SPA_E_T_ 

   Respuesta:
 
   ___________
 

6. Completa el antónimo de la imagen: 

• _B_S_O

   Respuesta:

    ___________

• _ÚB_I_O

   Respuesta: 

   ___________

Tic

Puedes practicar las palabras parónimas 
realizando ejercicios interactivos en la 
Web. Ayúdate con este enlace: http://bit.
ly/2kg4W82.

4.

6.

5.

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ht
tp
s:/
/b
it.
ly
/2
LE
ud

D
q

Música

 Hueso y su ubicación 

Sinónimos

 Pares, hipónimo-hiperónimo

Campo semántico relaciona-
do con el color

Nervioso

   Transparente

    Abismo

 

   Súbdito
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1.  Selecciona la palabra que per-
tenezca	al	campo	léxico	de	ve-
rano:
a. frío
b. bebidas calientes
c. sombrillas
d. calefacción

2.  Selecciona la palabra que per-
tenezca	al	 campo	 léxico	de	 in-
vierno:
a. piscinas
b. abrigos
c. playa
d. calor

3.  Selecciona el sinónimo de la pa-
labra exhausto:
a. exhalado
b. exorbitante
c. consumido
d. agotado

4.  Selecciona el sinónimo de la pa-
labra imitar:
a. actuar
b. teatro
c. emular
d. plagiar

5.  Selecciona el  antónimo de la 
palabra obsoleto:
a. usado
b. nuevo
c. ambiguo
d. costumbre

6.  Selecciona el  antónimo de la 
palabra rehusar:
a. admitir
b. insistir

c. separar
d. afrontar

7.  El ejército tiene que armar a sus 
tropas, mientras los ingenieros 
tienen que armar el avión. 
a. Homónima
b. Parónima
c. Homógrafa
d. Denotativa

8.  Hoy es día de elecciones, mien-
tras tú votas, yo iré a comprar-
me unas botas. 
a. Homónima
b. Parónima
c. Homógrafa
d. Denotativa

9.  Ese chico tiene mucha  aptitud 
para este trabajo, además es muy 
aplicado, me gusta su actitud. 
a. Homónima
b. Parónima
c. Homógrafa
d. Denotativa

10.  Completa esta analogía: Impac-
to es a ruido como…
a. pregunta es a respuesta.
b. asombro es a exclamación.
c. calor es a propagación.
a. éxito es a satisfacción.

11.  Completa este símil: La voz de la 
cantante era dulce como…
a. la miel.
b. un limón.
c. un gorrión
d. un canario

Demostración 
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12.  Selecciona el hipérónimo de la 
palabra camioneta: 
a. carreta
b. carruaje
c. rodal
d. automóvil 

13.  Selecciona el hipérónimo de la 
palabra camioneta: 
a. automóvil 
b. coche
c. nafta
d. diésel

14.  El	prefijo	sub-significa:	

a. ‘al otro lado’.
a. ‘al otro lado’.
b. ‘falta de’.
c. ‘debajo de’.
d. ‘encima de’.

15.  El	sufijo	-ista	significa:		

a. ‘diminutivo’.
b. ‘relativo a’.
c. ‘ocupación’.
d. ‘encima’. 

Completa estas  oraciones con el co-
nector correcto: 

16.  El	sufijo	-ista significa:		

El café ejerce una acción estimu-
lante sobre el sistema nervioso 
debido a la cafeína, ________, su 
abuso puede provocar dificulta-
des en el sueño.

a. puesto que
b. sin embargo

c. mientras
d. aun pues

17.  En gastronomía se da el nombre 
de carne a la de mamíferos y 
aves, _______ , no a la de pesca-
dos y mariscos.  
a. es decir
b. con que
c. por lo tanto
d. tanto así

18.  Selecciona	el	término	excluido:
a. Teclado
b. Mouse
c. Papel
d. Monitor

19.  Seleccione	el	término	excluido:
a. Sombrilla
b. Playa
c. Bronceador
d. Paraguas

Completa estas series verbales:

20.  Dignificar, infamar; 

        verídico,___________ .

a. inapropiado
b. inoculado
c. inherente
d. falaz

21.  Mentira, falacia, engaño,______ .
a. tropelía
b. impostura
c. renitencia
d. grima
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