
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 8 EGB te encontrarás con ocho 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.

Secuencia 7

Escribo y pronuncio igual, pero no es lo mismo
Descripción: En el lenguaje se dan fenómenos interesantes como la polisemia, palabra 
conformada por el prefijo poli- que quiere decir ‘muchos’ y sema- que quiere decir ‘sig-
nificado’. La polisemia puede darse por homonimia, es decir, palabras que se pronuncian 
igual, pero su escritura y significado son distintos.

Caja de herramientas

• Palabras homógrafas

• Palabras homófonas

• Parónimos

Modelo 1

Completa esta conversación con las pala-
bras Asia, hacía, hacia.

—¿Qué ______________ tu hermano en el 
aeropuerto?

—Esperaba su vuelo.

—____________ dónde viajará.

• Vamos rápido que ya van a cerrar la clí-
nica, solo atienden hasta las diez de la 
noche.

• El conserje abría la puerta del colegio 
a las siete.

• Por favor, ve a traer el asta de la bandera.

• No sé de qué estaban hablando.

• De no ser por mi hermano, habría llega-
do temprano.

• Mira cómo ablando la masa.

Modelo 2

Completa estas oraciones con las palabras:

—Él irá a Japón.

—¿Japón?, ¿dónde queda Japón?

—Japón se encuentra en __________.

—Qué genial.

a. Hacía, hacia, Asia

b. Asia, hacía, hacia

c. Hacía, Asia, hacia

d. Hacia, hacía, Asia

Son un conjunto de 
palabras cuya pro-

nunciación es igual, 
pero su escritura 
y significado son 

distintos.

Son un conjunto 
de palabras que se 
escriben y pronun-

cian igual, pero 
tienen significados 

distintos.

Homófonos Homógrafos

Homónimos

Explicación: La opción correcta es a, pues 
los significados de las palabras son:

Hacia: Proposición que indica movimien-
to con respecto a un punto de destino.

Hacía: Conjugación del verbo hacer.

Asia: Uno de los cinco continentes.

Cerrar, asta, hablando, serrar, abría, 
hasta, ablando, habría.
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Secuencia 7

—Ayer el profesor tomó lista y no estabas.

—A la sopa le hace falta un poco de sal.

—Dicen que el vino chileno es el mejor.

—Los incas hacían vasijas de barro.

—Vi como el bosque ardía en llamas.

Modelo 4

Utiliza las palabras en negrilla para crear 
otras oraciones con otro contexto.

• Ella era una chica muy lista.

• Por favor sal del aula.

• Ayer vino a visitarnos mi hermano.

• En plena adolescencia me salió un barro.

• La llama es un camélido de Sudamérica.

Modelo 5

Los diptongos que empiezan con h (hia-, 
hie-) tienen un sonido muy parecido a las 
sílabas formadas con la letra y, lo cual da 
como resultado algunas palabras paróni-
mas como:

—Cometí yerro (error) que no puedo olvidar.

—En la Antigüedad se hacían espadas de 
hierro.

Modelo 6

Las palabras formadas con las letras y y ll 
tienen sonidos parecidos, por lo que exis-
ten parónimos como:

—Cerca del río hay un pequeño arroyo.

—Casi arrollo a ese pobre hombre.

—¿Por qué estás tan callado?

—Mi abuelito usaba un cayado (bastón) 
para mantenerse de pie.

Modelo 7

Palabras parónimas como abeja y oveja.

—Esa ciudad estaba infestada de ratas.

—Esa herida parece que estaba infectada.

Palabras parónimas como aptitud y actitud.

—Para ingresar a la universidad, aquellas 
personas que sean bachilleres deben ren-
dir el examen de aptitud.

—Juan es muy pesimista, con esa actitud 
no llegará lejos.

Parónimos

Explicación:  Utilizando estos significados 
podemos construir otras oraciones.

• Lista: Enumeración de cosas.

• Sal: Condimento.

• Vino: Bebida hecha generalmente de 
uvas.

• Barro: Mezcla de tierra con agua.

• Llama: Flama, fuego.

Recuerda que:

Ay indica pena, dolor o temor.

Ahí indica un lugar al que una persona señala.

Hay es una conjugación del verbo haber.

! !

VALLA VAYA BAYAVALLA VAYA BAYA
Así se aplica:

Conocer aquellas palabras polisémicas y su sig-
nificado es importante, pues esto permitirá tener 
un correcto lenguaje escrito, no solo en literatura, 
sino también en otras disciplinas, evitando come-
ter errores ortográficos o perder el contexto de 
una idea.

ed
b©

39

2



Nuestros recursos

Vocabulario Recuerda que:

Tic ¿Sabías que...? Así se aplica:

Caja de herramientas

Interdisciplinar:

Secuencia 3

Actividades
1.  Utiliza estos conectores para com-

pletar el texto.

 Definitivamente ayer no fue mi día. 
______________________, me levanté tarde 
pues el despertador no sonó.

 _______________________, llegué tarde 
al colegio y el profesor se enojó.  
______________________, por salir al apuro, 
olvidé mi tarea. ____________________, el 
profesor llamó a mis padres.

 _________________________, ayer fue un 
día terrible.

2.  Elige el conector adecuado para 
completar estas oraciones.

a. Hago deporte porque me gusta; 
ellos, ______________________, pasan 
viendo televisión.

b. No soy bueno en matemática, 
___________________, tú eres el mejor.

c. Me gusta tu idea. __________________, 
no me convence del todo.

b. _____________________: Cerca de mi
casa cayó un rayo.

c. _____________________: Mi vecino se
levanta pronto como un despertador.

d. _____________________: Me muero de
hambre.

e. _____________________: Ese mono
come bananas.

f. _____________________: Caminas tan
lento que pareces una tortuga.

4.  Con estas palabras elabora oraciones 
utilizando los conceptos de connota-
ción y denotación.

a. Hago

 Denotación: _______________________
______________________________________

 Connotación: ______________________
______________________________________

b. Pluma

 Denotación: _______________________
______________________________________

 Connotación: ______________________
______________________________________

c. Jirafa

 Denotación: _______________________
______________________________________

 Connotación: ______________________
______________________________________

d. Buitre

 Denotación: _______________________
______________________________________

 Connotación: ______________________
______________________________________

Por lo tanto, Además, En conclusión, 
En primer lugar, En segundo lugar.

en cambio, en conclusión, así que, 
pero, Sin embargo.

Así se aplica:

Conocer los conceptos de connotación y deno-
tación nos permitirá manejar adecuadamente el 
contexto de un texto para que no tenga doble 
sentido.

3.  En estas oraciones identifica si el 
contexto es de connotación o deno-
tación.

a. _____________________: Salió corrien-
do como un rayo.

24

Demostración 

1.  ¿Cuál es el tema principal del texto?

a. Los norteamericanos han introdu-
cido ranas en una región de Co-
lombia donde la multiplicación ha 
sido vertiginosa.

b. Los animales se reproducen de 
una manera rápida si se extinguen 
sus depredadores o enemigos na-
turales.

c. El ser humano genera grandes 
problemas al alterar la forma de 
vida natural de especies animales 
silvestres.

d. Una especie de rana ha alcanzado 
niveles alarmantes de reproduc-
ción en una región de donde no 
es originaria.

2.  Ordena estas frases.

I. Llegó el invierno y la cigarra dijo a 
la hormiguita:

II. La cigarra estaba feliz porque du-
rante el invierno descansó, cantó y 
disfrutó del sol. Por su parte la hor-
miguita trabajó y guardó suficien-
te alimento para el invierno. 

III. -¿Qué hiciste durante el verano 
mientras yo trabajaba? Ahora asu-
me las consecuencias de tus actos.

IV. La hormiguita respondió:

V. -¿Me puedes dar granos para co-
mer? Te los devolveré

a. V, IV, III, I, III

b. I, II, III, IV, V

c. II, I, V, IV, III

d. II, I, III, IV, V
3.  Completa la oración.

No pudimos jugar …… la lluvia.

a. Porque

b. A causa de

c. Pues

d. Ya que
4.  Completa la oración.

 No conseguí entradas para el cine. ….. 
hoy no veremos la película.

a. Por consiguiente

b. Porque

c. Pero

d. También
5.  Halla el sinónimo de rapto.

a. Romance

b. Rehén

c. Secuestro

d. Plagiar
6.  Halla el sinónimo de ornamento.

a. Fantasía

b. Joya

Cuando un animal no tiene un depreda-
dor natural se reproduce sin control. Por 
lo general, es el ser humano quien genera 
el problema al llevar ejemplares del reino 
animal a lugares que les son extraños. En la 
actualidad, hay preocupación en Colombia 
porque en la región cafetalera se ha repro-
ducido mucho la rana toro o mugidora. Esta 
rana es originaria de Estados Unidos, de 
donde se importó hace trece años. Como 
en algunos lugares hay demanda de ranas, 
se le empezó a criar en cautiverio. Pero hace 
cinco años, ejemplares de este anfibio apa-
recieron en Caldas, donde se desperdiga-
ron por toda la región.

Newton.	Revista	de	Divulgación	científica.
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Secuencia 3

5.  Escribe el concepto que engloba a 
cada una de las palabras en negrilla.

 Al comienzo fui obligada pero des-
pués se volvió una necesidad asis-
tir los lunes, miércoles y viernes 
(______________) a la fonoteca para es-
cuchar las melodías de Bach, Haydn 
y Rossini (_________________).

6.  Escribe los hipónimos de cada hipe-
rónimo en negrilla.

 Hoy, con plena seguridad, puedo 
afirmar que mi mayor logro ha sido 
el desarrollo de mi habilidad mu-
sical con algunos instrumentos de 
viento (________________________________). 
Ciertamente, este lucido desempeño 
ha llenado de orgullo a mis familiares 
(_______________________________________).

7.  Escribe verdadero o falso.

a. Ángulo es hipónimo de triángulo.
 ……………………………… (______)
b. Escultura es hipónimo de arte.
 ……………………………… (______)
c. Marsupial es hipónimo de koala.
 ……………………………… (______)
d. Canguro es hipónimo de marsu-

pial. ………………………… (______)
e. Letra griega es el hiperónimo de 

beta. ……………………… (______)
f. Luna es hipónimo de satélite.
 ……………………………… (______)
g. Estrella no es hipónimo de Sol.
 ……………………………… (______)

5.  Reescribe las palabras marcadas por 
sus hipónimos o hiperónimos, según 
corresponda.

• Cuando mi hermana se casó, su novio 
le regaló rosas y girasoles.

 __________________________________________
____________________________ ______________

• Las sillas, los sillones y la mesa esta-
ban muy viejos, por eso tuvimos que 
comprar unos nuevos.

 __________________________________________
____________________________ ______________

• Las ballenas y orcas se alimentan de 
peces.

 __________________________________________
____________________________ ______________

• No olvides llevar tus cuadernos, lápiz 
y esferos a la escuela.

 __________________________________________
____________________________ ______________

• Durante esos meses hacía mucho 
calor, parecía verano.

 __________________________________________
____________________________ ______________

• Durante este feriado estarán cerradas 
todas las avenidas y calles.

 __________________________________________
____________________________ ______________

• Para evitar el escorbuto debes comer 
frutos cítricos.

 __________________________________________
____________________________ ______________

Recuerda que:

Hypo significa ‘más chico’ o ‘inferior’.

Hiper y super significan ‘más grande’, ‘excesivo’, 
‘superior’.

Tic

Puedes consultar ejemplos de hiperóni-
mos e hipónimos, te sugerimos este enlace: 
https://bit.ly/2kHKWLI
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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
lingüístico
Introducción: 
En nuestra vida estudiantil y profesional, esta-
mos sujetos constantemente a investigar, leer e 
interpretar distintos tipos de textos (literarios y 
no literarios), por lo cual es de suma importancia 
adquirir cierto nivel de abstracción verbal con el 
fin de desarrollar habilidades para el análisis y sín-
tesis, conociendo el léxico y sabiendo cómo usarlo.

De esta manera, buscamos captar correctamente el 
mensaje cuando escuchemos o leamos algo. Además, 
es necesario desarrollar una mentalidad crítica, reflexi-
va y creativa que, a la vez, nos permita expresar nuestras 
ideas con objetividad, precisión y fluidez.

Contenidos:
Secuencia 1. Identifico emociones a través de textos ................................... 6

Secuencia 2. Me organizo para expresar mis ideas ...................................... 14

Secuencia 3. Asocio ideas ................................................................................. 22

Secuencia 4. Palabras con significados iguales y opuestos .......................... 26

Secuencia 5. Pienso y luego comparo mis ideas ........................................... 30

Secuencia 6. Uso mis ideas para seguir escribiendo .................................... 34

Secuencia 7. Escribo y pronuncio igual, pero no es lo mismo ..................... 38

Secuencia 8. Escribo solo lo necesario  ........................................................... 42
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Aprestamiento
1. Lee este fragmento. ¿Qué describe el autor?

a. El autor describe un amanecer.

b. El autor nos dice que, en la mañana, hay 
neblina.

c. El autor afirma que el césped se hume-
dece por la neblina y el rocío.

d. El autor nos cuenta el momento exacto 
en que Joaquín despertó.

2. Reemplaza las palabras marcadas por pala-
bras que signifiquen lo mismo.

• Muchas personas sienten terror, inesta-
bilidad, les tiemblan las piernas e incluso 

se sienten nerviosas cuando se encuen-
tran en mar abierto. El miedo irracional al 
mar abierto o en situaciones cuando se 
encuentran rodeadas de agua se conoce 
como talasofobia.

a. Pavor, inseguridad, alteradas.

b. Pánico, seguridad, inquietos.

c. Pánico, inseguridad, impasible.

d. Pavor, impasibilidad, irritables.

3. ¿Cuál es el significado de la palabra resaltada?

• El 21 de diciembre de 1898, Marie y Pie-
rre Curie descubrieron el radio.

a. Aparato emisor y receptor de señales 
de radio.

b. Elemento químico.

c. Hueso del cuerpo.

Había neblina y el césped estaba húmedo por 
el rocío cuando Joaquín abrió los ojos.

                                      Julia Mercedes Castilla
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Secuencia 1

Identifico emociones a través de textos
Descripción: No todas las ideas de un texto tienen la misma relevancia, una de las difi-
cultades que tenemos es identificar la idea principal, por lo cual es necesario adquirir 
estrategias para reconocerla.

Modelo 1

Lee detenidamente este texto e identifica 
la idea principal.

Modelo 2

Interpreta este relato.

Caja de herramientas

• Cuentos, leyendas, fábulas, novelas y poesía

• Textos informativos (noticias, cronologías)

• Textos funcionales (recetas, reglamentos)

• Comprensión lectora

• Idea principal

La puerta del dragón

Cuenta la leyenda que, hace miles de años, 
un grupo de carpas Koi, de auténtica belle-
za, nadaba por el río Amarillo de China. Iban 
nadando tranquilamente hasta que dieron 
con una cascada. Muchas de ellas se nega-
ron a intentar escalar por los riesgos que 
esto representaba, temían perder su belle-
za o la vida si llegaban a caer y golpearse 
contra las rocas. Sin embargo, un grupo va-
liente se arriesgó a intentar escalar la casca-
da, esto representó un gran reto, pero no se 
iban a dar por vencidas. Cerca del lugar se 
hallaban unos demonios sin buenas inten-
ciones y empezaron a reírse para desalen-
tar a los peces, pero estos no se dieron por 
vencidos y siguieron luchando. Este hecho 
molestó a los demonios y, con su maléfica 
magia, aumentaron la altura de las cataratas 
para reírse más y ponérselo más difícil, pero, 
aun así, los peces no desistieron, hasta que, 
finalmente, uno de ellos logró alcanzar la 
cima. En ese momento, el dios del cielo son-
rió y lo convirtió en un gran dragón de oro 
como recompensa a su esfuerzo y valentía.

Desde ese día las carpas son consideradas 
como símbolo de sabiduría y perseverancia.

Resolución: El autor, mediante una metá-
fora, nos transmite que, a través de la per-
severancia y mucho esfuerzo, es posible 
alcanzar las metas obteniendo una gran 
satisfacción de alegría.

Explicación: El autor quiere decir que 
ciertas condiciones, defectos naturales o 
nuestra forma de ser no se pueden ocul-
tar. Debemos aceptar aquello que somos.

Fabulilla del burro cantor

Dos burros estaban

dentro de un corral.

Uno presumía

de saber cantar,

y le daba al otro

un concierto asnal

con altos y bajos,

con mis y con fas.

Y el otro dice

en tono formal:

«Digas lo que digas,

y esta es la verdad,

por mucho teatro

que le quieras dar,

a mí me parece

que eso es rebuznar».

 Carlos Reviejo. Recuperado de https://
bit.ly/2MsMGlN.
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Secuencia 1

que parecía perderse en las alturas, y en 
otros aparatos que les producían emocio-
nantes momentos.

Julia Mercedes Castilla

Modelo 3

¿Cuál es la idea principal en este texto? 
Señala la opción que identificaste.

Modelo 5

Lee detenidamente este fragmento de no-
ticia e interprétalo.

Identifica la idea principal y señala la op-
ción que le corresponda.

a. Los gamines se ocultan en la oscuridad.

b. El ocaso es el atardecer o el anochecer, 
el momento en que el Sol se oculta.

c. Durante el ocaso la ciudad se llena de 
sombras.

d. Durante el ocaso los gamines aprove-
chan para hacer sus fechorías.

Modelo 4

a. Todos los animales cuidan su piel por-
que saben que es importante.

b. Los animales también toman baños.

c. Algunos animales se bañan para evitar 
parásitos.

d. Cada animal tiene una forma distinta 
de asearse.

Explicación: El texto, mediante ejemplos, 
explica cómo cada animal toma un baño, 
además brinda información sobre el por-
qué estos animales realizan esta prácti-
ca. El texto no especifica que las aves se 
bañan sino que cubren su piel de cierta 
sustancia; por lo tanto, el texto nos está 
hablando sobre cómo los animales cui-
dan su piel. Por consiguiente, la opción 
correcta es a.

Explicación: En el texto hay dos ideas que 
ejemplifican la idea principal, la primera 
explica el instante del día en el que aún 
hay luz del Sol. La segunda describe cómo 
la ciudad se cubre de oscuridad mientras 
se oculta el Sol.

Recuerda que:

La idea principal de un texto es aquella que expre-
sa la información más importante del texto. Un tex-
to sin idea principal carecería de fundamento ya 
que este se desarrolla en torno a la idea principal.

Recuerda que:

Los textos no literarios tratan de reflejar la reali-
dad, algunos de los más conocidos son: noticias, 
crónicas, resúmenes y recetas. Ya que estos textos 
tienen como función informarnos, es importan-
te saber interpretarlos y captar sus ideas para no 
tergiversar los hechos que suceden a nuestro al-
rededor.

El gato se limpia con la lengua y el elefante 
con la trompa. Las aves impregnan su piel 
de una sustancia oleaginosa que la imper-
meabiliza. Otros animales se bañan en lodo 
o arena para evitar parásitos peligrosos para 
su salud.

El Sol empezaba a ocultarse llevándose 
consigo los rayos que calentaban a los ga-
mines y la brillante luz que una hora antes 
iluminaba las flores y los árboles con su es-
plendor. El parque era grande y, para los ga-
mines, era el paraíso, con la ciudad de hierro 
que les ofrecía la oportunidad de montar en 
los carros locos o en la rueda de Chicago 

Primer paso para prohibir la venta 
de elefantes a zoológicos

La Convención sobre el Comercio Interna-
cional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestre (CITES) dio este domingo un 
importante paso hacia la prohibición de ven-
der elefantes salvajes a zoológicos, una «vic-
toria histórica» saludada por los ecologistas.
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Secuencia 1

«Esta decisión va a salvar a un número im-
portante de elefantes arrancados de sus 
familias en la naturaleza y obligados a pa-
sar sus vidas encerrados en zoológicos en 
condiciones mediocres», celebró Iris Ho, del 
grupo de protección animal Humane Socie-
ty International (HSI) en Washington, citada 
en un comunicado.

Explicación: Esta noticia nos dice que, 
debido a la caza excesiva y la comercia-
lización de elefantes, esta especie se ha 
reducido drásticamente, por lo cual la CI-
TES ha tomado como medida, para evitar 
la extinción de la especie, acabar con la 
venta de elefantes a zoológicos, ya que al 
ser privados de libertad, estos serán inca-
paces de reproducirse y provocarán que 
la especie siga disminuyendo.

Explicación: En este texto se hace una 
comparación entre el oso panda y el oso 
común, siendo estos muy similares. Ade-
más, se añaden características que dife-
rencian al oso panda del oso común, por 
lo que la idea principal sería que el oso 
panda es muy similar al oso común, pero 
presenta características peculiares.

Explicación: Si leemos detenidamente el 
texto, podemos notar que las líneas sub-
rayadas marcan la idea principal y el res-
to del texto nos informa sobre técnicas e 
instrucciones para tener un mejor conoci-
miento del lenguaje escrito, y cómo esto 
nos ayuda a comunicarnos de manera 
más efectiva mediante la escritura.

Modelo 6

Lee detenidamente este resumen e identi-
fica la idea principal.

Modelo 7

Lee este texto informativo y capta la idea 
principal.

Modelo 8

Lee detenidamente este texto e identifica 
la idea principal.

El conocimiento pleno de la gramática de 
un lenguaje nos permite comunicarnos co-
rrectamente de forma escrita. Para lograr un 
mejor manejo de la lingüística de un idioma 
hay que, necesariamente, sentarse a estu-
diar los distintos aspectos que conforman 
dicho idioma. Debemos tener en cuenta los 
aspectos morfológicos y sintácticos, y estu-
diarlos individualmente. Una vez que logre-
mos manejarlos bien, notaremos cómo la 
comunicación textual se hace más fluida.

El oso panda gigante es muy similar al oso co-
mún, pero con un pelaje blanco, largo, denso 
y de aspecto lanoso. Además, sus orejas y la 
zona de sus ojos, entre otras partes, son ne-
gras. Una peculiar característica la constituye 
el conocido falso pulgar del panda.

El papel fue inventado por los chinos alre-
dedor de cien años después del nacimiento 
de Cristo. Los chinos usaban el papel mone-
da, el papel mural y los naipes, hace mil años 
aproximadamente. Los platos de porcelana y 
la seda natural son dos de los productos más 
famosos de la antigua China. Los chinos le 

Así se aplica:

La concepción correcta de idea principal y secunda-
ria permite al escritor plasmar sus ideas de manera 
correcta en un texto y organizarlas jerárquicamen-
te; así, el mensaje fluirá de forma eficaz y logrará ser 
transmitido a mayor cantidad de personas.

Recuerda que:

Un texto está formado por oraciones que se refie-
ren a un mismo tema, cada oración expresa una 
idea. En los textos bien redactados distinguimos 
claramente la idea que es tratada en todo el texto. 
Esta idea es la más importante, la que nos dice de 
manera simplificada de qué trata el texto.

8
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Explicación: En este caso todo el texto 
habla y describe los distintos objetos que 
fueron inventados en China y los usos que 
se les daban, lo cual claramente nos ofre-
ce una primera pista de que el texto habla 
sobre los inventos de los chinos hace mil 
años, lo cual permite descartar la opción 
c; por otro lado, en ninguna parte hay una 
comparación sobre inventos que usamos 
actualmente y los que usaban en China 
hace mil años, por lo cual podemos des-
cartar a y b. Entonces la idea principal co-
rresponde a d.

Explicación: El autor del texto explica la 
función que cumple la mujer desde los co-
mienzos de la historia y cómo ella asienta 
las bases del desarrollo de la civilización. 
Habla sobre cómo la mujer transmite los 
valores sociales, y permite la cohesión so-
cial. Por lo tanto, el tema central es la fun-
ción de la mujer para el desarrollo de la 
civilización.

Modelo 9

¿Cuál es el tema central del texto?

Modelo 10

«No estoy para responder», respondió San-
cho, porque me parece que hablo por las es-
padas. Subamos y apartémonos de aquí, que 
yo pondré silencio a mis rebuznos; pero no 
en dejar de decir que los caballeros andantes 
huyen, y dejan a sus buenos escuderos moli-
dos como alheña.

«No huye el que se retira», respondió don 
Quijote, porque has de saber, Sancho, que la 
valentía que no se funda sobre la base de la 
prudencia se llama temeridad, y las hazañas 
del temerario más atribuyen a la buena for-
tuna que a su ánimo. Y así, yo confieso que 
me he retirado, pero no huido; y en esto he 
imitado a muchos valientes que se han guar-
dado para tiempos mejores y de esto están 
las historias llenas; las cuales, por no serte a ti 
de provecho ni a mí de gusto, no te las refiero 
ahora.

Miguel de Cervantes. Don Quijote de la Mancha.

El reconocimiento del papel de la mujer en 
los comienzos de la historia ha crecido, antes 
de haber disminuido. Ella fue la que, a dife-
rencia de toda otra criatura viviente, hizo que 
el compartir el alimento fuera una sólida acti-
vidad comunal, e incluso una actividad hospi-
talaria que alcanzaba al extranjero, haciendo 
que ese compartir se volviera una ambición 
exclusivamente humana.

No podemos ignorar el hecho de que las 
actividades forrajeras de la mujer contribu-
yeron a despertar en la humanidad un agu-
do sentido de arraigo. Su sensibilidad ayudó 
a crear no solo los orígenes de la sociedad 
sino, literalmente, las raíces de la civilización, 

tarea que el varón siempre se ha atribuido 
arrogantemente.

enseñaron al mundo la forma de cultivar y el 
uso de las naranjas, los limones y la soya. La 
civilización moderna usa muchos de los pro-
ductos inventados y desarrollados por los an-
tiguos chinos.

a. Los inventos de los chinos antiguos 
son usados en la actualidad.

b. Los chinos antiguos estaban adelanta-
dos en tecnología.

c. El papel fue inventado por los chinos.

d. Los inventos realizados por los chinos 
en la Antigüedad.

De acuerdo con Don Quijote, es valiente 
el que:

a. huye para luego volver a enfrentarse 
con los peligros.

b. imita a valientes de tiempos mejores.

c. sabe medir sus fuerzas contra el peligro.

d. confía en su ánimo antes que en su 
muerte.

9
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Actividades

1.  Lee el siguiente fragmento e identifi-
ca la idea principal?

a. Un gran escritor afirmó que la Tie-
rra es el infierno de otros planetas.

b. La conclusión a la que se arriba es 
muy optimista.

c. No hay duda alguna en cuanto a 
que la Tierra es el único lugar del 
Sistema Solar donde hay vida.

d. En el texto se afirma que la carrera 
armamentista es contraria a la inte-
ligencia.

2.  Lee este fragmento del Mago de Oz, 
e identifica la idea principal.

Un gran novelista de nuestro tiempo se pre-
guntó alguna vez si la Tierra no será el in-
fierno de otros planetas. Tal vez sea mucho 
menos, una aldea sin memoria dejada de la 
mano de sus dioses en el último suburbio 
de la gran patria universal. Pero la sospecha 
creciente de que es el único sitio del Siste-
ma Solar donde se ha dado la prodigiosa 
aventura de la vida nos arrastra sin piedad a 
una conclusión descorazonadora: la carrera 
de las armas va en el sentido contrario de 
la inteligencia. Y no solo de la inteligencia 
humana, sino de la inteligencia misma de la 
naturaleza, cuya finalidad escapa incluso de 
la clarividencia de la poesía. Desde la apari-
ción de la vida visible en la Tierra debieron 
transcurrir 380 millones de años para que 
una mariposa aprendiera a volar, otros 180 
millones de años para fabricar una rosa sin 
otro compromiso que el de ser hermosa…

Gabriel García Márquez

todas las demás creaciones humanas. Sin 
embargo, el viejo cuento de hadas, que ha 
servido durante generaciones, podría aho-
ra ser clasificado de «histórico» dentro de la 
biblioteca infantil, pues ha llegado la hora 
de una nueva serie de «cuentos de mara-
villas» donde ya no aparezcan los estereo-
tipados genios, enanos y hadas, con todas 
las horripilantes peripecias inventadas por 
los autores para transformar cada relato en 
una espantosa moraleja. La educación mo-
derna incluye la moral; por lo tanto, el niño 
moderno solo busca entretenimiento en sus 
cuentos de maravillas y renuncia de buena 
gana a todos los detalles desagradables...

L. Frank Baum

El folclor, las leyendas, los mitos y los 
cuentos de hadas han acompañado la in-
fancia a lo largo de los siglos, pues todo 
niño sano siente una edificante e instintiva 
atracción por las historias fantásticas, ma-
ravillosas y manifiestamente irreales. Las 
hadas aladas de Grimm y de Andersen han 
llevado más felicidad a los corazones que 

Una noche, uno de los amigos desper-
tó sobresaltado. Saltó de la cama, se vistió 
apresuradamente y se dirigió a la casa del 
otro.

Al llegar, golpeó ruidosamente y todos se 
despertaron. Uno de los criados le abrió la 
puerta, asustado, y él entró en la residencia. 
El dueño de la casa, que lo esperaba con 
una bolsa de dinero en una mano y su espa-
da en la otra, le dijo:

—Amigo mío, sé que no eres hombre de salir 
corriendo en plena noche sin ningún moti-
vo. Si viniste a mi casa es porque algo gra-
ve te sucede. Si perdiste dinero en el juego, 
aquí tienes, tómalo. Y si tuviste un altercado 
y necesitas ayuda para enfrentar a los que 

El escritor afirma que:

a. las leyendas, mitos y cuentos de 
hadas han acompañado la infancia 
a lo largo de los siglos.

b. los cuentos e historias deben adap-
tarse a las nuevas generaciones.

c. todo niño sano siente una edifican-
te e instintiva atracción por las his-
torias fantásticas.

d. la educación moderna incluye la 
moral.

3.  Lee el siguiente fragmento y respon-
de la pregunta al final.
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—¡Nos morimos, desgraciadas nosotras, 
por quererlo tomar todo en un instante de  
placer!

Esopo

te persiguen, juntos pelearemos. Ya sabes 
que puedes contar conmigo para todo.

El visitante respondió:

—Mucho agradezco tus generosos ofreci-
mientos, pero no estoy aquí por ninguno de 
esos motivos. Estaba durmiendo tranquila-
mente cuando soñé que estabas intranquilo 
y triste, que la angustia te dominaba y que 
me necesitabas a tu lado. La pesadilla me 
preocupó y por eso vine a tu casa a estas 
horas. No podía estar seguro de que te en-
contrabas bien y tuve que comprobarlo por 
mí mismo. Así actúa un verdadero amigo.

No espera que su compañero acuda a él 
sino que, cuando supone que algo le suce-
de, corre a ofrecerle su ayuda. La amistad es 
eso: estar atento a las necesidades del otro 
y tratar de ayudar a solucionarlas, ser leal y 
generoso y compartir no solo las alegrías 
sino también los pesares.

a. A las moscas les gusta la miel.

b. Hay que tomar las cosas con 
calma para poder disfrutarlas. Las 
cosas que nos gustan, en exceso, 
pueden perjudicarnos.

c. Las moscas por avariciosas 
murieron.

d. La miel es peligrosa para las mos-
cas, pues puede matarlas.

4.  Identifica la idea principal.

5.  ¿Cuál es la idea principal del texto?

 Según el texto, ¿la amistad va más allá 
de las ayudas materiales que se pue-
dan ofrecer estos dos amigos?

 ________________________ __________________
__________________________________________
________________________ __________________
________________________ __________________
__________________________________________

Tic

En la Web puedes encontrar ejercicios, en orden 
de dificultad, que te ayudarán a tener una mejor 
comprensión de la lectura. Puedes ayudarte con 
este enlace: https://bit.ly/327ntVh.

Las moscas

De un panal se derramó su deliciosa miel y 
las moscas acudieron ansiosas a devorarla. Y 
era tan dulce que no podían dejarla. Pero sus 
patas se fueron prendiendo en la miel y no 
pudieron alzar el vuelo de nuevo. Ya a punto 
de ahogarse en su tesoro, exclamaron:

Interdisciplinar:

El ser humano es social por naturaleza (Aristóte-
les). El ser humano, en su vida cotidiana, se ve en 
la necesidad de interactuar con otros individuos 
a través del lenguaje, por lo cual necesita captar 
las ideas de aquello que lee o escucha, e interpre-
tarlo correctamente para poder comunicarse de 
manera eficaz.

Uno escribe, a partir de una necesidad de 
comunicación y de comunión con los de-
más, para denunciar lo que duele y com-
partir lo que da alegría. Uno escribe contra 
la propia soledad y la soledad de los otros. 
Uno supone que la literatura transmite co-
nocimiento y actúa sobre el lenguaje y la 
conducta de quien recibe el mensaje; que 
nos ayuda a conocernos mejor para salvar-
nos juntos. Pero los demás y los otros son 
términos demasiado vagos, y en tiempos 
de crisis, tiempos de definición, la ambigüe-
dad puede parecerse demasiado a la men-
tira. Uno escribe, en realidad, para la gente 
con cuya suerte o mala suerte, uno se siente 
identificado: los malcomidos, los rebeldes y 
los humillados de esta tierra.

Sí, la amistad va más allá de las rique-
zas y del dinero, no se trata de bienes 
materiales, sino de apoyarse los unos 
con los otros cuando necesiten de 
nuestra ayuda.
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a. La literatura como medio de co-
municación.

b. La literatura como medio para 
huir de la soledad.

c. La literatura como medio de 
salvación.

d. El conocimiento a través de la 
literatura.

e. El lenguaje de otros a través de 
la literatura.

6.  Identifica la idea principal del texto.

a. La vida en los desiertos.

b. Las altas y bajas temperaturas que 
se puede alcanzar en el desierto.

c. La forma como la flora y fauna so-
brevive en el desierto.

d. Las condiciones climáticas en el 
desierto.

a. Los casos de ántrax en Estados 
Unidos.

b. La fácil producción del ántrax.

a. La solidaridad es una actitud que 
se aprende.

b. Es posible llegar a ser unidos.

c. Lo contrario a la solidaridad es el 
individualismo y el egoísmo.

d. Es posible practicar la igualdad 
y el diálogo.

7.  Lee este texto.

Identifica la idea principal.

8.  Lee detenidamente este fragmento.

¿Cuál es la idea principal?

La solidaridad es una actitud que se apren-
de. En la convivencia con las demás per-
sonas podemos darnos cuenta de que es 
posible llegar a ser unidos, que es posible 
practicar la igualdad y el diálogo. En cam-
bio, lo contrario a la solidaridad es el indi-
vidualismo y el egoísmo. Es posible, pues, 
que aprendamos a ser solidarios.

El ántrax

La confirmación de varios casos de ántrax 
en distintos Estados de Norteamérica en 
poco más de una semana ha despertado 
la alarma entre la población y las autorida-
des. Todos temen que esta bacteria, de fácil 
producción y bajo costo, se esté utilizando 
como arma biológica.

tormentas e inundaciones. Algunas de las 
plantas que sobreviven en los desiertos tie-
nen hojas pequeñas y gruesas con objeto de 
limitar la transpiración. Los oasis son los lu-
gares del desierto en los que crece la vege-
tación y hay agua y, a veces, se han formado 
ciudades a sus orillas. Uno de los animales 
que mejor soporta el clima desértico es el 
camello que puede sobrevivir varios días sin 
agua gracias a la grasa que almacena en las 
jorobas.

La vida en los desiertos

Los desiertos son los lugares más secos e in-
fernales de la Tierra, y pocos seres sobrevi-
ven allí debido a las condiciones climáticas. 
La mayoría de los desiertos tienen una gran 
oscilación térmica, es decir que, por el día, 
la temperatura puede ascender hasta 50º; 
mientras que, por la noche, desciende a 0º. 
El clima desértico se caracteriza porque rara 
vez llueve, pero cuando lo hace suele haber 

Recuerda que:

Una buena comprensión surge cuando eres ca-
paz de captar el mensaje principal, aunque en 
ocasiones olvides detalles. Cuando entiendes ver-
daderamente la intención del autor, cuentas con 
un contexto en el cual evaluar el razonamiento, la 
actitud, y si la evidencia expuesta realmente tiene 
validez de acuerdo con las conclusiones impor-
tantes.
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¿Cuál es la idea principal?

a. Podemos ser diferentes en pen-
samientos y sentimientos, pero 
somos iguales en dignidad y de-
rechos.

b. Algunas personas son diferentes 
a otras.

c. Hay que aprender a aceptarnos, 
aunque seamos diferentes.

d. Podemos discutir sin necesidad 
de agredirnos.

Responde las siguientes preguntas:

a. ¿De acuerdo con el texto el insomnio 
está asociado con qué sentimientos?

 __________________________________________
____________________________ ______________

b. ¿En determinado momento de su 
vida, qué intentó el reo de la noctur-
nidad?

 __________________________________________

c. La confirmación de ántrax en Es-
tados Unidos.

d. El temor que el ántrax sea utiliza-
do como arma biológica.

9.  Lee este texto. 11.  Lee este texto.

La demostración del movimiento

Un filósofo sofista quiso demostrar que el 
movimiento no existía. Diógenes contestó 
que si lo demostraba lo creería y el filóso-
fo empezó a desarrollar complicados ar-
gumentos. Diógenes, que lo escuchaba 
sentado, se levantó y dijo: «Tú no me has 
demostrado nada y, sin embargo, yo te voy 
a demostrar que el movimiento existe». Y 
echó a andar.

Reo de la nocturnidad

Conocía demasiado el horror de la noche 
oficial, el terror a la cama y el pavor de es-
cuchar mis pasos en la ciudad ya dormida. 
El horror se prolongaba hasta las mañanas 
y las tardes, se clavaba en ellas, se infiltraba 
en el deambular tembloroso, febril, medio 
loco, y sumamente activo de la temporada 
en que leí que mi mal facilita el conocimien-
to superior del ser querido que duerme a 
nuestro lado, agravándose con ello mi cons-
tante y brutal rememoración de un amor 
desolado y deforme, de un amor que nació 
enfermo y fingió ser feliz, que se defendió 
con mentiras cuando fue más inmenso, que 
debió haber sanado con mi huida de una 
ciudad, de todo un mundo fantasmal. Llegó 
entonces la noche total, la ya incontenible 
rememoración, noche en que uno busca y 
pide, devastadoramente, más de lo mismo; 
es la muerte en la vida del reo de nocturni-
dad. Y de ello y de cómo diablos llegué a 
ello quisiera escribir, aunque no estoy para 
estos trotes, me sobreexcito, aporreo el te-
clado de la máquina, golpeo brutalmente la 
mesa. Debería dictarle a alguien, que conoz-
ca algo de mí itinerario, de las profundad y 
turbias aguas de mi vida.

Alfredo Bryce Echenique

Aprendamos a aceptarnos tal como somos. 
Tomemos conciencia de que todos somos 
diferentes y, al mismo tiempo, iguales en 
dignidad y en derechos. Entendamos que 
podemos discutir sin agredirnos ni insultar-
nos. Reconozcamos que las personas pode-
mos pensar, sentir y ver las cosas de mane-
ras muy diferentes.

¿Explica cuál es la idea principal?

 ________________________ __________________
__________________________________________

10.  Lee detenidamente este texto.

Tic

Revisa la página web con estrategias de lectura: 
https://bit.ly/2DHMV6g

La idea principal de este texto es que 
el movimiento se demuestra andando.

Vitalidad, nostalgia, cobardía, y desen-
freno.

Olvidar al ser querido.
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Me organizo para expresar mis ideas
Descripción: Cuando una persona escribe o mantiene una conversación es necesario 
que organice de manera correcta y coherente sus ideas. Esto es importante, ya que per-
mite que exprese de manera clara y fluida el mensaje que quiere transmitir.

Modelo 1

Aunque búhos y lechuzas pertenecen a la 
misma familia, tienen diferencias notables. 
Esto ha causado confusión. Tanto búhos y 
lechuzas son animales rapaces y nocturnos 
que pertenecen a la familia de las aves stri-
giformes que a su vez se subdivide en dos 
familias: los Strigidae a la que pertenecen 
los búhos y los Tytonidae a la que pertene-
cen las lechuzas.

Una de las diferencias más notables entre 
búhos y lechuzas es la apariencia física, los 
búhos son grandes y robustos, tienen la 
cabeza redonda y de plumaje marrón, ojos 
grandes y juntos. Las lechuzas son más pe-
queñas, su cabeza tiene forma de corazón 
y su plumaje es claro.

La alimentación de lechuzas y búhos se 
basa en roedores, pequeños reptiles y an-
fibios, pero la forma en que cazan los bú-
hos consiste en buscar lugares elevados 
donde esperan su presa y caen en picado; 
las lechuzas cazan en lugares abiertos.

Elabora un cuadro comparativo.

Caja de herramientas

• Textos literarios

• Textos no literarios

• Plan de redacción

• Cuadro comparativo

Explicación: Para elaborar un cuadro 
comparativo, debemos identificar los ele-
mentos y las características que desea-
mos comparar. Por ejemplo, en el texto 
planteado, podemos identificar dos ele-
mentos: búhos y lechuzas, y una de las 
características a comparar puede ser su 
forma de cazar.

Recuerda que:

Un cuadro comparativo es una tabla que permite 
organizar información de distintos objetos o even-
tos, con el fin de analizar sus semejanzas y diferen-
cias. Un cuadro comparativo está formado por un 
número determinado de columnas y su informa-
ción se lee en forma vertical.

Búhos Lechuzas

Familia 
/subfamilia

Pertenecen a 
la familia strigi-
forme, subfa-
milia Strigidae.

Pertenecen 
a la familia 
strigiforme, 
subfamilia 
Tytonidae.

Modo de vida Son aves rapa-
ces nocturnas.

Son aves rapa-
ces nocturnas.

Apariencia 
física

Son grandes 
y robustos, de 
cabeza gran-
de y plumaje 
color marrón.

Son pequeñas, 
de cabeza en 
forma de cora-
zón y plumaje 
color claro.

Alimentación Se alimentan 
de roedores, 
y de peque-
ños reptiles y 
anfibios.

Se alimentan 
de roedores, 
y de peque-
ños reptiles y 
anfibios.

Forma de 
cazar

Suben a 
lugares altos, 
esperan su 
presa y caen 
en picado.

Cazan en luga-
res abiertos.
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Modelo 2

Ordena estas oraciones.

La esencia de la poesía

I. Poe y Verlaine afirman que debe 
uno aproximarse a la música.

II. Coleridge la define como la com-
posición que se opone a los tra-
bajos de la ciencia, siendo su ob-
jetivo inmediato el placer, no la 
verdad.

III. El término poesía deriva del grie-
go poiesis, que significa ‘creación’.

IV. No les faltaba razón si analizamos 
los rasgos de una melodía y un 
poema.

¿Cómo ordenarías estas ideas?

Para la resolución de este tipo de ejercicios 
existen tres criterios fundamentales.

Deductivo: Este criterio parte de lo más 
general y va a lo particular.

Secuencial o cronológico: Se trata de orde-
nar eventos de un antes a un después.

Causa y efecto: Debemos tomar en cuenta 
que una acción o evento ocasiona un efecto.

Modelo 3

Evolución de la computadora

I. En 1670 el filósofo y matemático 
alemán Gottfried Wilhelm Leib-
niz perfeccionó esta máquina e 
inventó una que también podía 
multiplicar.

II. Por ello, muchos historiadores 
consideran a Babbage como el 
inventor de la computadora digi-
tal moderna.

III. Durante la década de 1880 el es-
tadístico estadounidense Herman 
Hollerith concibió la idea de utili-
zar tarjetas perforadas, para pro-
cesar datos.

IV. Recogiendo estos aportes, en el 
siglo XIX, el matemático e inven-
tor británico Charles Babbage 
elaboró los principios de la com-
putadora digital moderna.

V. Blaise Pascal, matemático francés, 
inventó en 1642 la primera má-
quina de calcular mecánica, un 
precursor del ordenador digital.

Recuerda que:

El plan de redacción trata de la organización de 
nuestras ideas, de manera correcta; es decir, orde-
nar un conjunto de enunciados que se encuentran 
en desorden. Esto es importante, ya que así pode-
mos transmitir a otras personas lo que queremos 
expresar.

Explicación: En el caso de las oraciones 
que describen la esencia de la poesía, 
usaremos el criterio deductivo, partiendo 
de la idea más general que sería la defini-
ción etimológica de la palabra (III), luego 
iríamos por la definición que da Colerid-
ge (II) seguido de la definición alternativa 
que da Poe y Verlaine, para finalizar con 
(IV) que justifica la relación de las defini-

Explicación: En este conjunto de ideas u 
oraciones, podemos observar la presen-
cia de fechas, lo más lógico para ordenar-
las es utilizar primero el criterio cronoló-
gico, considerando el siguiente orden de 
años 1642 y 1670. Por otra parte, debido 
a que el siglo XIX constituyen los años 
que van desde 1800 a 1899, debemos uti-
lizar otro criterio que organice la tercera y 
cuarta idea, con lo cual podemos determi-
nar que primero está la oración III y luego 
la IV. Finalmente, la segunda idea permite 
concluir la idea principal del texto, esto 
nos permite ordenar el texto de esta ma-
nera: V, I, III, IV, II.

ciones que dan Poe, Verlaine y Coleridge. 
Teniéndose así el orden: III, II, I, IV.
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Modelo 4

Cocodrilos y caimanes

A pesar de su parecido, cocodrilos y caima-
nes son diferentes. Los cocodrilos pertene-
cen a la familia Crocodylae y caimanes a la 
familia Alligatoridae.

Una de las principales diferencias es su ho-
cico, los caimanes tienen un hocico ancho y 
redondo en forma de U, por lo cual, mien-
tras su hocico está cerrado, sus dientes no 
se pueden visualizar. Mientras que los coco-
drilos tienen un hocico delgado y puntiagu-
do en forma de V, lo cual permite visualizar 
sus dientes cuando su hocico está cerrado. 
En cuanto a tamaño, los cocodrilos suelen 
medir entre cuatro y cinco metros, mientras 
que, en promedio, un caimán mide de dos 
a tres metros. Los cocodrilos son animales 
muy agresivos, mientras que los caimanes 
son menos propensos a atacar.

Solo los cocodrilos son capaces de vivir en 
agua dulce y salada.

Elabora un cuadro comparativo.

Recuerda que:

Para realizar un cuadro comparativo, es necesario 
establecer qué objetos se quieren comparar, des-
pués, las características de estos objetos que se 
van a comparar y, finalmente, debemos elaborar 
el cuadro comparativo.

Explicación: El texto nos habla sobre dos 
especies de reptiles que físicamente son 
semejantes. Sin embargo, estos guardan 
diferencias que son las que quisiéramos 
comparar.

Así se aplica:

Un cuadro comparativo facilita extraer ideas de 
distintos elementos para compararlas, esto permi-
te simplificar un texto que sea muy extenso para 
luego construir un resumen que sea corto, en com-
paración con el texto inicial, y que contenga las 
ideas necesarias para entender el texto completo.

Cocodrilos Caimanes

Familia Crocodylae Alligatoridae

Hocico Largo y puntia-
gudo en forma 
de V.

Ancho y 
redondo, en 
forma de U.

Hábitat Agua dulce 
y salada.

Agua dulce.

Tamaño En promedio 
miden de 
cuatro a cinco 
metros.

En promedio 
miden de dos 
a tres metros.

Comporta-
miento

Son muy irrita-
bles y agresi-
vos.

A pesar de 
ser agresivos, 
son menos 
propensos a 
atacar.

Modelo 5

Lee estas oraciones e indica cuál es su orden 
a comparar, puede ser su forma de cazar.

Producción literaria

I. Corrección de los numerosos capítulos

II. Elaboración de los manuscritos

III. Tipeo de los contenidos

IV. Publicación y venta del libro

V. Impresión definitiva

a. V, IV, II, I, III

b. II, III, I, V, IV

c. V, IV, II, III, I

d. II, I, III, V, IV

Explicación: El título nos informa acerca 
de las etapas para producir un libro.

Iniciamos el ordenamiento con la elabo-
ración de manuscritos (II); luego, estos 
pasan a ser tipeados (III); después, se da 
paso a la corrección de los capítulos (I); 
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Modelo 6

Europa: El continente de los autobuses

I. Algunos de ellos de gran calidad y 
otros no tan atractivos.

II. En un reciente estudio, encargado por 
la Unión Europea, se calculó el número 
de autobuses que operaban.

III. Europa tiene una extensa red de au-
tobuses, que se extiende desde Gran 
Bretaña hasta Oriente Medio.

IV. Superaba los ochenta mil, y entre 6 y el 
17 % del total de viajes turísticos se rea-
lizaban con este medio de transporte.

a. I, II, III, IV

b. III, I, II, IV

c. III, II, IV, I

d. III, IV, I, II

II. La gripe disminuye la resistencia del 
cuerpo a las infecciones.

III. Atacan en la garganta, senos paranasa-
les y oídos.

IV. Con todo esto, los síntomas iniciales 
se intensifican.

a. II, I, III, IV

b. I, II, III, IV

c. II, I, IV, III

d. I, III, IV, II

Modelo 7

Complicaciones de la gripe

I. El paciente es vulnerable a la invasión 
de microrganismos.

inmediatamente, a la impresión definiti-
va (V); y finalmente, la publicación y venta 
del trabajo impreso, es decir, (IV).

Explicación: La lectura tiene el propósito 
de mostrarnos estadísticamente la canti-
dad de buses que operan en Europa.

Por tanto, y por el criterio deductivo, ini-
ciamos el texto planteando la presencia 
de una extensa red de autobuses (III); se-
guidamente, el estudio sobre la cantidad 
del número de autobuses (II); luego, da-
mos datos precisos de ese estudio: más 
de ochenta mil buses (IV); finiquitamos 
el plan, acotando acerca de la calidad y 
atracción de algunos de los autobuses (I). 
Entonces la respuesta es c.

Explicación: La idea del texto es informar-
nos sobre las complicaciones y los efectos 
de la gripe en un paciente. En consecuen-
cia, damos inicio mencionando el efecto 
de la gripe en el cuerpo: disminución de 
resistencia (II); después, afirmamos que el 
paciente queda vulnerable a la invasión de 
microorganismos (I); detallamos, seguida-
mente, los lugares susceptibles de ataque 
(III); y concluimos el texto refiriéndonos a 
la intensificación a los síntomas (IV).

Interdisciplinar:

Los libros en la historia

I. La interpretación del mundo y la exigencia de 
plasmar ideas

II. Tinteros y canutos de caña: instrumentos utiliza-
dos por los egipcios en la técnica de la pintura

III. La escritura en ladrillos, elemento típico de 
Babilonia y Asiria

IV. La facultad de plasmar mensajes escritos en 
la antigüedad

V. También la pintura y el grabado, técnicas 
egipcias para representar sus jeroglíficos

Este texto narra los primeros intentos de la huma-
nidad (civilizaciones antiguas) de plasmar ideas en 
materiales tangibles. Utilizando el criterio de ge-
neralidad, partiendo de aquellas ideas más gene-
rales a las menos relevantes, el ordenamiento del 
texto queda de este modo: I, II, III, IV, V.
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Actividades

1.  Lee este texto y elabora un cuadro 
comparativo.

Lobos marinos y focas

Focas y leones son mamíferos marinos per-
tenecientes a los pinnípedos, grupo que 
comprende a los animales con pies en for-
ma de aleta.

De seguro en fotos o documentales has vis-
to un león marino e inmediatamente lo aso-
ciabas con una foca. Sin embargo, estos dos 
animales, a pesar de pertenecer a la misma 
clase de mamíferos tienen diferencias.
La primera diferencia notable es su color, 
los leones marinos son de color marrón; las 
focas generalmente son de colores grises y 
algunas son marrón.
Otra característica que los diferencia son 
sus aletas, los leones marinos tienen aletas 
elevadas que les permite caminar en cua-
tro patas por tierra. Las aletas de una foca 
son cortas, por lo cual estas se arrastran por 
tierra. Sin embargo, las focas están mejor 
adaptadas para vivir en el agua a pesar de 
ser más robustas.
Las orejas de los leones marinos son solapas 
que se notan a simple vista.

Recuerda que:

Antes de elaborar un cuadro comparativo, debemos 
identificar los elementos que queremos comparar.

Luego, debemos plantear qué características de 
estos elementos queremos comparar para, final-
mente, ubicar esto en nuestro cuadro comparativo.

Leones Marinos Focas

Color

Tipo de 
mamíferos

Aletas

Orejas

Conducta

_______________ 
_______________ 
_______________

_______________ 
_______________ 
_______________

_______________ 
_______________ 
_______________

_______________ 
_______________ 
_______________

_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 

_______________ 
_______________ 
_______________

_______________ 
_______________ 
_______________

_______________ 
_______________ 
_______________

_______________ 
_______________ 
_______________

_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 

2.  Ordena de manera adecuada estas 
oraciones.

                El célebre Voltaire

I. Hoy es considerado uno de los persona-
jes más brillantes del siglo XVIII.

II. Cartas sobre los ingleses, libro en el cual 
examinó las doctrinas democráticas de 
Locke.

III. De nombre verdadero Francisco María 
Arouet, nació en París y logró fama como 
literato, historiador y filósofo.

IV. Para ello se sirvió de la sátira y de la burla 
a través de sus obras.

V. Poseído de un agudo e ingenioso espíri-
tu, fue el crítico más implacable y demo-
ledor del Antiguo Régimen y del clero.

a. III, IV, I, V, II
b. I, III, IV, V, II
c. II, III, I, V, IV
d. III, V, IV, II, I

3.  Ordena los siguientes enunciados.
                    La creatividad como habilidad

I. La creatividad suele definirse como una 
habilidad multifacética que implica ima-
ginación, pensamiento y elaboración in-
ventiva.

Son de color 
marrón

Alargadas y 
caminan por 
tierra.

Son animales 
sociales.

Mamíferos 
marinos 
pinnípedos.

Son solapas.

Mamíferos 
marinos 
pinnípedos.

Carecen de 
orejas, en su 
lugar tienen 
pequeños 
orificios.

Tienen colo-
res grises o 
marrones.

Cortas y se 
arrastran por 
tierra.

No son ani-
males socia-
les.
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II. Algunos piensan que la creatividad es 
un aspecto de la inteligencia.

III. Otros sostienen que se trata de una ha-
bilidad independiente.

IV. En los niños creativos tienen importancia 
los factores ambientales y recreativos.

a. III, IV, II, I

b. I, II, III, IV

c. IV, II, III, I

d. II. I, III, IV

4.  Lee estas oraciones y escoge el or-
den adecuado.

                El huarachico

I. Tenía lugar al cumplir estos catorce años.

II. Ceremonia ritual y divina en el incario.

III. Se ponía en prueba la virilidad.

IV. Los jóvenes, protagonistas del ritual.

V. También se les horadaban los pabellones.

a. III, IV, I, II, V

b. II, I, IV, III, V

c. II, IV, I, III, V

d. III, II, IV, I, V

5.  Ordena estos párrafos.

       Inicio del idilio de Romeo y Julieta

I. Poco después, según el transcurso tem-
poral, Julieta, conociendo ahora la iden-
tidad del joven que también a ella le ha 
enamorado, sale al balcón del dormito-
rio para expresar en voz alta sus senti-
mientos.

II. La tragedia de Romeo y Julieta es la fan-
tasía de dos adolescentes que viven su 
amor de noche, como en una ensoña-
ción, y a los que la luz del día despierta 
con un principio de realidad fatídico.

IIII. Allí descubre a Julieta, por quien siente 
una súbita atracción que ella responde 
aceptando el beso que el aún descono-
cido muchacho le da amorosamente.

IV. Romeo, que ha logrado colarse en el 
huerto que rodea la mansión de los Ca-
puleto, la oye y responde, y se produce 
al principio el tan afamado doble solilo-
quio cruzado de los amantes.

V. Romeo, el heredero del apellido Mon-
tesco, acude enmascarado a la fiesta 
nocturna de la familia enemiga, los Ca-
puleto, con la esperanza de ver a Rosali-
na, a la que corteja sin éxito.

a. II, V, III, I, IV

b. II, V, I, III, IV

c. V, III, I, IV, II

d. II, III, I, IV, V

6.  Ordena estas oraciones.

                Crisis en la Bolsa de Valores

I. Sin embargo, los mecanismos de seguri-
dad han respondido y todo volverá a la 
normalidad.

II. La presente caída de la Bolsa evoca a los 
fantasmas de la crisis de 1929.

III. Se debe principalmente a la información 
privilegiada sobre algunos inversionis-
tas, lo que ha mostrado la fragilidad del 
sistema financiero.

IV. Pero aun, con todo eso, los capitales es-
peculativos siguen siendo un peligro la-
tente para las economías.

a. III, II, I, IV

b. II, III, I, IV

c. II, I, III, IV

d. III, IV, II, I
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Tic

En este enlace puedes encontrar un video con 
ejemplos y explicaciones sobre el plan de redac-
ción: https://bit.ly/2k27WEY

7.  Lee y ordena estas oraciones.
                 Los accidentes: el drama de las calles

I. Es decir, se produce un fallecimiento 
cada cincuenta segundos y un herido 
cada dos.

II. Los accidentes de tránsito son uno de 
los peores problemas de salud pública.

III. Las pérdidas humanas son mayores en 
los países más desarrollados como Ca-
nadá y Estados Unidos.

IV. Según datos de la OMS, cada año mue-
ren 700 000 personas en las carreteras 
de todo el mundo y entre 10 y 15 millo-
nes resultan lesionadas.

a. II, IV, I, III
b. I, II, III, IV
c. II, III, I, IV
d. IV, I, III, II

8.  Lee y ordena estas oraciones.

                   La hora Zulú

I. Se utiliza en aviación y marina para fijar 
los planes de vuelo y las rutas por el mar.

II. Es la hora del meridiano de Greenwich, y 
sirve para tener un horario universal.

III. La hora en España, con respecto a la 
hora Zulú (hora Z), en invierno es la hora 
Z + 1; y en verano, la hora Z + 2.

IV. Así, los controladores saben la posición 
exacta de los aviones y los barcos en 
todo momento independientemente de 
la hora de cada país.

a. II, I, IV, III

b. I, II, IV, II

c. I, III, II, IV

d. III, II, I, IV
9.  Lee y ordena estas oraciones.

                 La vida en las profundidades

I. Existencia de muchas especies animales 
en la zona abisal.

II. Un prodigio de adaptación: fuerte pre-
sión interna para equilibrar lo exterior, 
metabolismo lento.

III. Condiciones de la región abisal: enorme 
presión, carencia de luz solar, escasez 
de oxígeno, bajas temperaturas.

IV. La zona marina abisal: 5 000 metros 
o más de profundidad.

a. IV, I, II, III

b. IV, II, I, II

c. II, IV, I, III

d. I, III, IV, II
10.  Elabora un cuadro comparativo con 

este texto.

El blues y el jazz son géneros musicales ori-
ginarios del sur de Estados Unidos, siendo 
el jazz el que ganó mayor popularidad. De-
bido a que en la actualidad estos géneros 
musicales han sido utilizados en numerosas 
mezclas musicales, ha surgido una confu-
sión, al creer que ambos géneros son lo mis-
mo.
Blues: La palabra blues significa ‘tristeza’, 
por lo que el blues se conoce como músi-
ca triste cuyos orígenes los tiene en Misisipi. 
Se cree que el primer blues sonó alrededor 
de 1920, se destacaba por ser tocado por 
solistas que llevaban una guitarra y su voz, 
contrario al jazz que era tocado por grupos. 
Posteriormente, algunos grupos añadieron 
sonidos de batería, bajo y guitarra eléctrica, 
y generaron un sonido del blues moderno.
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11.  Lee estas oraciones y ordénalas.
                 Precauciones para viajeros 

               de la tercera edad

I. En muchos casos enferman debido a la 
ingestión de alimentos o agua contami-
nada con bacterias.

II. Asimismo, no tomar agua de la llave ni 
lavarse los dientes con ella. Emplear solo 
agua embotellada o hervida.

III. Cada vez son más las personas mayores 
que viajan a zonas menos desarrolladas 
del mundo.

IV. La consecuencia es la «diarrea del viaje-
ro», que puede desencadenar proble-
mas de salud más graves entre los ma-
yores de sesenta años.

V. No comprar comida en la calle, aunque 
la sirvan caliente.

a. V, II, III, I, IV

b. III, I, IV, V, II

c. II, V, IV, I, III

d. IV, III, I, V, I
12.  Lee detenidamente estas oraciones y 

elige la opción correcta que permita 
ordenarlas.

                 El templo de Amón

I. Sobre ellas descansan capiteles de más 
de tres metros.

II. La nave central de la sala del templo de 
Amón tenía dos columnas de veintiún 
metros de circunferencia.

III. Expresiones culturales de la civilización 
egipcia.

IV. La gran dimensión y solidez de sus cons-
trucciones.

V. Los templos de Karnak (Amón) y de Lu-
xor, en la antigua Tebas.

a. III, IV, V, II, I

b. II, IV, III, I, IV

c. V, I, III, IV, II

d. IV, V, II, I, III

Jazz: Inicialmente se llamaba jass, posterior-
mente las dos ss se cambiaron por dos zz, 
pasando a significar cool. Oriundo de Nueva 
Orleans, su estilo se caracterizaba por tener 
sonidos de piano, saxofón, corneta y trom-
bón. Generalmente el jazz carece de un vo-
calista, y se vale únicamente de un sonido 
puramente instrumental.

Blues Jazz

Significado

Lugar de 
origen

Conforma-
ción grupal

Instrumen-
tos

_______________ 
_______________ 
_______________

_______________ 
_______________ 
_______________

_______________ 
_______________ 
_______________

_______________ 
_______________ 
_______________

_______________ 
_______________ 
_______________

_______________ 
_______________ 
_______________

_______________ 
_______________ 
_______________

_______________ 
_______________ 
_______________

A partir del cuadro comparativo, elabora 
un pequeño resumen.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Música triste

Por un solista

Misisipi

Una guitarra 
y voz

El jazz y el blues son dos géneros musica-
les originarios de Estados Unidos, ambos 
gozaron de popularidad, siendo el jazz el 
más popular. Su principal diferencia radi-
ca en su estilo y los instrumentos con que 
se tocan. El jazz ha mantenido su estilo, 
mientras que el blues se modificó por un 
sonido moderno utilizando otros instru-
mentos. 

Nueva 
Orleans

Piano, trom-
peta, corneta 
y saxofón

Cool

Un grupo 
o banda
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Asocio ideas
Descripción: Un texto está conformado por una serie de ideas, una a continuación de 
otra, separadas por signos de puntuación. Para relacionar estas ideas, debemos utilizar 
una serie de palabras que permitan integrarlas con sentido lógico.

Modelo 1

Lee detenidamente este texto e identifica 
la idea principal.

Un hiperónimo es una palabra cuyo signifi-
cado engloba a otras más específicas.

Un hipónimo, por el contrario, es una pala-
bra cuyo significado es más específico que 
aquella en la que está englobada.

Caja de herramientas

• Hiperónimos e hipónimos

• Connotación y denotación

• Conectores

Recuerda que:

Hypo significa ‘más chico’ o ‘inferior’.

Hiper significa ‘más grande’, ‘excesivo’ o ‘superior’.

Recuerda que:

Conocemos como denotación al significado in-
variante que tiene una palabra, este significado es 
objetivo. Y connotación se refiere a aquellas expre-
siones que tienen un sentido figurado o un doble 
sentido, la connotación es de carácter subjetivo.

invierno verano

otoño primavera

Estaciones hiperónimo

hipónimos

Modelo 2

En este texto subraya los hiperónimos y 
encierra en corchetes los hipónimos.

El [viernes] fui al jardín alado de Tumbaco a 
mirar aves. Ese día estaba lloviendo por lo 
que algunas estaban ocultas, pero alcancé 
a ver un [halcón], una [lechuza] y un par de 
[gorriones].

Modelo 3

En algunos casos una misma palabra se 
puede usar de distinta forma para darle 
contextos a diferentes frases u oraciones. 
Revisemos este ejemplo.

a. Somos amigos.

b. Los amigos de lo ajeno.

Resolución: El hiperónimo de gorrión, 
halcón y lechuza es aves, ya que esta pa-
labra engloba a las demás. Mientras que 
los hipónimos de ave son gorrión, halcón 
y lechuza. Por otra parte, el hiperónimo de 
viernes es día y, por el contrario, un hipó-
nimo de día es viernes.

Resolución: En la primera frase la palabra 
amigo hace referencia a personas que lle-
van una relación de amistad; mientras que 
la segunda oración se refiere a delincuen-
tes, personas que acostumbran a hacerse 
con los bienes ajenos.
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Por lo tanto, pero, En conclusión, por ejem-
plo, acerca de, En conclusión, porque, es 

decir, por lo tanto, porque.

Modelo 4

¿Cómo organizar estas ideas?

a. Ayer falté a clases.

b. Estaba enfermo.

a. Me fue mal en la prueba.

b. No estaba preparado.

Modelo 5

Utiliza los conectores del cuadro para com-
pletar estas oraciones.

a. Ese poema es abstracto, es decir, es di-
fícil de entender.

b. No presentaste la tarea, por lo tanto, 
tienes una mala calificación.

c. No pude comprar ese libro porque era 
muy costoso.

d. Tuve que caminar hacia el trabajo por-
que no llegó el bus.

e. La carta incluye información acerca de 
las nuevas normas.

f. Quise levantarme temprano, pero el 
despertador no sonó.

g. Hoy desperté con fiebre. Por lo tanto, 
no iré a trabajar

h. En conclusión, las panteras negras son 
la consecuencia de una mutación ge-
nética.

i. Los colores primarios son aquellos que 
no pueden obtenerse como mezcla de 
otros colores, por ejemplo, rojo y azul.

j. En conclusión, llegaré tarde si no me 
apuro.

Conectores de causa: Expresan o justifican 
la causa de algo.

Conectores de ilustración: Permiten desa-
rrollar una idea mediante aclaraciones y 
ejemplos. Son conectores de ilustración: 
por ejemplo, es decir, en otras palabras.

Conectores de oposición: Permiten intro-
ducir ideas opuestas o contradictorias. Son 
conectores de oposición: pero, por otra 
parte, sin embargo.

Conectores de resumen: Permiten termi-
nar un texto resumiendo las ideas principa-
les o dando conclusiones. Son conectores 
de resumen: por lo tanto, en resumen, en 
conclusión.

Recuerda que:

Los conectores son un grupo de palabras que tie-
nen como función unir ideas con el fin de crear un 
texto o discurso comprensible.

Explicación: Para relacionar o asociar dis-
tintas ideas, debemos usar conectores. 
Por ejemplo:

• Ayer falté a clases porque estaba en-
fermo.

• Me fue mal en el examen, pues no es-
taba preparado.

Interdisciplinar:

El lenguaje matemático es una forma de comuni-
cación a través de símbolos especiales para reali-
zar cálculos matemáticos. Sin embargo, no es del 
todo cierto, pues es posible redactar la resolución 
de un ejercicio utilizando conectores para su fácil 
comprensión.
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Actividades

1.  Utiliza estos conectores para com-
pletar el texto.

 Definitivamente ayer no fue mi día. 
______________________, me levanté tarde 
pues el despertador no sonó.

 _______________________, llegué tarde 
al colegio y el profesor se enojó.  
______________________, por salir al apuro, 
olvidé mi tarea. ____________________, el 
profesor llamó a mis padres.

 _________________________, ayer fue un 
día terrible.

2.  Elige el conector adecuado para 
completar estas oraciones.

a. Hago deporte porque me gusta; 
ellos, ______________________, pasan 
viendo televisión.

b. No soy bueno en matemática, 
___________________, tú eres el mejor.

c. Me gusta tu idea. __________________, 
no me convence del todo.

b. _____________________: Cerca de mi
casa cayó un rayo.

c. _____________________: Mi vecino se
levanta pronto como un despertador.

d. _____________________: Me muero de
hambre.

e. _____________________: Ese mono
come bananas.

f. _____________________: Caminas tan
lento que pareces una tortuga.

4.  Con estas palabras elabora oraciones 
utilizando los conceptos de connota-
ción y denotación.

a. Hago

 Denotación: _______________________
______________________________________

 Connotación: ______________________
______________________________________

b. Pluma

 Denotación: _______________________
______________________________________

 Connotación: ______________________
______________________________________

c. Jirafa

 Denotación: _______________________
______________________________________

 Connotación: ______________________
______________________________________

d. Buitre

 Denotación: _______________________
______________________________________

 Connotación: ______________________
______________________________________

Por lo tanto, Además, En conclusión, 
En primer lugar, En segundo lugar.

en cambio, en conclusión, así que, 
pero, Sin embargo.

Así se aplica:

Conocer los conceptos de connotación y deno-
tación nos permitirá manejar adecuadamente el 
contexto de un texto para que no tenga doble 
sentido.

3.  En estas oraciones identifica si el 
contexto es de connotación o deno-
tación.

a. _____________________: Salió corrien-
do como un rayo.

En primer lugar

En segundo lugar

Además
Por lo tanto

En conclusión

en cambio

en cambio

Sin embargo

Connotación

Denotación

Denotación

                          El león acecha a su 
presa.

                          Las aves están cu-
biertas de plumas.

                          Las jirafas viven en 
la sabana africana.

                          El cóndor es un 
tipo de buitre.

                            Tenía un carácter 
que parecía un león.

                            Él era tan ligero 
como una pluma.

                            Tu amigo parece 
una jirafa.

                            Tus amigos son 
unos buitres.

Connotación

Connotación

Connotación
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5.  Escribe el concepto que engloba a 
cada una de las palabras en negrilla.

 Al comienzo fui obligada pero des-
pués se volvió una necesidad asis-
tir los lunes, miércoles y viernes 
(______________) a la fonoteca para es-
cuchar las melodías de Bach, Haydn 
y Rossini (_________________).

6.  Escribe los hipónimos de cada hipe-
rónimo en negrilla.

 Hoy, con plena seguridad, puedo 
afirmar que mi mayor logro ha sido 
el desarrollo de mi habilidad mu-
sical con algunos instrumentos de 
viento (________________________________). 
Ciertamente, este lucido desempeño 
ha llenado de orgullo a mis familiares 
(_______________________________________).

7.  Escribe verdadero o falso.

a. Ángulo es hipónimo de triángulo.
 ……………………………… (______)
b. Escultura es hipónimo de arte.
 ……………………………… (______)
c. Marsupial es hipónimo de koala.
 ……………………………… (______)
d. Canguro es hipónimo de marsu-

pial. ………………………… (______)
e. Letra griega es el hiperónimo de 

beta. ……………………… (______)
f. Luna es hipónimo de satélite.
 ……………………………… (______)
g. Estrella no es hipónimo de Sol.
 ……………………………… (______)

5.  Reescribe las palabras marcadas por 
sus hipónimos o hiperónimos, según 
corresponda.

• Cuando mi hermana se casó, su novio 
le regaló rosas y girasoles.

 __________________________________________
____________________________ ______________

• Las sillas, los sillones y la mesa esta-
ban muy viejos, por eso tuvimos que 
comprar unos nuevos.

 __________________________________________
____________________________ ______________

• Las ballenas y orcas se alimentan de 
peces.

 __________________________________________
____________________________ ______________

• No olvides llevar tus cuadernos, lápiz 
y esferos a la escuela.

 __________________________________________
____________________________ ______________

• Durante esos meses hacía mucho 
calor, parecía verano.

 __________________________________________
____________________________ ______________

• Durante este feriado estarán cerradas 
todas las avenidas y calles.

 __________________________________________
____________________________ ______________

• Para evitar el escorbuto debes comer 
frutos cítricos.

 __________________________________________
____________________________ ______________

Recuerda que:

Hypo significa ‘más chico’ o ‘inferior’.

Hiper y super significan ‘más grande’, ‘excesivo’, 
‘superior’.

Tic

Puedes consultar ejemplos de hiperóni-
mos e hipónimos, te sugerimos este enlace: 
https://bit.ly/2kHKWLI

días

músicos

F

V

F

V

V

V

F

saxofón, flauta y trompeta

padre, madre y hermanos

Cuando mi hermana se casó, su novio 
le regaló flores.

Los muebles estaban muy viejos, por eso 

tuvimos que comprar unos nuevos.

Los mamíferos marinos se alimentan 
de peces.

No olvides llevar tus útiles escolares a 
la escuela.

Durante julio, agosto y septiembre 
hacía mucho calor, parecía verano.

Durante este feriado estarán cerradas 
las vías.

Para evitar el escorbuto debes comer 
naranjas y limones.
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Palabras con significados iguales y opuestos
Descripción: Para entender un texto es necesario identificar las palabras que aparecen 
y sus conceptos. A veces, estas palabras corresponden a un vocabulario aparentemente 
desconocido para nosotros; sin embargo, conocer el origen y sinónimos de este vocabu-
lario nos ayudará a comprender de mejor manera cualquier texto.

Caja de herramientas

• Raíces griegas

• Aumentativos

• Diminutivos

• Sinónimos y antónimos

Modelo 1

En ocasiones nos hemos visto en la necesi-
dad de alterar la estructura de una palabra 
simplemente por el hecho de dar a enten-
der su gran o minúsculo tamaño.

Los aumentativos son palabras que se for-
man añadiéndoles prefijos o sufijos a otras 
palabras para indicar un tamaño superior.

Los diminutivos, al contrario, son palabras 
que se forman añadiéndoles prefijos o su-
fijos a otras palabras para indicar un tama-
ño pequeño.

Modelo 2

a. Añade sufijos como -on, -ona, -azo, 
-aza, -ote, -ota, para dar un significado 
de grandeza a estas palabras.

 • Libro    librote
 • Casa    casona / casota
 • Noticia   notición
 • Gato    gatote / gatón
 • Naranja   naranjón
 • Lápiz    lapizote
b. Añade sufijos como -ito, -ita, -illo, -illa, 

para indicar un tamaño inferior a estas 
palabras.

 • Ratón    ratoncito
 • Chico    chiquillo
 • Carro    carrito
 • Silla    sillita
 • Hombre   hombrecillo
 • Duende   duendecillo

fresita fresónfresa

manzanita manzanónmanzana

Diminutivo Aumentativo

Recuerda que:

Los prefijos son un conjunto de letras que se escri-
ben antes de una palabra para modificar su signi-
ficado. Por el contrario, los sufijos son un conjunto 
de letras que se añaden al final de una palabra 
para modificarla.

ed
b©
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Modelo 3

Prefijos de aumento

Mega: Prefijo griego que significa ‘millón’.

Super: Prefijo del latín que significa ‘por 
encima de’.

Maxi: Prefijo del latín que significa ‘el más 
grande’.

Prefijos de disminución

Infra: Prefijo del latín que significa ‘debajo’ 
o ‘inferior’.

Micro: Prefijo griego que significa ‘pequeño’.

Mini: Prefijo del latín que significa ‘diminuto’.

Estos prefijos son utilizados en el lenguaje 
común, por ejemplo, megáfono que hace 
referencia a una bocina portátil en forma 
de cono que permite amplificar la voz de 
una persona u sonido.

Otro ejemplo es microondas que es un 
tipo de horno eléctrico que permite calen-
tar alimentos a una velocidad increíble. Su 
nombre se debe a que su sistema para ca-
lentar los alimentos se basa en convertir la 
energía eléctrica en ondas muy pequeñas 
de radio de alta frecuencia que permiten 
calentar los alimentos de manera rápida.

Modelo 5

Sinonimia directa: Ocurre cuando dos pa-
labras tienen significados iguales.

• La policía me (interrogó/preguntó) si 
había visto al ladrón.

Sinonimia parcial: Ocurre cuando dos pa-
labras tienen un significado aproximado.

• Carlos es un estudiante muy (inteligen-
te/ brillante).

Sinonimia de grado: Ocurre cuando dos 
palabras significan lo mismo, con una dife-
rencia de intensidad.

• Daniel cree que ese edificio es una 
(enorme/colosal) construcción.

Antonimia directa: Ocurre cuando dos 
palabras tienen significados totalmente 
opuestos.

• Fácil - difícil

• Verdad - falacia

Antonimia parcial: Ocurre cuando dos 
palabras tienen significados aproximada-
mente opuestos.

• Caridad - egoísmo

• Abobado - inteligente

Antónimos morfológicos: Ocurre cuando 
a una palabra se le añade un prefijo de ne-
gación para darle un significado opuesto.

Son prefijos de negación: a-, an-, dis-, des-, 
anti-, contra-, ir-, im-, in-.

• Ilusión - desilusión

• Probable - improbable

¿Sabías que...?

El latín y el griego son lenguas que han enrique-
cido nuestro lenguaje, y han permitido ampliarlo 
e identificar a las cosas por su nombre.

Explicación: El objetivo de este ejercicio 
es agrupar aquellas palabras que son si-
nónimos como: acabar y terminar, mucho 
y abundante, armonía y calma, gafas y an-
teojos.

Modelo 4

Ordena en parejas aquellas palabras que 
tengan igual o similar significado.

acabar, armonía, mucho, gafas, abundante, 
terminar, anteojos, calma.

27



Secuencia 4

Actividades

1.  Lee estos textos, identifica los aumen-
tativos y transfórmalos en diminutivos.

a. Conocemos como megaestruc-
tura a cualquier construcción de 
proporciones gigantescas.

 ______________________________________
b. Algunos arbolotes son muy anti-

guos.

 ______________________________________
c. Los gorilas, a comparación de los 

humanos, tienen unas manotas.

 ______________________________________
d. A mi primo le decían el cabezón, 

pues tenía una cabezota.

 ______________________________________
______________________________________

2.  Coloca en pares las palabras que 
tengan significado igual o similar.

 ______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

3.  Coloca en pares las palabras que ten-
gan significado opuesto.

4.  Añade los prefijos: a-, an-, dis-, des-, 
anti-, contra-, ir-, im-, in-, para obtener 
antónimos de estas palabras.

a. Probable ___________________________

b. Complejo __________________________

c. Natural _____________________________

d. Legal _______________________________

e. Normal _____________________________

f. Responsable _______________________
5.  Subraya la palabra antónima en cada 

serie.

a. Hablar, comentar, callar, comuni-
car, expresar.

b. Oscuro, sombrío, tenebroso, 
claro, lúgubre.

c. Ancho, amplio, estrecho, 
espacioso, holgado.

d. Rogar, pedir, demandar, dar, 
reclamar.

6.  Subraya la palabra, de cada grupo, 
que no tiene el mismo significado.

a. Viejo, remoto, antiguo, arcaico, 
joven.

b. Aumentar, incrementar, disminuir, 
crecer, ampliar.

 ______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
______________________________________

Pelo, tal vez, nervioso, igual, barato, 
dicha, sabiduría, previo, quizás, 
económico, cabello, alterado, 
alegría, tranquilidad, anterior, 

idéntico, inteligencia, paz.

Esotérico, acceder, exterior, maculado, 
fácil, listo, ignorante, cesar, 

deshielo, trabajoso, exotérico, ingenuo, 
continuar, denegar, interior, limpio, 

sabio, batalla, paz, hielo.

Recuerda que:

Siempre escribimos m antes de los fonemas b y p. 
Por ejemplo: vampiro, bombero.

Megaestructura - microestructura

Arbolotes - arbolitos

Manotas - manitas

improbable

incompleto

antinatural

ilegal

anormal

irresponsable

Cabezón - cabecita
Cabezota - cabecilla

Pelo-cabello / tal vez-quizás / 
igual- idéntico / barato-económi-
co / dicha- alegría / sabiduría-in-
teligencia / previo-anterior / alte-
rado-nervioso / tranquilidad-paz.

Esotérico-exotérico / listo-inge-
nuo / denegar-acceder / fácil-tra-
bajoso / interior-exterior / ma-
culado-limpio / sabio-ignorante 
/ cesar-continuar / paz-batalla / 
hielo-deshielo.
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c. Vivienda, castillo, casa, hogar, do-
micilio.

d. Defender, atacar, proteger, cui-
dar, resguardar.

7.  Completa las oraciones con sinóni-
mos de las palabras entre paréntesis.

a. Recuerdo que Irene era una chi-
ca ___________ (jovial). Ella solía 
___________ (laborar) en la panade-
ría de enfrente. Estaba enamora-
do de ella, por la tarde veía que 
su cabello ______________ (lustraba) 
y reflejaba los rayos de sol.

b. La situación económica está di-
fícil, por las _____________ (falacias) 
de presidentes corruptos. Por 
este _____________ (causa), es nece-
sario que ________________ (econo-
micemos).

8.  Señala la opción que es sinónimo 
de la palabra:

 Verosímil

a. creíble

b. incierto

c. quimérico

d. fantasía

e. increíble

 Estruendo

a. fragor

b. vitoreo

c. rumor

d. sonido

e. exclamación

9.  Señala la opción que es antónimo 
de la palabra:

 Prócer
a. raso
b. bajo
c. humillado
d. trivial

e. pequeño

 Difícil
a. embarazoso
b. recóndito
c. complicado
d. trivial

e. abstracto

 Nimio
a. suficiente
b.	 insignificante
c. bastante
d. idóneo

10.  De acuerdo con el contexto de la ora-
ción, determina el antónimo de la pa-
labra marcada.

 Durante las elecciones políticas, mu-
chos políticos actúan con doblez para 
ganarse el voto de la gente.

a. Probidad
b. Firmeza
c. Franqueza
d. Realidad

Interdisciplinar:

Las palabras usadas habitualmente en Ciencias de 
la Naturaleza están formadas por raíces griegas y 
latinas, ya que estas facilitan tener un lenguaje con 
palabras que permitan llamar a las cosas por sus 
características. Por ejemplo, microscopio, micro-
bio, biología.

alegre
trabajar

brillaba

mentiras

motivo
ahorremos
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Pienso y luego comparo mis ideas
Descripción: El estudio de analogías es importante ya que permite establecer múltiples 
nexos entre diversos fenómenos, acontecimientos, objetos, conceptos e ideas. Esto fo-
menta tener una mentalidad crítica y deductiva, y una mejor comunicación mediante el 
lenguaje oral y escrito.

Caja de herramientas

• Familias de palabras

• Sinónimos y antónimos

• Analogías

Familia de palabras

También llamada familia léxica, es un con-
junto de palabras que comparten una mis-
ma raíz.

Modelo 1

La palabra griega cronos significa ‘tiempo’ 
y a ella está asociada un conjunto de pala-
bras utilizadas en diferentes disciplinas de 
la ciencia e ingeniería como:

• cronobiología

• cronómetro

• cronología

• cronógrafo

• cronólogo

Familias semánticas

Existe otra familia de palabras conocida 
como familia o campo semántico, que es 
un grupo de palabras que pertenecen a 
una misma categoría gramatical. Por ejem-
plo: caminar, correr, saltar, brincar, trotar 

Analogías

En esta secuencia manejaremos este len-
guaje simplificado.

Modelo 3

Completa estas analogías.

a. disuadir

b. decepcionar

c. embaucar

d. desengañar

y trepar, son verbos que pertenecen a una 
misma categoría gramatical, que significan 
movimiento realizado con las piernas.

Recuerda que:

Una palabra primitiva es una palabra que da ori-
gen a otras, constituyendo una familia de palabras.

Una palabra derivada es una palabra formada 
a partir de una palabra primitiva.

Recuerda que:

Una analogía es una relación de semejanza entre 
cosas distintas o similares. Además, las analogías 
son un instrumento del razonamiento, consideran-
do que es una inferencia lógica.

Explicación: Decrecer y menguar son si-
nónimos, por lo que, para completar la 
analogía, debemos buscar un sinónimo 
de engañar. El sinónimo es embaucar.

: significa ‘es a’.

:: significa ‘como’.

Decrecer : menguar :: engañar : _________
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Modelo 4

Completa estas analogías.

a. Oración : ruegos

b. Artista : colores

c. Drama : episodio

d. Poema : versos

a. Precipitación : granizo

b. Ventarrón : aire

c. Torrente : sangre

d. Expresión : vocablo

a. Fotografía - sonido

b. Televisión - sonido

c. Televisión - locutor

d. Fotografía - locutor

a. Cortesía - falsedad

b.	 Presencia	-	ficción

c. Partida - retorno

d. Secreto - mentira

a. Triángulo - octágono

b. Trío - equilátero

c. Triángulo - recta

d. Trío - cuarteto

Explicación: Una canción es una combi-
nación estructurada de acordes, por lo 
que se busca una relación en la que algo 
esté construido de manera estructurada 
por otras cosas. Sabemos que un poema 
es una combinación de versos. Por lo que 
la respuesta correcta es d.

Explicación: Sin mucha explicación, po-
demos observar que un triángulo y un 
hexágono son figuras geométricas y la re-
lación que guardan es que el hexágono 
tiene el doble de lados que un triángulo.
Además, un octágono tiene ocho lados, 
el doble que un cuadrado. Por lo tanto, la 
opción que completa la analogía es la op-
ción a.

Explicación: Así como la corriente es el 
flujo o movimiento de la electricidad, tam-
bién el torrente es el flujo de sangre. Ade-
más, en ambos casos, se requiere de un 
medio físico. Así, la corriente eléctrica se 
desplaza por lo cables, mientras el torren-
te sanguíneo lo hace por los vasos.

Explicación: Una fotografía es una ima-
gen, pero una radio es un aparato, por lo 
cual descartamos a y d. Por otro lado, la 
opción c podría ser la correcta. Aunque, si 
leemos detenidamente, la analogía com-
pleta con b, esta tiene mucho más sentido 
ya que, mediante una televisión, se emiten 
videos (imágenes), mientras que, median-
te una radio, se emite música (sonidos). 
Por lo tanto, la opción más adecuada que 
completa la analogía es b.

Explicación: Ausencia y realidad no tie-
nen nada en común. Sin embargo, si revi-
samos con atención, se trata de una analo-
gía donde las dos primeras palabras son 
antónimos y, por lo tanto, la relación del 
segundo par de palabras también es de 
antonimia. La respuesta es b.

Canción : acordes :: ___________

Corriente : electricidad :: ___________

________ : imagen :: radio : ________

________ : ausencia :: realidad : ________

_______ : hexágono :: cuadrado : ________
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Actividades

1.  Completa estas analogías.

a. Alegre

b. Hipoteca

c. Mentiroso

d. Sincero

a. Inducimiento

b. Incitación

c. Experimento

d. Corolario

a. Plátano

b. Papel

c. Cuaderno

d. Hoja

a. Paciencia

b. Rapaz

c. Sabiduría

d. Perseverancia

a. Chile - rosas

b. Ecuador - café

c. Perú - mango

d. Chile - vino

a. Luna - jueves

b. Planeta - lunes

c. Astro - semana

d. Sistema Solar - mes

a. Avión - tulipán

b. Paracaidista - ramo

c. Piloto - rosa

d. Azafata - adorno

a. Producir : consumir

b. Acertar : desatinar

c. Apenar : reír

d. Conciliar : traicionar

Aval : garantía :: veraz :____________

_________: banano :: Colombia :__________

_________: paracaídas :: Flores :__________

___________ : Tierra :: Día :___________

Hablar : escuchar :: ___________

Avaricia : codicia :: deducción :___________

Verde : hierba :: amarillo :___________

Paloma : paz :: búho :___________

Interdisciplinar:

En química, una de las capacidades principales es 
la modelización. Las relaciones analógicas permi-
ten al investigador establecer nexos de distintos 
fenómenos y así construir modelos que facilitan 
entender estos fenómenos.
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a. Acuático - tiempo

b. Agua - hora

c. Líquido - cronómetro

d. Agua - crónica

2.  Completa estas analogías.

a. Entusiasmo

b. Templanza

c. Melancolía

d. Fantasía

3.  Completa las analogías.

a. Auto : circulación

b. Líquido :	flujo

c. Cuerpo : rotación

d. Péndulo : oscilación

4.  Completa las analogías.

a. Germinar :	florecer

b. Continuar : suspender

c. Crear : destruir

d. Ascender : descender

 __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

 __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

a. Obra : lector

b. Confesión : reo

c. Carta : mensajero

d. Máquina : ingeniero

 __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________
__________________________________________

a. Robo : necesidad

b. Recelo :	infidelidad

c. Insolación : sol

d. Delirio : alucinación

 __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

__________ : acuoso :: cronos :___________

Adultez : responsabilidad :: juventud :___

Autógrafo : autor :: ___________

Miedo : amenaza :: ___________
Mar : marea ::___________

Amanecer : oscurecer ::___________

Respuesta orientativa:

Respuesta orientativa:

Respuesta orientativa:

Tic

En este enlace puedes hallar más expli-
caciones sobre cómo realizar analogías: 
https://bit.ly/2lPdrrm

                      La relación 
entre amanecer y oscurecer es de an-
tonimia. Por lo cual automáticamente a, 

                      Un autógrafo 
es una rúbrica escrita por un autor a 
petición de un admirador. Así mismo, 
una confesión es un texto escrito por 
un reo a petición del juez.

                      El miedo es 
causado por una amenaza. A priori, 
podríamos creer que la respuesta 
correcta es c; sin embargo, la insola-
ción es causada por la exposición al 
sol. Además, el recelo sí es causado 
por una infidelidad. Por lo tanto, la 
respuesta correcta es b.

b y c quedan descartadas. Además, el 
antónimo de ascender es descender. 
Por lo tanto, la respuesta correcta es d.
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Uso mis ideas para seguir escribiendo
Descripción: Las series verbales son un conjunto de palabras que se encuentran relacio-
nadas entre sí por una relación lógica. Esta relación puede ser de sinonimia, de antonimia, 
o de palabras que pertenecen a un mismo campo semántico, entre otras. En consecuen-
cia, las series verbales son versátiles y plasman la creatividad inherente en las personas.

Caja de herramientas

• Familia de palabras sinónimos y antónimos

• Hipónimos e hiperónimos

• Analogías

Modelo 1

Da ejemplos de las posibles palabras que 
siguen luego de:

Modelo 3

Del grupo de palabras: álamo, abeto, no-
gal y álamo, notamos que corresponden 
a nombres de árboles. Sin embargo, estos 
árboles son utilizados en la empresa made-
rera, por lo que su campo semántico es el 
de árboles madereros. De entre las opcio-
nes, el cerezo y el naranjo son árboles fru-
tales y la palabra árbol se sale del contexto. 
Además, el enebro es un árbol maderero y 
por descarte la opción correcta es a.

a. Enebro

b. Árbol

c. Cerezo

d. Naranjo

Modelo 2

Completa esta serie verbal.

a. Reputación

b. Televisión

c. Amigo

d. Silencio

Explicación: Si tomamos las dos primeras 
palabras existe una relación de pertenen-
cia, una jauría es un conjunto de perros, 
y lo mismo sucede con piara y enjambre 
que son conjuntos de cerdos y abejas, 
respectivamente. Lógicamente, las pala-
bras que continúan deben mantener una 
relación de pertenencia, siendo la prime-
ra un elemento y la segunda el conjunto, 
por ejemplo:

• pez, banco

• pájaro, bandada

Explicación: En la secuencia, la primera y 
segunda palabra guardan una relación de 
antonimia, lo mismo pasa con la tercera y 
cuarta palabra. Por consiguiente, la pala-
bra que completa la serie es Silencio, pues 
es un antónimo de fama. La solución es d.

Explicación: Pino, abeto, nogal y álamo son 
árboles que se usan en la empresa madere-
ra, por lo que guardan una relación semánti-
ca de árboles madereros. El enebro también 
es un árbol maderero. La respuesta es a.

Perro, jauría; cerdo, piara; abeja, 
enjambre; _______, _______.

Pino, abeto, nogal, álamo…

Caro, barato, peludo, 
lampiño, fama…

Así se aplica:

Las palabras o vocablos que usamos en la vida 
cotidiana están relacionadas gracias a reglas de-
terminadas en el campo de la semántica. Por esto 
es útil el estudio de series verbales, ya que esto 
nos permitirá establecer conexiones durante una 
conversación sin salirnos del contexto.
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Secuencia 6

Modelo 5

Completa estas series verbales.

Modelo 4

Completa las series verbales.

a. Gato, felino

b. Manada, lobo

c. Insecto, hormiga

d. Árbol, madera

a. Antílope, ñu

b. Sillón, mueble

c. Ballena, cetáceo

d. Perro, can

a. Picazón

b. Altura

c. Insecto

d. Acróbata

a. Tierra

b. Género

c. Forma

d. Nuevo

Explicación: La relación que guardan la 
primera y segunda palabra es de hiperó-
nimo-hipónimo, lo mismo sucede con la 
tercera y cuarta, y la quinta y sexta pala-
bra. De las opciones, la que guarda una 
relación de hiperónimo-hipónimo es in-
secto, hormiga. Por consiguiente, la res-
puesta es c.

Explicación: Biblio, cardio y acro son pala-
bras de origen griego cuyos significados 
son: 'libro', 'corazón' o lo relacionado con 
el corazón y altura. Estas palabras corres-
ponden al significado de cada una de es-
tas, por lo cual la respuesta es b. Altura.

Explicación: La relación que existe en 
esta serie es palabra griega-significado. 
Por ejemplo, fito significa ‘planta’ y gineco 
‘mujer’; además, el significado de geo es 
‘lugar’ o ‘tierra’, por lo que la respuesta co-
rrecta corresponde a la opción a.Explicación: Esta serie verbal correspon- 

de a una serie mixta, la relación que existe 
es de hipónimo-hiperónimo, hiperónimo- 
hipónimo, hipónimo-hiperónimo; por lo 
cual, el siguiente par de palabras debe 
guardar una relación de hiperónimo-hi-
pónimo. El hiperónimo de ñu es antílope. 
Por consiguiente, la respuesta es a.

Pájaro,	gorrión,	flor,	girasol, 
perro, chihuahua…

Caimán,	reptil,	ofidio,	víbora, 
caballo, solípedo…

Biblio, cardio, altura, libro, 
corazón…

Fito, planta, gineco, mujer, geo…

Así se aplica:

Las series verbales sirven para desarrollar la capa-
cidad de análisis, comprender diferencias entre 
términos parecidos pero distintos, o bien encon-
trar la palabra más adecuada dentro de una varie-
dad de palabras con significados semejantes. Lo 
que nos permitirá dar un discurso, una conferen-
cia significativa.
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Actividades

1.  Completa las series verbales.

a. Estrafalario, raro

b. Altruista, bondadoso

c. Altruista, avaro

d. Tacaño, avaro

a. Descender

b. Caminar

c. Ascender

d. Trepar

a. Eximir

b. Secuestrar

c. Ayudar

d. Raptar

2.  Completa las series.

a. Recipiente

b.  Cuchillo

c. Sartén

d. Jarra

a. Obelisco

b. Catedral

c. Palacio

d.	 Anfiteatro

a. Motor

b. Energía

c. Combustión

d. Gasolina

a. Sombrilla

b. Toalla

c. Mar

d. Bronceador

a. Línea

b. Triángulo

c. Hexágono

d. Octógono

e. Polígono

a. Vida, biología

b. Otorrino, oído

c. Ojos, oftalmólogo

d. Hueso, neurólogo

a. Serrucho, carpintero

b. Campana, iglesia

c. Leche, lechero

d. Cabina, teléfono

Estrecho, holgado, guerra, paz, 
valiente, cobarde…

Escalar, … , trivial, abstracto, 
efímero, perpetuo.

… , pentágono, heptágono, 
nonágono.

Corazón, cardiólogo, riñones, 
nefrólogo…

Tijera, peluquero, zapatero, martillo, 
pluma, escritor…

Liberar, salvar, socorrer, liberar…

Botella, vaso, taza, copa…

Petróleo, leña, carbón…

Sol, olas, playa, olas…

Mezquita, templo, santuario…
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3.  Completa la serie.

a. Cilindro

b. Esfera

c. Prisma

d. Cono

a. Tierra

b. Mercurio

c. Luna

d. Venus

2.  Completa las series.

a. Animal

b. Astro

c. Pez

d. Ave

a. Rojo

b. Café

c. Blanco

d. Anaranjado

e. Celeste

a. Mula

b. Venado

c. Camélido

d. Guanaco

a. Zanahoria

b. Maíz

c. Semilla

d. Verdura

a. Uvas

b. Vino

c. Aceite

d. Aceituna

a. Medio, miércoles

b. Pulgar, viernes

c. Pulgar, miércoles

d. Medio, viernes

e. Índice, miércoles

Amarillo, … , rojo, morado, azul, 
verde, amarillo.

Circunferencia, … , cuadrado, cubo, 
triángulo, pirámide.

Jauría, constelación, cardumen, 
… , estrella, perro.

Meñique, lunes, anular, martes…

Neptuno, Saturno, Marte…

Llama, dromedario, vicuña, camello…

Yuca, papa, camote…

Cacao, chocolate, vid…

Recuerda que:

El juego Párame la mano consiste en elegir una 
letra para luego colocar un nombre, fruta, ciudad, 
animal, color y cosa. Pues bien, estas palabras for-
man una serie y su rasgo común es la letra.

En conclusión, las palabras que forman una serie 
verbal pertenecen a un mismo campo semántico, 
esto sirve para desarrollar la capacidad de análisis 
de las personas.

Tic

Dirígete a este enlace en el que po-
drás hallar ejemplos de series verbales: 
https://bit.ly/2khNCje
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Secuencia 7

Escribo y pronuncio igual, pero no es lo mismo
Descripción: En el lenguaje se dan fenómenos interesantes como la polisemia, palabra 
conformada por el prefijo poli- que quiere decir ‘muchos’ y sema- que quiere decir ‘sig-
nificado’. La polisemia puede darse por homonimia, es decir, palabras que se pronuncian 
igual, pero su escritura y significado son distintos.

Caja de herramientas

• Palabras homógrafas

• Palabras homófonas

• Parónimos

Modelo 1

Completa esta conversación con las pala-
bras Asia, hacía, hacia.

—¿Qué _____________ tu hermano en el aero-
puerto?

—Esperaba su vuelo.

—_____________ dónde viajará.

• Vamos rápido que ya van a cerrar la clí-
nica, solo atienden hasta las diez de la 
noche.

• El conserje abría la puerta del colegio 
a las siete.

• Por favor, ve a traer el asta de la bandera.

• No sé de qué estaban hablando.

• De no ser por mi hermano, habría llega-
do temprano.

• Mira cómo ablando la masa.

Modelo 2

Completa estas oraciones con las palabras:

—Él irá a Japón.

—¿Japón?, ¿dónde queda Japón?

—Japón se encuentra en _____________.

—Qué genial.

a. Hacía, hacia, Asia

b. Asia, hacía, hacia

c. Hacía, Asia, hacia

d. Hacia, hacía, Asia

Son un conjunto de 
palabras cuya pro-

nunciación es igual, 
pero su escritura 
y significado son 

distintos.

Son un conjunto 
de palabras que se 
escriben y pronun-

cian igual, pero 
tienen significados 

distintos.

Homófonos Homógrafos

Homónimos

Explicación: La opción correcta es a, pues 
los significados de las palabras son:

Hacia: Proposición que indica movimien-
to con respecto a un punto de destino.

Hacía: Conjugación del verbo hacer.

Asia: Uno de los cinco continentes.

Cerrar, asta, hablando, serrar, abría, 
hasta, ablando, habría.

ed
b©
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Secuencia 7

—Ayer el profesor tomó lista y no estabas.

—A la sopa le hace falta un poco de sal.

—Dicen que el vino chileno es el mejor.

—Los incas hacían vasijas de barro.

—Vi como el bosque ardía en llamas.

Modelo 4

Utiliza las palabras en negrilla para crear 
otras oraciones con otro contexto.

• Ella era una chica muy lista.

• Por favor sal del aula.

• Ayer vino a visitarnos mi hermano.

• En plena adolescencia me salió un barro.

• La llama es un camélido de Sudamérica.

Modelo 5

Los diptongos que empiezan con h (hia-, 
hie-) tienen un sonido muy parecido a las 
sílabas formadas con la letra y, lo cual da 
como resultado algunas palabras paróni-
mas como:

—Cometí yerro (error) que no puedo olvidar.

—En la Antigüedad se hacían espadas de 
hierro.

Modelo 6

Las palabras formadas con las letras y y ll 
tienen sonidos parecidos, por lo que exis-
ten parónimos como:

—Cerca del río hay un pequeño arroyo.

—Casi arrollo a ese pobre hombre.

—¿Por qué estás tan callado?

—Mi abuelito usaba un cayado (bastón) 
para mantenerse de pie.

Modelo 7

Palabras parónimas como abeja y oveja.

—Esa ciudad estaba infestada de ratas.

—Esa herida parece que estaba infectada.

Palabras parónimas como aptitud y actitud.

—Para ingresar a la universidad, aquellas 
personas que sean bachilleres deben ren-
dir el examen de aptitud.

—Juan es muy pesimista, con esa actitud 
no llegará lejos.

Parónimos

Explicación:  Utilizando estos significados 
podemos construir otras oraciones.

• Lista: Enumeración de cosas.

• Sal: Condimento.

• Vino: Bebida hecha generalmente de 
uvas.

• Barro: Mezcla de tierra con agua.

• Llama: Flama, fuego.

Recuerda que:

Ay indica pena, dolor o temor.

Ahí indica un lugar al que una persona señala.

Hay es una conjugación del verbo haber.

! !

VALLA VAYA BAYAVALLA VAYA BAYA
Así se aplica:

Conocer aquellas palabras polisémicas y su sig-
nificado es importante, pues esto permitirá tener 
un correcto lenguaje escrito, no solo en literatura, 
sino también en otras disciplinas, evitando come-
ter errores ortográficos o perder el contexto de 
una idea.

ed
b©
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Actividades

1.  Escoge la palabra correcta que dé 
sentido a estas oraciones.

1. La _____________ (adicción / adición) 
patológica por los juegos de azar 
y apuestas se conoce como ludo-
patía.

2. En dosis permitidas el etanol es un 
compuesto químico ____________ 
(inicuo / inocuo).

3. A Pablo lo ____________ (arrió / 
arreó) una mula con su coz y casi 
lo mata.

4. A mi hermano le interesa lo ocul-
to, _____________ (esotérico / exoté-
rico).

5. No puedes ir con esa _____________ 
(aptitud / actitud) a la entrevista.

2.  Completa con ll o con y según corres-
ponda.

1. La ho____a de Guayllabamba está 
ubicada en el cantón Pedro Mon-
cayo.

2. Ra____a la zanahoria para la ensa-
lada.

3. Acabas de ra____ar la mesa con mi 
esfero.

4. Pon a cocinar el fréjol en la o____a 
de presión.

5. Una ro____o es un tipo de hongo 
que afecta a los vegetales.

Recuerda que:

Las conjugaciones de algunos verbos que no ten-
gan ll o y en su infinitivo se escriben con y.
Oír: oye / haber: haya / ir : vaya / erguir: yergo.
Es incorrecto conjugar como olle, valla, halla, llergo.

Recuerda que:

Los parónimos son palabras cuya pronunciación es 
bastante similar, pero no igual.

a. y, y, ll, ll, y.

b. y, ll, y, y, ll.

c. y, ll, y, ll, y.

d. ll, ll, y, ll, y.

3.  Elige la letra correcta para completar 
las oraciones.

1. Ayer llovió demasiado fuerte que 
cayeron ra____os.

a. ll

b. y

2. La ____ierra estaba tan vieja que 
no cortaba ni un árbol pequeño.

a. c

b. s

3. La primera ve____ que viajé a la 
playa terminé quemado.

a. z

b. s

4. Mi profesor es una persona muy 
sa____ia.

a. b

b. v

5. No ____ale la pena dejar de estu-
diar por ir a jugar.

a. b

b. v

6. Algunas espadas en la Antigüe-
dad eran hechas de ____ierro.

a. y

b. h

7. No podía aguantar la ri____a.

a. z

b. s

adicción

inocuo

arrió

esotérico

actitud
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8. Del tronco de ese pino borbotaba 
sa____ia.

a. v

b. b

4.  Utiliza estos parónimos y completa 
las oraciones.

1. Los ______________ no dejan avanzar 
a la sociedad.

2. El médico suele __________________ 
esta medicina para la jaqueca.

3. Ayer fui a un ___________________ en 
un restaurante muy famoso.

4. Este año las lluvias han dejado 
diversos _________________ a los po-
bladores de Manta.

5. Acaban de __________________ el uso 
de celulares durante clases.

6. En el ___________________ se hallaban 
varios abogados.

5.  Lee las siguientes oraciones:

• No me gusta tu aptitud ante la 
vida, eres muy negativo.

• Juan tiene muchas adiciones y ni 
hablar de sus perjuicios.

• Muchas personas infligen las le-
yes de tránsito.

 Estas oraciones que acabas de leer 
carecen de sentido. Utiliza parónimos 
para corregir las palabras marcadas.

• No me gusta tu _________________ 
ante la vida, eres muy negativo.

• Juan tiene muchas ________________ 
y ni hablar de sus ___________________.

• Muchas personas _________________ 
las leyes de tránsito.

6.  Identifica y escribe el significado de 
las palabras homógrafas en cada una 
de estas oraciones.

1. Néstor es muy bueno escalando 
árboles, solo míralo, ya llegó a la 
copa del árbol.

 ______________________________________

2. Me sirves una copa de vino por fa-
vor.

 ______________________________________

3. Cómo pesa tu mochila, parece 
que llevas piedras.

 ______________________________________
______________________________________

4. Ariel era tan fuerte que podía le-
vantar una pesa de cien kilogra-
mos con una mano.

 ______________________________________ 
______________________________________

5. El siguiente vuelo a Lima llegará 
en cinco minutos.

 ______________________________________

6. Dicen que el jugo de lima es para 
bajar de peso.

 ______________________________________

7. Esa blusa es muy cara, ni siquiera 
vale la pena.

 ______________________________________

8. Mírate nomás, tienes la cara llena 
de lodo.

 ______________________________________

9. El cura no llegó a tiempo para la 
misa.

 ______________________________________

Prejuicios, perjuicios, bufet 
bufete, prescribir, proscribir.

prejuicios

infringen

Copa: Parte más alta de un árbol.

Copa: Recipiente para beber.

Pesa: Conjugación del verbo 
pesar.

Pesa: Elemento para ejercitar los 
músculos.

Lima: Capital de Perú.

Lima: Fruto cítrico.

Cara: Costoso.

Cara: Rostro.

Cura: Sacerdote

prescribir

perjuicios

proscribir

bufete

actitud

adicciones
prejuicios

bufet
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Escribo solo lo necesario
Descripción: ¿Recuerdas las series verbales? Pues bien, en una serie verbal buscábamos 
una palabra que pertenezca a un campo semántico de un conjunto de palabras dado. 
Ahora, de cierto modo, vamos a hacer lo contrario, tendremos conjuntos de palabras 
e ideas, y nuestro objetivo es identificar aquella palabra o idea que se salga del contexto 
y eliminarla.

Caja de herramientas

• Término excluido
• Eliminación de oraciones
• Oraciones incompletas

Modelo 1

Observa esta imagen.
¿Qué puedes decir de ella?
¿Por qué el rábano está tachado?

a.      b.   c.       d.

Modelo 3

Identifica el término que no guarde rela-
ción con los demás.

Reptil

a. Gavial

b. Rana

c. Cobra

d. Iguana

Modelo 4

Identifica aquella oración que se salga del 
contexto.

a. Los vivíparos son animales de fe-
cundación interna.

b. Los ovíparos son animales que 
durante el período de gestación 
permanecen en huevos.

Modelo 2

Identifica cuál es el término excluido.

Perpetuo
a. Imperecedero

b. Eterno

c. Duradero

d. Abundante

Explicación:  En la imagen se puede iden-
tificar un rábano, un durazno, una pera y 
un plátano. El durazno, el plátano y la pera 
son frutas, pertenecen al mismo campo 
semántico. Pero el rábano es una hortali-
za, no pertenece al campo semántico fru-
tas, por esto se encuentra tachado.

Explicación:  Perpetuo quiere decir que 
algo es duradero o que es para siem-
pre. Las palabras imperecedero, eterno y 
abundante guardan una relación de sino-
nimia. Abundante se refiere a algo acumu-
lado en gran cantidad, por consiguiente, 
el término excluido es d. Abundante.

Explicación:  Al mencionar reptil, nos re-
ferimos a animales carentes de patas o 
con patas muy cortas por lo que tienen 
que arrastrar sus panzas. El gavial, la co-
bra y la iguana son reptiles, por lo que hay 
una relación de hiperónimo e hipónimos. 
La rana es un anfibio. Por consiguiente, 
el término excluido es b. Rana.

Recuerda que:

Conocemos como término excluido a la palabra u 
objeto que no guarda relación alguna con un con-
junto de palabras u objetos dados; las otras pala-
bras u objetos guardan una relación semántica.

ed
b©
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Modelo 5

Elimina aquella oración que no sea rele-
vante o redundante.

a. La vicuña es un camélido suda-
mericano.

b. Mide apenas un metro de estatu-
ra al nivel del lomo.

c. Un kilo de su fina lana está valo-
rado en 920 dólares.

d. Las vicuñas se adaptan muy bien 
a las alturas.

e. Este camélido posee una de las 
lanas más finas del mundo.

Modelo 6

Completa estas oraciones con las palabras 
correctas.

La _____________ es una virtud, cuando se ne-
cesitan _____________ meditadas.

a. astucia - leyes

b. paciencia - decisiones

c. osadía - reglamentaciones

d. puntualidad - normas

e. prisa - definiciones

La _____________ mortificó a los familiares, 
quienes demandaron al propietario de la 
revista por haber _____________ la privacidad.

a. noticia - ofendido

b. publicación - violado

c. información - agredido

d. explicación - revelado

e. transmisión - transgredido

c. Óvulo fecundado en el interior de 
la madre hasta que se completa 
su desarrollo.

d. Durante el período de gestación, 
el embrión es protegido y alimen-
tado por la madre.

e. Entre ella y el feto se establece un 
fuerte vínculo de dependencia a 
través del cordón umbilical.

Explicación:  La idea que se nos plantea 
en estas oraciones tiene que ver con la 
gestación y su dependencia con su pro-
genitora en animales vivíparos. Sin em-
bargo, la oración b se sale del contexto, 
pues nos habla de la modalidad de gesta-
ción de los animales ovíparos.

Explicación:  Virtud hace referencia a algo 
positivo, por esto las posibles opciones 
serían paciencia y puntualidad. La astucia 
está asociada al engaño por lo que se des-
cartaría esta opción. Por otro lado, la frase 
«cuando se necesitan decisiones medita-
das» nos da a entender que necesitamos 
tiempo para pensar. Por consiguiente, la 
respuesta adecuada es b.

Explicación:  En el contexto de la oración 
se habla de una demanda por haberse 
atentado contra la privacidad de los fa-
miliares. Además, entendemos que se lo 
hizo a través de una publicación escrita, 
entendemos también que los familiares 
se vieron mortificados porque se come-
tió una violación de derechos. Por consi-
guiente, la respuesta es b.

Explicación:  El tema principal es las ca-
racterísticas de la vicuña, pero podemos 
notar que las oraciones c y e repiten infor-
mación, pero la oración c no aporta nada 
sobre las características de la vicuña, por-
que nos da a entender el costo de la lana 
de la vicuña, por lo valiosa que es, pero 
esta información ya se sobreentiende en 
e. Por consiguiente, la oración redundante 
que debemos eliminar es c.
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Actividades

1.  Identifica el término excluido.

 Ingreso

a. Entrada

b. Pensión

c. Admisión

d. Renta

e. Asignación

 Tubérculo

a. Frutas

b. Cereal

c. Carnes

d. Alimento

2.  Identifica el término que no guarde 
relación con los demás.

1.       2.
a. Ingenio     a.    Milímetro
b. Realidad     b.    Picómetro
c. Fantasía     c.    Kilómetro
d. Imaginación    d.    Milímetro
3.       4.
a. Zanahoria     a.    Águila
b. Trigo     b.    Flamenco
c. Lenteja     c.    Gallina
d. Arroz     d.    Gorrión

3.  Marca la oración que pueda ser eli-
minada.

I. Fumar es una de las principales 
causas de la ceguera.

II. Un 20 % de los casos de ceguera 
registrados entre los australianos 

mayores de cincuenta años se de-
ben al hábito del tabaco.

III. Las empresas tabacaleras debe-
rían tomar conciencia sobre la 
magnitud de este daño.

IV. Un fumador corre de dos a cinco 
veces más riesgo de desarrollar 
degeneración ocular por la edad 
que si no fumara.

V. Las madres gestantes habitua-
das a fumar podrían incluso estar 
atentando contra la óptima visión 
de su descendencia.

 a.   III     b.   V     c.   I     d.   IV    e.   II
4.  Marca la oración que debe ser elimi-

nada.

I. La temperatura es el grado de ca-
lor en los cuerpos.

II. El termómetro es un aparato que 
mide la temperatura.

III. El más común consiste en un tubo 
capilar graduado.

IV. En el extremo del tubo hay una 
ampolla.

V. Dicha ampolla contiene mercurio 
o alcohol.

 a.   II      b.   I     c.   III     d.   V    e.   IV
5.  Marca la oración que no guarda  

relación.

I. La rabia es causada por un virus.
II. La rabia es una enfermedad que 

cobró muchas víctimas en la anti-
güedad.

III. La pueden transmitir los perros, 
chacales, zorros, etc.

IV. En los seres humanos lo más co-
mún es que se adquiera por ata-
ques de perros.
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Secuencia 8

6.  Indica la opción que debe eliminarse.

I. El chalé de mi tío está situado en 
las afueras del pueblo.

II. Es una casa alegre, pequeña, de 
una sola planta.

III. Está rodeada de un huerto jardín, 
en el que crecen las más variadas 
flores.

IV. A espaldas de la casa hay un es-
tanque lleno de verdosas aguas.

V. El agua brota de un manantial y va 
hacia el pueblo.

 a.    II         b.    III        c.     I       d.    V
7.  Señala la opción que debe ir para 

completar los siguientes párrafos.

1. Los _____________ viven especial-
mente en tierra, aunque algunas 
especies pueden pasar mucho 
tiempo en el agua. Algunas espe-
cies de _____________ viven mayor-
mente en agua, considerándose 
acuáticas, en cambio otras viven 
exclusivamente en tierra.
a. Cocodrilos - ranas

b. Anfibios - reptiles

c. Reptiles - anfibios

d. Hipopótamos - serpientes

2. La _____________ es el miedo al paso 
del _____________
a. Cronofobia - tiempo

b. Acrofobia - tiempo

c. Cronología - tiempo

d. Acrofobia - alturas

3. A menudo, la evasión del _______ 
conduce a la idealización del _____
a. Presente - futuro

b. Peligro - riesgo

c. Deber - ocio

d. Mundo - universo

4. La pereza es la _____________ madre 
de todos los _____________
a. Males

b. Placeres

c. Vicios

d. Dones

5. Aquel _____________ con su cónyuge 
la había vuelto extremadamente 
susceptible y a la menor contra-
riedad se ponía _____________
a. Litigio - a indagar

b. Incidente - a llorar

c. Engaño - nerviosa

d. Malentendido - pálida

6. La característica _____________ de la 
técnica _____________ es que proce-
de del experimento y no de la tra-
dición.
a. Esencial - científica

b. Común - educativa

c. Diferencia - clásica

d. Intrínseca - primitiva

V. El virus penetra los nervios y mi-
gra hacia el encéfalo donde causa 
lesiones graves al cerebro.

 a.   II     b.   III     c.   V     d.   I    e.   IV

Recuerda que:

Una oración incompleta es un conjunto de palabras 
al cual se le ha suprimido intencionalmente pala-
bras con el fin de medir nuestra habilidad de en-
tendimiento de lectura.
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Demostración 

1.  ¿Cuál es el tema principal del texto?

a. Los norteamericanos han introdu-
cido ranas en una región de Co-
lombia donde la multiplicación ha 
sido vertiginosa.

b. Los animales se reproducen de 
una manera rápida si se extinguen 
sus depredadores o enemigos na-
turales.

c. El ser humano genera grandes 
problemas al alterar la forma de 
vida natural de especies animales 
silvestres.

d. Una especie de rana ha alcanzado 
niveles alarmantes de reproduc-
ción en una región de donde no 
es originaria.

2.  Ordena estas frases.

I. Llegó el invierno y la cigarra dijo a 
la hormiguita:

II. La cigarra estaba feliz porque du-
rante el invierno descansó, cantó y 
disfrutó del sol. Por su parte la hor-
miguita trabajó y guardó suficien-
te alimento para el invierno. 

III. -¿Qué hiciste durante el verano 
mientras yo trabajaba? Ahora asu-
me las consecuencias de tus actos.

IV. La hormiguita respondió:

V. -¿Me puedes dar granos para co-
mer? Te los devolveré

a. V, IV, III, I, III

b. I, II, III, IV, V

c. II, I, V, IV, III

d. II, I, III, IV, V

3.  Completa la oración.

No pudimos jugar …… la lluvia.

a. Porque

b. A causa de

c. Pues

d. Ya que

4.  Completa la oración.

 No conseguí entradas para el cine. ….. 
hoy no veremos la película.

a. Por consiguiente

b. Porque

c. Pero

d. También

5.  Halla el sinónimo de rapto.

a. Romance

b. Rehén

c. Secuestro

d. Plagiar

6.  Halla el sinónimo de ornamento.

a. Fantasía

b. Joya

Cuando un animal no tiene un depreda-
dor natural se reproduce sin control. Por 
lo general, es el ser humano quien genera 
el problema al llevar ejemplares del reino 
animal a lugares que les son extraños. En la 
actualidad, hay preocupación en Colombia 
porque en la región cafetalera se ha repro-
ducido mucho la rana toro o mugidora. Esta 
rana es originaria de Estados Unidos, de 
donde se importó hace trece años. Como 
en algunos lugares hay demanda de ranas, 
se le empezó a criar en cautiverio. Pero hace 
cinco años, ejemplares de este anfibio apa-
recieron en Caldas, donde se desperdiga-
ron por toda la región.

Newton.	Revista	de	Divulgación	científica.
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Demostración 

c. Adorno

d. Bisutería

7.  Halla el antónimo de sublimar.

a. Adorar

b. Reprochar

c. Castigar

d. Infravalorar

8.  Halla el antónimo de tergiversar.

a. Aclarar

b. Falsear

c. Confundir

d. Deformar

9.  Nemo : nadie :: sapiendus : …

a. Vivir

b. Saber

c. Sapo

d. Escritura

10.  Pulpo : octógono : oso : …

a. Cuadrado

b. Mamífero

c. Cuadrúpedo

d. Círculo

11.  Completa la oración.

 Descubren … capaz de producir célu-
las madre.

a. ensima

b. encima

c. enzima

d. henzima

12.  Completa la serie verbal.

 Venenoso, deletéreo, ponzoñoso, ….

a. Tóxico

b. Benigno

c. Antídoto

d. Dañino

13.  Completa la serie verbal.

 Astucia, puntualidad, arrogancia, 
altruismo…

a. Responsabilidad, envidia

b. Egoísmo, gratitud

c. Respeto, venganza

d. Perseverancia, compromiso

14.  Determina el término excluido.

 Circo

a. Malabarista

b. Mago

c. Boletero

d. Payaso

15.  Elimina la oración fuera de contexto 
o redundante.

a. Las heridas en el cuerpo pueden 
provocar hemorragias internas o 
externas.

b. Si existe un pinchazo, corte, roza-
dura o arañazo la herida sangrará 
externamente.

c. Si la herida es muy profunda o 
afecta una arteria debe detenerse 
la hemorragia de inmediato.

d. Las heridas punzantes son estre-
chas y profundas de modo que 
puede haber una hemorragia co-
piosa.
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