
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 
capacidades de razonamiento lingüístico y matemático para Educación General 
Básica; formación de las capacidades de análisis y reflexión en los domininos Lin-
güístico, Matemático, Abstracto, Científico y Social para Bachillerato. 

Dominios, desde una propuesta de trabajo por secuencias didácticas para ejer-
citar, conocer, recordar, ampliar y reforzar el conocimiento, permite que los estu-
diantes mejoren sus destrezas disciplinares y de razonamiento para analizar, com-
parar, valorar y llegar a conclusiones que les permitan dar soluciones posibles, 
viables y realizables a problemas de la vida. 

A través de la colección Dominios, los estudiantes van a aprender a realizar el 
trabajo independiente, a estudiar, a pensar en otras formas y esto contribuye di-
rectamente a su formación integral.

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

En Dominio Lingüístico 9 EGB te encontrarás con diez 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 1

Después de leer el texto, responde los 
planteamientos.

Modelo 1

El propósito central del texto es alertar 
sobre:

a. las nefastas consecuencias de las re-
des sociales en las relaciones.

b. los resultados obtenidos en una inves-
tigación a jóvenes estudiantes.

c. las estrategias que deben seguir los jó-
venes para tener buenos amigos.

d. la necesidad del contacto cara a cara 
para desarrollar la amistad.

¿Qué son las redes sociales?

Las redes sociales

Caja de herramientas

• Texto argumentativo

• Texto informativo

• Comprensión de la lectura

Gracias a la tecnología, puedes estar en con-
tacto con más personas y de manera más 
fácil que nunca antes. Aun así, quizás esas 
amistades sean algo superficiales. Un joven 
de veinticuatro años dijo: «Siento que mis 
amistades pueden esfumarse en cualquier 
momento. En cambio, mi padre conserva a 
sus amigos de toda la vida».

Posiblemente la tecnología no esté con-
tribuyendo como creen los usuarios. Los 
mensajes de texto y las redes sociales «ha-
cen parecer » que es posible mantener las 
amistades, aunque no veamos a nuestros 
amigos.

Los mensajes instantáneos han reempla-
zado a las conversaciones profundas. El li-
bro Artificial Maturity sostiene: «People are 
having fewer face-to-face interactions. Stu-
dents spend more time in front of a screen 
and less time with each other», que tradu-
cido sería: «Las personas tienen muy poca 
interacción personal. Los estudiantes pasan 
más tiempo delante de una pantalla y me-
nos tiempo el uno con el otro». A veces, la 
tecnología hace que las amistades parezcan

más cercanas de lo que realmente son. Por 
ejemplo, Adrián, un joven de veintidós años, 
dice: «Me di cuenta de que siempre era yo 
el que enviaba mensajes de texto a mis ami-
gos. Así que dejé de hacerlo para ver cuán-
tos me escribían a mí. Para mi sorpresa, fue-
ron muy pocos. Al parecer, algunos no eran 
tan buenos amigos como yo creía».

Es cierto que la tecnología nos ayuda a 
mantenernos en contacto con amigos y es-
trechar nuestra amistad; sobre todo si, ade-
más, nos relacionamos con ellos en persona. 
El problema de los social-media es que nos 
ayudan a construir puentes para estar en 
contacto con otras personas, pero no nos 
acercan a ellas. Es necesario recordar que 
los buenos amigos, a veces, están más uni-
dos que los hermanos, probablemente ten-
gas gustos en común con los amigos de las 
redes sociales, por ejemplo, un pasatiempo; 
pero, más importante que tener los mismos 
intereses es tener los mismos valores mora-
les. Además, no hay nada mejor que hablar 
cara a cara; así, ambas personas pueden 
percibir el tono de voz y los gestos.

Descripción: En esta secuencia abordamos el tema de las redes sociales y su influencia 
en los adolescentes, ofrecemos una orientación, especialmente para quienes dedican 
horas a la navegación en este llamado ambiente de entretenimiento.
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Secuencia 1

Modelo 2

Según el texto, el contacto directo persona 
a persona nos acerca porque posibilita:

a. compartir valores éticos y morales.

b. estrechar los vínculos de una amistad.

c. entablar conversaciones trascendentes.

d. participar del mismo grupo social.

Modelo 4

En el libro Artificial Maturity:

a. las redes sociales son cuestionadas de 
forma precipitada.

b. se objeta que los estudiantes utilicen 
las computadoras.

c. se resalta la necesidad de que los con-
tactos sean personales.

d. se critica la tecnología por ser un obs-
táculo en el crecimiento.

Modelo 3

Del texto podemos deducir que la amistad:

a. resulta muy difícil de mantener solo 
mediante la tecnología.

b. radica únicamente en el contacto físico 
de las personas.

c. se gesta a través de los gustos y pasa-
tiempos compartidos.

d. entre los jóvenes se logra consolidar a 
través de Internet.

Resolución: Aquí conviene la estrategia 
de analizar lo que el autor describe, situa-
ciones en las que la ausencia de contac-
to personal impide el establecimiento de 
una estrecha amistad, como el joven de 
veinticuatro años que señala que su padre 
«conserva a sus amigos de toda la vida, 
pero él siente que sus amistades pueden 
esfumarse en cualquier momento». En 
torno a ello, la respuesta correcta es d.

Resolución: Seguimos con la estrategia 
de la lectura comprensiva y analizar, tal 
como resalta el autor, la importancia del 
contacto interpersonal para estrechar los 
vínculos de amistad y enfatizar la diferen-
cia entre el contacto superficial que ge-
nera la tecnología y la cercanía de la inte-
racción cara a cara entre las personas; por 
tanto, se puede elegir como respuesta a.

Resolución: Aquí conviene la estrategia de 
la lectura comprensiva y análisis; tal como 
plantea el autor, es necesario el contac-
to cara a cara para desarrollar la amistad, 
puesto que la tecnología solo facilita un 
contacto entre personas, pero no es ade-
cuada para fortalecer la amistad; como 
consecuencia, la respuesta correcta es b.

Resolución: Aplicando la estrategia de lec-
tura comprensiva, podemos analizar que, 
de la problemática citada en ese texto, se 
resalta la necesidad de que los contactos 
sean personales.

Así se aplica:

Las redes sociales, como entornos de aprendizaje, 
toman importancia en la actualidad, considerando 
que el lugar donde se dan a conocer los puntos 
de vista de las personas y se analiza la exposición 
coherente y lógica de justificaciones o razones, 
que tienen como propósito persuadir o conven-
cer a sus «seguidores» sobre su forma de pensar.

Recuerda que:

La relación de ideas hace referencia a identificar 
que ciertas palabras nos ayudan a comprender 
cómo se relacionan los diferentes párrafos de un 
texto.

Tic

Puedes profundizar tus conocimientos de com-
prensión de textos escritos en la Web, te sugeri-
mos este enlace: http://bit.ly/2kCUxUl.
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Nuestros recursos

Vocabulario Recuerda que:

Tic ¿Sabías que...? Así se aplica:

Caja de herramientas

Interdisciplinar:

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

Para finalizar demos-
trarás tus conocimien-
tos y podrás colocar 
las respuestas al final 
del texto.

Secuencia 1

Actividades

Después de leer este texto, responde los 
planteamientos sugeridos.

• ¿Revisas tu smartphone cada cinco 
minutos?

• ¿Has sentido vibraciones fantasmas?

• ¿Te llevas tu celular a la mesa e inclu-
so hasta al baño?

1.  ¿Cuál es el tema principal del texto?

a. La preocupante proliferación de 
smartphones en la sociedad actual.

b. La nomofobia o estrés ocasiona-
do por el uso de celular.

c. El estrés asociado al uso compul-
sivo de tecnología digital.

d. La sensación de vibraciones fan-
tasmas en el smartphone.

2.  Determina la idea principal del texto.

a. Quienes usan smartphones bus-
can que este registre nuevos 
mensajes.

b. El nombre nomofobia surgió abre-
viando la frase no-mobile-pho-
ne-phobia.

c. Los jóvenes son incapaces de dejar 
inactivos sus teléfonos celulares.

d. La nomofobia es el estrés ocasio-
nado por el uso compulsivo del 
celular.

3.  En el texto, la palabra disparar impli-
ca el desarrollo de un proceso:

a. gradual.

b. armónico.

c. acelerado.

d. cáustico.
4.  Resulta incompatible con la informa-

ción textual afirmar que los indivi-
duos nomofóbicos:

a. incrementan sus niveles de estrés 
debido al uso compulsivo de suS 
celulares.

Si es así, seguramente perteneces a los 
millones de personas que padecen nomo-
fobia. El término surgió, como abreviatura 
de no-mobile-phone-phobia, durante un 
estudio realizado por la empresa inglesa de 
investigación demoscópica You Gov, para 
señalar la ansiedad y angustia que produce 
el estar sin celular.

Si bien la denominación fobia podría ser in-
correcta, un estudio conducido por el psicó-
logo Richard Balding de la Universidad de 
Worcester en Reino Unido reveló que, efec-
tivamente, el uso constante de estos apara-
tos aumenta los niveles de estrés, lo que a su 
vez incrementa los comportamientos com-
pulsivos como el buscar incesantemente 
nuevas alertas, mensajes y actualizaciones.

Durante el experimento se les aplicó un 
cuestionario y una prueba psicosomática de 
estrés a cien participantes, entre ellos estu-
diantes universitarios y empleados de diver-
sas categorías y ocupaciones. Se confirmó la 
existencia de un círculo vicioso: si bien las 
personas adquirían el teléfono inteligente 
(smartphone) para manejar su carga de tra-
bajo, una vez que el aparato extendía virtual-
mente su vida social, la angustia y el estrés 
se disparaban.

La inhabilidad de apagar el celular, el tener-
lo siempre a la mano, el asegurarse de que 
nunca se acabe la batería y el miedo a perder 
la señal son algunos síntomas de quienes 
sufren altos niveles de estrés. En Ecuador, 
existen más de 8,1 millones de cuentas de 
Internet móvil; once de cada cien niños, de 
entre cinco y quince años posee smartpho-
ne activo, y de ellos seis usan un teléfono in-
teligente; según los datos de la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunica-
ciones (Arcotel) de junio de 2017.

Texto extraído y adaptado de http://bit.ly/2m11pLe.
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Demostración 

1.  Selecciona la opción que se asemeje 
al significado de la palabra exhausto.

a. Profuso

b. Exacto

c. Colmado

d. Meticuloso

e. Productivo
2.  Selecciona la opción que se asemeje al 

significado de la palabra solidaridad.

a. Solitario

b. Compañerismo

c. Rechazo

d. Compacto

e. Amigo
3.  Selecciona la opción que, al ordenar 

todas las palabras, forme una oración 
gramaticalmente correcta y con senti-
do lógico.

 hizo / un / vecino / la / pared / en / bo-
quete / del / taladora / La

a. La pared hizo un boquete en la ta-
ladora del vecino.

b. La taladora hizo un boquete en la 
pared del vecino.

c. Un vecino hizo un boquete en la 
pared de la taladora.

d. Un vecino hizo un boquete en la 
taladora de la pared.

4.  Selecciona la opción que, al ordenar 
todas las palabras, forme una oración 
gramaticalmente correcta y con senti-
do lógico.

 fue / Renacimiento / la / Italia / de / La 
/ cuna

a. Italia fue el Renacimiento de la cuna.

b. Renacimiento fue la cuna de Italia.

c. La cuna de Italia fue el Renaci-
miento.

d. Italia fue la cuna del Renacimiento.
5.  Lee este texto y responde el plantea-

miento sugerido.

La idea central del texto es:

a. El índice de cáncer a la piel en 
Estados Unidos.

b. La prevención del cáncer a la piel 
en Norteamérica.

c. El cáncer a la piel un estudio esta-
dístico.

d. El carácter dañino de los días 
soleados.

e. El cáncer y su proliferación en 
Norteamérica.

6.  Selecciona la opción que complete el 
sentido de la oración correctamente.

 La confusión de la ideas acarrea gran-
des __________ a la ciencia y se agrava 
con el __________ de la realidad.

a. Fantasías - divorcio

b. Infortunios - dolor

En Estados Unidos hace años se detectaba 
un solo caso de cáncer a la piel por cada mil 
quinientos habitantes. Antes, la gente sana 
relacionada con la piel bronceada y la más 
elegante presumía sus andanzas por los bal-
nearios y las playas.

Todo esto cambió. En lugar de tenderse en 
la playa, uno debe buscar un lugar som-
breado, a donde los rayos del sol lleguen de 
manera indirecta. Además, conviene utilizar 
cremas protectoras, según lo sugiere el Ins-
tituto de Cáncer de Estados Unidos.

Tomado de la revista Conozca Más.
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Secuencia 1

5.  ¿El tema del texto es:

a. el desarrollo intelectual según 
Piaget.

b. el papel del ambiente en el desa-
rrollo.

c. la orientación científica de Piaget.

d. el ambientalismo y maduración.
6.  De lo leído se desprende que Van 

Gogh es un:

a. tejedor.

b. lavandero.

c. fiestero.

d. pintor.
7.  De acuerdo con el texto, ¿cuál de es-

tas afirmaciones es falsa?

a. Mientras estoy aquí́ he intimado 
mucho con los tejedores.

b. En cuanto a mí, me encuentro a 
menudo mejor que en el mundo 
civilizado.

c. En un principio su padre le instaló 
en la casa parroquial, en una pe-
queña estancia y se dedicaba a la 
lavandería.

d. Invitó a gente del pueblo, a cam-
pesinos, a braceros y a tejedores 
para que sean sus modelos.

Después de leer este texto, responde los 
planteamientos enunciados.

b. buscan de manera incesante nue-
vas actualizaciones en sus teléfo-
nos móviles.

c. acusan cierto temor ante una po-
sible descarga del celular y la pér-
dida de señal.

d. pueden sentir subjetivamente 
que el teléfono celular se encuen-
tra vibrando.

La soledad con que transcurre su vida en 
Drene le agobia. Vincent no puede estar 
más tiempo aislado y decide trasladarse a 
Neunen, pequeño pueblo cerca de Eindho-
ven, al que había sido destinado su padre.

A los primeros días de diciembre de 1883 
se encuentra ya en Neunen, donde trabaja 
fervorosamente durante casi dos años. El re-
sultado no puede ser más positivo: casi dos-
cientas telas y un sinfín de dibujos acuarelas.

En un principio, su padre le instaló junto a 
la casa parroquial, en una pequeña estancia 
originariamente dedicada a la lavandería; 
sin embargo, el cuarto le parece muy pe-
queño y decide irse a trabajar a la casa del 
sacristán católico, en la que puede disponer 
de dos amplias habitaciones. Invita a gente 
del pueblo, a campesinos, a braceros y a 
tejedores para que sean sus modelos. Van 
Gogh se siente a gusto con la gente que 
apenas sabe leer y escribir: «En cuanto a mí, 
escribe en una carta a Theo, me encuentro a 
menudo mejor que en el mundo civilizado, 
entre la gente que ignora hasta la palabra 
aislamiento, por ejemplo, los campesinos, 
los tejedores. Así que mientras estoy aquí he 
intimado mucho con los tejedores».

Texto extraído de http://bit.ly/2kFyNY0.

Así se aplica:

La comprensión lectora es un elemento funda-
mental para el éxito académico de los alumnos de 
los colegios que impacta sus oportunidades edu-
cativas, de trabajo y de inserción social a lo largo 
de la vida.

Millán. (2010).

Recuerda que:

Hoy día, la comprensión de textos ya no es consi-
derada como la capacidad desarrollada exclusiva-
mente para leer y escribir, sino como un conjunto 
progresivo de conocimientos, destrezas y estrate-
gias que los individuos desarrollan a lo largo de la 
vida, en distintos contextos y en interacciones con 
sus compañeros.

Millán. (2010).
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Dominio
lingüístico
Introducción: 
Este texto ha sido diseñado para reforzar las 
habilidades gramaticales con el razonamiento, 
lo cual nos permite ordenar las ideas en nues-
tras mentes con agilidad mental para llegar a una 
conclusión válida.

Tomamos en cuenta los objetivos que debe cum-
plir un estudiante de noveno año de Educación Ge-
neral Básica; por esta razón, hemos dividido en varias 
secuencias claramente ordenadas para su correcto de-
sarrollo.

Contenidos:
Secuencia 1. Las redes sociales ................................................. 6

Secuencia 2. Relaciono mis ideas creativas  ............................ 10

Secuencia 3. Practico con mis iguales ...................................... 14

Secuencia 4. Practico con mis contrarios ................................. 18

Secuencia 5. Relaciones exclusivas ........................................... 22

Secuencia 6. Mi familia de palabras .......................................... 26

Secuencia 7. Conecto mi vida .................................................... 30

Secuencia 8. Relaciono mis ideas con mi vida ........................ 34

Secuencia 9. Refuerzo mis ideas ............................................... 38

Secuencia 10. Analizo la analogía ............................................. 42
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Aprestamiento
1. Selecciona la opción que exprese mejor una 

relación similar a la de las palabras propuestas:

• Cineasta - espectador

a. Músico - locutor

b. Actor - editor

c. Poeta - crítico

d. Novelista - lector

• Ajedrez : mate

a. Tiro : posición

b. Fútbol : gol

c. Saque : vóley

d. Meta : carrera

• Selecciona la opción que complete el 
sentido de la oración correctamente.

 ____________  es a escenario como iglesia 

es a ______________.

a. Comedia - altar

b. Actor - culto

c. Teatro - altar

d. Teatro - sacerdote

• Halla el antónimo de convicción.

a. recelo

b. cobardía

c. inestabilidad

d. vacilación
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Secuencia 1

Después de leer el texto, responde los 
planteamientos.

Modelo 1

El propósito central del texto es alertar 
sobre:

a. las nefastas consecuencias de las re-
des sociales en las relaciones.

b. los resultados obtenidos en una inves-
tigación a jóvenes estudiantes.

c. las estrategias que deben seguir los jó-
venes para tener buenos amigos.

d. la necesidad del contacto cara a cara 
para desarrollar la amistad.

¿Qué son las redes sociales?

Las redes sociales

Caja de herramientas

• Texto argumentativo

• Texto informativo

• Comprensión de la lectura

Gracias a la tecnología, puedes estar en con-
tacto con más personas y de manera más 
fácil que nunca antes. Aun así, quizás esas 
amistades sean algo superficiales. Un joven 
de veinticuatro años dijo: «Siento que mis 
amistades pueden esfumarse en cualquier 
momento. En cambio, mi padre conserva a 
sus amigos de toda la vida».

Posiblemente la tecnología no esté con-
tribuyendo como creen los usuarios. Los 
mensajes de texto y las redes sociales «ha-
cen parecer » que es posible mantener las 
amistades, aunque no veamos a nuestros 
amigos.

Los mensajes instantáneos han reempla-
zado a las conversaciones profundas. El li-
bro Artificial Maturity sostiene: «People are 
having fewer face-to-face interactions. Stu-
dents spend more time in front of a screen 
and less time with each other», que tradu-
cido sería: «Las personas tienen muy poca 
interacción personal. Los estudiantes pasan 
más tiempo delante de una pantalla y me-
nos tiempo el uno con el otro». A veces, la 
tecnología hace que las amistades parezcan

más cercanas de lo que realmente son. Por 
ejemplo, Adrián, un joven de veintidós años, 
dice: «Me di cuenta de que siempre era yo 
el que enviaba mensajes de texto a mis ami-
gos. Así que dejé de hacerlo para ver cuán-
tos me escribían a mí. Para mi sorpresa, fue-
ron muy pocos. Al parecer, algunos no eran 
tan buenos amigos como yo creía».

Es cierto que la tecnología nos ayuda a 
mantenernos en contacto con amigos y es-
trechar nuestra amistad; sobre todo si, ade-
más, nos relacionamos con ellos en persona. 
El problema de los social-media es que nos 
ayudan a construir puentes para estar en 
contacto con otras personas, pero no nos 
acercan a ellas. Es necesario recordar que 
los buenos amigos, a veces, están más uni-
dos que los hermanos, probablemente ten-
gas gustos en común con los amigos de las 
redes sociales, por ejemplo, un pasatiempo; 
pero, más importante que tener los mismos 
intereses es tener los mismos valores mora-
les. Además, no hay nada mejor que hablar 
cara a cara; así, ambas personas pueden 
percibir el tono de voz y los gestos.

Descripción: En esta secuencia abordamos el tema de las redes sociales y su influencia 
en los adolescentes, ofrecemos una orientación, especialmente para quienes dedican 
horas a la navegación en este llamado ambiente de entretenimiento.
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Secuencia 1

Modelo 2

Según el texto, el contacto directo persona 
a persona nos acerca porque posibilita:

a. compartir valores éticos y morales.

b. estrechar los vínculos de una amistad.

c. entablar conversaciones trascendentes.

d. participar del mismo grupo social.

Modelo 4

En el libro Artificial Maturity:

a. las redes sociales son cuestionadas de 
forma precipitada.

b. se objeta que los estudiantes utilicen 
las computadoras.

c. se resalta la necesidad de que los con-
tactos sean personales.

d. se critica la tecnología por ser un obs-
táculo en el crecimiento.

Modelo 3

Del texto podemos deducir que la amistad:

a. resulta muy difícil de mantener solo 
mediante la tecnología.

b. radica únicamente en el contacto físico 
de las personas.

c. se gesta a través de los gustos y pasa-
tiempos compartidos.

d. entre los jóvenes se logra consolidar a 
través de Internet.

Resolución: Aquí conviene la estrategia 
de analizar lo que el autor describe, situa-
ciones en las que la ausencia de contac-
to personal impide el establecimiento de 
una estrecha amistad, como el joven de 
veinticuatro años que señala que su padre 
«conserva a sus amigos de toda la vida, 
pero él siente que sus amistades pueden 
esfumarse en cualquier momento». En 
torno a ello, la respuesta correcta es d.

Resolución: Seguimos con la estrategia 
de la lectura comprensiva y analizar, tal 
como resalta el autor, la importancia del 
contacto interpersonal para estrechar los 
vínculos de amistad y enfatizar la diferen-
cia entre el contacto superficial que ge-
nera la tecnología y la cercanía de la inte-
racción cara a cara entre las personas; por 
tanto, se puede elegir como respuesta a.

Resolución: Aquí conviene la estrategia de 
la lectura comprensiva y análisis; tal como 
plantea el autor, es necesario el contac-
to cara a cara para desarrollar la amistad, 
puesto que la tecnología solo facilita un 
contacto entre personas, pero no es ade-
cuada para fortalecer la amistad; como 
consecuencia, la respuesta correcta es b.

Resolución: Aplicando la estrategia de lec-
tura comprensiva, podemos analizar que, 
de la problemática citada en ese texto, se 
resalta la necesidad de que los contactos 
sean personales.

Así se aplica:

Las redes sociales, como entornos de aprendizaje, 
toman importancia en la actualidad, considerando 
que el lugar donde se dan a conocer los puntos 
de vista de las personas y se analiza la exposición 
coherente y lógica de justificaciones o razones, 
que tienen como propósito persuadir o conven-
cer a sus «seguidores» sobre su forma de pensar.

Recuerda que:

La relación de ideas hace referencia a identificar 
que ciertas palabras nos ayudan a comprender 
cómo se relacionan los diferentes párrafos de un 
texto.

Tic

Puedes profundizar tus conocimientos de com-
prensión de textos escritos en la Web, te sugeri-
mos este enlace: http://bit.ly/2kCUxUl.

7



Secuencia 1

Actividades

Después de leer este texto, responde los 
planteamientos sugeridos.

• ¿Revisas tu smartphone cada cinco 
minutos?

• ¿Has sentido vibraciones fantasmas?

• ¿Te llevas tu celular a la mesa e inclu-
so hasta al baño?

1.  ¿Cuál es el tema principal del texto?

a. La preocupante proliferación de 
smartphones en la sociedad actual.

b. La nomofobia o estrés ocasiona-
do por el uso de celular.

c. El estrés asociado al uso compul-
sivo de tecnología digital.

d. La sensación de vibraciones fan-
tasmas en el smartphone.

2.  Determina la idea principal del texto.

a. Quienes usan smartphones bus-
can que este registre nuevos 
mensajes.

b. El nombre nomofobia surgió abre-
viando la frase no-mobile-pho-
ne-phobia.

c. Los jóvenes son incapaces de dejar 
inactivos sus teléfonos celulares.

d. La nomofobia es el estrés ocasio-
nado por el uso compulsivo del 
celular.

3.  En el texto, la palabra disparar impli-
ca el desarrollo de un proceso:

a. gradual.

b. armónico.

c. acelerado.

d. cáustico.

4.  Resulta incompatible con la informa-
ción textual afirmar que los indivi-
duos nomofóbicos:

a. incrementan sus niveles de estrés 
debido al uso compulsivo de suS 
celulares.

Si es así, seguramente perteneces a los 
millones de personas que padecen nomo-
fobia. El término surgió, como abreviatura 
de no-mobile-phone-phobia, durante un 
estudio realizado por la empresa inglesa de 
investigación demoscópica You Gov, para 
señalar la ansiedad y angustia que produce 
el estar sin celular.

Si bien la denominación fobia podría ser in-
correcta, un estudio conducido por el psicó-
logo Richard Balding de la Universidad de 
Worcester en Reino Unido reveló que, efec-
tivamente, el uso constante de estos apara-
tos aumenta los niveles de estrés, lo que a su 
vez incrementa los comportamientos com-
pulsivos como el buscar incesantemente 
nuevas alertas, mensajes y actualizaciones.

Durante el experimento se les aplicó un 
cuestionario y una prueba psicosomática de 
estrés a cien participantes, entre ellos estu-
diantes universitarios y empleados de diver-
sas categorías y ocupaciones. Se confirmó la 
existencia de un círculo vicioso: si bien las 
personas adquirían el teléfono inteligente 
(smartphone) para manejar su carga de tra-
bajo, una vez que el aparato extendía virtual-
mente su vida social, la angustia y el estrés 
se disparaban.

La inhabilidad de apagar el celular, el tener-
lo siempre a la mano, el asegurarse de que 
nunca se acabe la batería y el miedo a perder 
la señal son algunos síntomas de quienes 
sufren altos niveles de estrés. En Ecuador, 
existen más de 8,1 millones de cuentas de 
Internet móvil; once de cada cien niños, de 
entre cinco y quince años posee smartpho-
ne activo, y de ellos seis usan un teléfono in-
teligente; según los datos de la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunica-
ciones (Arcotel) de junio de 2017.

Texto extraído y adaptado de http://bit.ly/2m11pLe.
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Secuencia 1

5.  ¿El tema del texto es:

a. el desarrollo intelectual según 
Piaget.

b. el papel del ambiente en el desa-
rrollo.

c. la orientación científica de Piaget.

d. el ambientalismo y maduración.

6.  De lo leído se desprende que Van 
Gogh es un:

a. tejedor.

b. lavandero.

c. fiestero.

d. pintor.

7.  De acuerdo con el texto, ¿cuál de es-
tas afirmaciones es falsa?

a. Mientras estoy aquí́ he intimado 
mucho con los tejedores.

b. En cuanto a mí, me encuentro a 
menudo mejor que en el mundo 
civilizado.

c. En un principio su padre le instaló 
en la casa parroquial, en una pe-
queña estancia y se dedicaba a la 
lavandería.

d. Invitó a gente del pueblo, a cam-
pesinos, a braceros y a tejedores 
para que sean sus modelos.

Después de leer este texto, responde los 
planteamientos enunciados.

b. buscan de manera incesante nue-
vas actualizaciones en sus teléfo-
nos móviles.

c. acusan cierto temor ante una po-
sible descarga del celular y la pér-
dida de señal.

d. pueden sentir subjetivamente 
que el teléfono celular se encuen-
tra vibrando.

La soledad con que transcurre su vida en 
Drene le agobia. Vincent no puede estar 
más tiempo aislado y decide trasladarse a 
Neunen, pequeño pueblo cerca de Eindho-
ven, al que había sido destinado su padre.

A los primeros días de diciembre de 1883 
se encuentra ya en Neunen, donde trabaja 
fervorosamente durante casi dos años. El re-
sultado no puede ser más positivo: casi dos-
cientas telas y un sinfín de dibujos acuarelas.

En un principio, su padre le instaló junto a 
la casa parroquial, en una pequeña estancia 
originariamente dedicada a la lavandería; 
sin embargo, el cuarto le parece muy pe-
queño y decide irse a trabajar a la casa del 
sacristán católico, en la que puede disponer 
de dos amplias habitaciones. Invita a gente 
del pueblo, a campesinos, a braceros y a 
tejedores para que sean sus modelos. Van 
Gogh se siente a gusto con la gente que 
apenas sabe leer y escribir: «En cuanto a mí, 
escribe en una carta a Theo, me encuentro a 
menudo mejor que en el mundo civilizado, 
entre la gente que ignora hasta la palabra 
aislamiento, por ejemplo, los campesinos, 
los tejedores. Así que mientras estoy aquí he 
intimado mucho con los tejedores».

Texto extraído de http://bit.ly/2kFyNY0.

Así se aplica:

La comprensión lectora es un elemento funda-
mental para el éxito académico de los alumnos de 
los colegios que impacta sus oportunidades edu-
cativas, de trabajo y de inserción social a lo largo 
de la vida.

Millán. (2010).

Recuerda que:

Hoy día, la comprensión de textos ya no es consi-
derada como la capacidad desarrollada exclusiva-
mente para leer y escribir, sino como un conjunto 
progresivo de conocimientos, destrezas y estrate-
gias que los individuos desarrollan a lo largo de la 
vida, en distintos contextos y en interacciones con 
sus compañeros.

Millán. (2010).
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Secuencia 2

Relación de ideas

Relaciono mis ideas creativas

Caja de herramientas

• Textos literarios

• Relación de ideas

• Textos no literarios

Descripción: En esta secuencia abordamos la relación de las ideas con los textos litera-
rios, cómo componemos y recreamos textos literarios que adaptan o combinan diversas 
estructuras y recursos literarios; cómo expresamos intenciones como ironía, sarcasmo y 
humor, entre otras, mediante el uso creativo del significado de las palabras y la utilización 
colaborativa de diversos medios a partir de la experiencia personal.

Romano Guardini, 
en su estudio del 
diario de Søren 
K i e r k e g a a r d , 
enuncia estas pa-
labras: «La melan-
colía es cosa de-
masiado dolorosa, 
ella se hunde tan 
profundamente 
hasta las raíces de 

la existencia humana como para que nos 
sea permitido abandonarla a las manos de 
los psiquiatras». A lo que podría agregarse, 
con más justicia, que no debe dejarse en 
manos de los psicólogos conductistas, psi-
coanalistas ortodoxos o disidentes. Guardini 
es un teólogo, y su análisis corresponde a la 
penetración de un psicólogo existencial. Así, 
la melancolía no debe ser vista desde una 
perspectiva psicopatológica ni meramente 
biológica, como es el caso de la depresión 
endógena. Allí donde hay melancolía, su 
dulce tristeza puede ser interpretada como 
una anunciación gloriosa. Allí donde está la 
melancolía, puede crecer la salvación, el pa-
raíso.

El poeta inglés John Keats (1795-1821), en 
el centro de la vida y la producción literarias 
inglesas del siglo XIX, dijo con dolorosa deli-
cadeza: «The world is too brutal for me», que 
se entiende como: «El mundo se le revela 
al hombre en su naturaleza desgarradora y 
aterrorizante». Es una confidencia de inde-

fensión, y también una queja delicada de 
un hombre excelente: es el sufrimiento por 
la vulgaridad y la tosquedad de un mundo 
construido por hombres mediocres, ambi-
ciosos y violentos.

Un hombre que siente el mundo como bru-
tal para él se encuentra predestinado a lo 
que están predestinados los hombres más 
nobles de espíritu, los diferenciados, los 
distinguidos: la melancolía. El mismo Keats 
escribió: «A thing of beauty is a joy for ever» 
que significa «algo hermoso es un placer 
para siempre». Un gozo ciertamente indes-
tructible es tener la sensibilidad de los ele-
gidos, la sensibilidad aguda y dolorosa para 
lo ordinario, y la sensibilidad sutil y gozosa 
para lo extraordinario. Esta también es la 
experiencia de la melancolía, aquella en la 
que la belleza es un esplendor, una dulzura, 
una joya que se guarda y se atesora como 
salvación en un mundo miserable, un mun-
do hecho por los otros, los extraños. En ese 
contraste, está la raíz de la melancolía.

Texto extraído de http://bit.ly/2m11pLe.

Después de leer el texto, responde los 
planteamientos enunciados.

Modelo 1

El texto trata principalmente sobre:

a. la profunda y contrastante experiencia 
de la melancolía.

b. la melancolía como un afecto básica-
mente endógeno.

c. el acertado tratamiento psicoanalítico 
de la melancolía.

d. la melancolía aguda y la contempla-
ción de la belleza.
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Secuencia 2

Modelo 2

La expresión «The world is too brutal for 
me» es entendida como:

a. una descripción objetiva.

b. una vulgar confesión.

c. una revelación aterradora.

d. una condena brutal.

e. un profundo lamento.

Modelo 3

En un mundo agresivo, las palabras de 
Keats «A thing of beauty is a joy for ever»:

a. son una clara confidencia de sentirse 
indefenso permanentemente.

b. revelan la exaltación por un objeto be-
llo como un gozo duradero.

c. contravienen su primera sentencia, 
pues trasmiten autosuficiencia.

d. denotan una gran fascinación por el 
goce y la belleza efímera.

Resolución: Aplicando la estrategia de 
lectura comprensiva del texto, podemos 
analizar que trata principalmente sobre la 
profunda y contrastante experiencia de la 
melancolía. Podemos leer claramente que 
el autor sostiene que la melancolía se des-
taca por dos características: la primera de 
ellas está referida a su vínculo profundo 
con las raíces de la existencia humana; la 
otra característica tiene que ver con el he-
cho de que la melancolía supone una ex-
periencia contrastante, pues es producto 
del dolor de saber que el mundo es bru-
tal, vulgar o simplemente miserable. Con 
este análisis y la relación de las ideas del 
texto, la respuesta es a.

Resolución: Al analizar las palabras de 
John Keats «A thing of beauty is a joy for 
ever», que traducido es «Algo hermoso es 
un placer para siempre», podemos revelar 
la exaltación por un objeto bello como un 
gozo duradero. En un mundo agresivo, la 
belleza es un esplendor, una joya que se 
guarda como forma de salvación ante las 
miserias de la realidad. Por lo que la res-
puesta apropiada sería b. Revelan la exal-
tación por un objeto bello como un gozo 
duradero.

Resolución: Analizando la traducción y las 
ideas expuestas en el texto, la expresión 
«The world is too brutal for me» se en-
tiende como una revelación aterradora. 
También se afirma que la frase de Keats 
supone en esencia una confidencia de 
indefensión, lo cual quiere decir que, en 
su intimidad espiritual, la realidad se le 

revela como algo que lo aterra y le hace 
sentirse indefenso. Por lo tanto, podemos 
entender que se «revela al hombre en su 
naturaleza desgarradora y aterrorizante».

Así se aplica:

Collins & Pressley en la revista Journal of School 
Psychology plantean que «tan importante como 
los procesos a nivel de palabra, son las destrezas 
de comprensión. Obtener entendimiento de un 
texto involucra mucho más que solamente el pro-
cesamiento de palabras individuales».

Block. (2002).

Recuerda que:

Para analizar los textos y resaltar la idea principal, 
debemos tener en cuenta lo que quiere transmitir 
el autor en el escrito.

Tic

Puedes profundizar tus conocimientos revisando 
este enlace: http://bit.ly/2kQsaC6.
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Secuencia 2

Actividades

Después de leer este texto realiza las acti-
vidades planteadas.

1.  Señala la intención del autor del 
texto propuesto.

a. Convencer

b. Informar

c. Criticar

d. Exponer

El creador de Atari, Nolan Bushnell, busca 
renovar el método de enseñanza utilizando 
consolas; los juegos pueden reducir de cua-
tro años a seis meses el tiempo de Educa-
ción Básica, asegura.

La mirada de Nolan Bushnell va sin cesar 
de un lado a otro, como si todavía estuviera 
utilizando alguno de los títulos que se juga-
ban en Atari, la consola que creó a inicios 
de la década de los setenta. Sin embargo, 
el emprendedor, también dueño de los res-
taurantes Chuck E. Cheese, dice que más 
allá de estar enfocado actualmente en esta 
industria multimedia, su principal pasión es 
desarrollar plataformas digitales educativas 
que cambien el método de enseñanza.

«Los juegos serán fundamentales en la for-
ma como las escuelas trabajarán en el fu-
turo. Estamos en medio de una tormenta 
perfecta, donde la gente quiere desarrollar 
aplicaciones. Y el hardware, en cierta medi-
da, se está haciendo más barato. La situa-
ción para el cambio es ideal», dijo Bushnell 
en entrevista exclusiva con CNN Expansión.

De acuerdo con un estudio que él mis-
mo patrocinó, el creador explica que todo 
aquello que la gente pudiera aprender du-
rante los primeros cuatro años de estudios 
en Primaria se puede reemplazar con seis 
meses de estudios mientras juegan. «Los 
juegos utilizan ciertos trucos para cautivar 
la mente. Encontramos que podemos utili-
zar estos mismos trucos para que los niños 
puedan aprender cosas diez o veinte veces 
más rápido, pero que también puedan rete-
nerlo », detalló el emprendedor presente en 
la cuarta edición de Campus Party México. 
Sobre quienes deberían ser los maestros de 

esta nueva «camada» de niños que apren-
dan mediante videojuegos, el visionario dijo 
que esta plataforma experimental debería 
ser una mezcla entre psicólogos, maestros y 
desarrolladores.

«De esta forma, cualquiera puede aprender, 
sin importar su background (…), la educa-
ción debe ser libre, sin importar tu locación 
ni tu aspecto social. La educación está con-
taminada porque está asociada al dinero, es 
un problema global».

A pesar de no quererse involucrar en la in-
dustria tradicional de videojuegos, Bushnell 
opina que, mientras más avance la tecnolo-
gía, existirán diferentes tipos de títulos con 
tramas diferentes.

«No acabarán los juegos de guerra. Es algo 
que, como las películas, siempre va a existir. 
Lo que va a pasar, sin duda, es que existirán 
juegos tan inmersivos en otros géneros que 
va a parecer que vivimos en otra realidad y 
no será visto como algo malo», explicó.

El ingeniero agregó que todavía utiliza vi-
deojuegos y que su favorito es Portal, desa-
rrollado por Valve. En general sus preferidos 
son los juegos de puzzle.

El emprendedor diseñó, junto con Ralph 
Baer, el juego de ping-pong digital Pong, el 
cual trataron de comercializar en un par de 
consolas en bares de California; sin embar-
go, fue hasta que hicieron la versión domés-
tica del juego, en 1974, que su comercializa-
ción en Sears despegó y logró que lanzaran 
el nuevo modelo de Atari 2600. Los triunfos 
de Atari no lo dejaron estar cerca de la fir-
ma, pues esta fue comprada en 1976 por 
Time Warner y su creador dejó la empresa 
en 1978. Desde entonces ha formado vein-
te empresas relacionadas con tecnología y 
videojuegos.

Texto extraído de http://bit.ly/2mm7dPU.
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Secuencia 2

Después de leer este texto, responde el 
planteamiento.

2.  ¿Qué información engloba lo que el 
texto propone?

a. Aprendizaje contra videojuegos.

b. Los videojuegos y la educación.

c. Los videojuegos como un méto-
do de aprendizaje.

d. La tecnología.

3.  La intención principal del texto es:

a. enfatizar la idea sobre los video-
juegos como único método de 
aprendizaje.

b. informar sobre los videojuegos 
como herramienta educativa.

c. defender a los videojuegos como 
una medida de sano entreteni-
miento.

d. criticar los métodos arcaicos e in-
coherentes usados por la educa-
ción.

4.  ¿Cuál es la opinión del creador de la 
consola de Atari?

a. Solo el aprendizaje se alcanza con 
la tecnología.

b. El aprendizaje con la consola pue-
de ser independiente de la edad.

c. Los videojuegos serán fundamen-
tales en la forma de trabajar de las 
escuelas en el futuro.

d. El entretenimiento es, en todo as-
pecto, vital para tener un aprendi-
zaje óptimo.

5.  Marca la información correcta según 
el texto.

a. Los videojuegos permiten un mejor 
aprendizaje durante los primeros 
cuatros años de vida en los niños.

b. La educación no permite un desa-
rrollo tecnológico eficiente.

c. El juego de ping-pong logró real-
mente el éxito cuando realizaron 
una versión doméstica en 1974.

d. Los videojuegos son peligrosos 
sin un control adecuado.

6.  Identifica la información incompati-
ble con el contenido textual.

a. La ambrosía era un alimento di-
vino consumido en una ceremo-
nia realizada en las cumbres del 
Olimpo.

b. La diosa de la Juventud vivía en el 
Olimpo y era quien atendía a los 
comensales en la fiesta organiza-
da en su honor.

En la parte superior del cerro del Olimpo se 
realizaban los festines de los dioses griegos. 
El manjar era la ambrosía, un fruto amargo 
de una planta de hojas amarillas, pero que, 
para el caso, era divino. Hebe, la diosa de 
la juventud, servía néctar en copas de oro 
puro y las Musas, acompañadas por Apolo a 
la lira, entonaban cánticos. Para proteger la 
privacidad de tales festines, las puertas eran 
cuidadas por las Horas. En ese lugar jamás 
llovía y la temperatura era ideal.

Humbert, Juan. Mitología griega y romana.

Recuerda que:

Se presta atención al estilo de narración, el tipo de 
estructura, la sucesión de hechos, los saltos tem-
porales, la presencia de recursos literarios como la 
analepsis (retornar a sucesos pasados) o la prolep-
sis (adelantar la narrativa en el tiempo).

Texto extraído de http://bit.ly/2kSq7gT.

Así se aplica:

El buen entendimiento de los textos literarios nos 
ayudará en la vida cotidiana para la comunicación 
efectiva en las distintas redes sociales.
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Secuencia 3

Practico con mis iguales

Caja de herramientas

• Elementos de la lengua

• Sinónimos

Descripción: En esta secuencia abordamos los sinónimos, se trata de buscar las palabras 
que tengan semejanza con su significado original o primario; la relación es de semejanza 
que existe entre dos o más palabras.

Modelo 1

Selecciona la opción que se asemeje al 
significado de la palabra lucrativo.

a. Fructífero

b. Orgulloso

c. Perjudicial

d. Benéfico

Modelo 3

Selecciona la opción que se asemeje al 
significado de la palabra remoto.

a. Cercano

b. Nuevo

c. Lejano

d. Ausente

Modelo 4

Selecciona la opción que se asemeje al 
significado de la palabra erróneo.

a. Solemne

b. Intolerable

c. Irónico

d. Falso

Modelo 5

Selecciona la opción que se asemeje al 
significado de la palabra espléndido.

Modelo 2

Selecciona la opción que se asemeje al 
significado de la palabra comida.

a. Ayuno

b. Dieta

c. Alimento

d. Hambre

Resolución: Para buscar los sinónimos, de-
bemos tener claro lo que significa lucrativo, 
en términos resumidos se refiere a lo que 
produce ganancia; entonces, de todas las 
opciones planteadas, la palabra que tiene 
su significado semejante es a. Fructífero.

Resolución: Si consideramos el significado 
básico de remoto, tenemos que se refiere 
a lo que está muy lejos o apartado en el 
tiempo o el espacio; usando el descarte 
básico, analizamos cercano y nuevo, que 
no tienen relación con la palabra plantea-
da; asimismo, ausente y próximo; por con-
siguiente la palabra semejante es c. Lejano.

Resolución: Atendiendo al significado bá-
sico de erróneo, tenemos que es lo que 
contiene un error o equivocación; usando 
la estrategia del descarte básico de pala-
bras, analizamos solemne, intolerable, iró-
nico y trágico, que no tienen ninguna rela-
ción con la palabra planteada; por lo tanto, 
la respuesta correcta es d. Falso.

Resolución: Considerando el significado 
básico de comida, tenemos que es una 
sustancia sólida que sirve de alimento; al 
revisar las distintas estrategias, podemos 
ir descartando ayuno y dieta que no tie-
nen semejanza, al igual que hambre y abs-
tención; por lo tanto, la respuesta a este 
sinónimo es c. Alimento.
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Secuencia 3

Modelo 6

Selecciona la opción que se asemeje al 
significado de la palabra paradoja.

a. Verdad

b. Contradicción

c. Opinión

d. Conclusión

Modelo 8

Selecciona la opción que se asemeje al 
significado de la palabra impronta.

a. Imprenta

b. Dirección

c. Huella

d. Enojo

a. Bueno

b. Magnífico

c. Rígido

d. Alegre

a. Equivalente

b. Crimen

c. Sermón

d. Sinónimo

Modelo 7

Selecciona la opción que se asemeje al 
significado de la palabra homilía.

Resolución: Como significado básico 
de paradoja, tenemos que es un dicho o 
hecho que parece contrario a la lógica; 
usando la estrategia del descarte básico 
de palabras, analizamos verdad, opinión, 
conclusión y preposición, que no tienen 
ninguna relación con la palabra plantea-
da; entonces, de acuerdo con su significa-
do semejante, la palabra b. Contradicción 
es el sinónimo de paradoja.

Resolución: Con el objetivo de ampliar el 
vocabulario, iremos analizando cada uno de 
los significados de las palabras planteadas.
Impronta: Rasgo peculiar y distintivo que 
una persona deja en sus obras y que las 
distingue de otras.
Imprenta: Arte y técnica de imprimir mar-
cas, textos escritos, dibujos o figuras en 
un papel por medio de procedimientos 
mecánicos o digitales.
Dirección: Línea imaginaria establecida 
entre dos puntos, en especial cuando in-
dica orientación o destino.
Enojo: Enfado, especialmente el que está 
causado por una falta de obediencia, de 
obligación o de respeto.
Por los significados definidos, podemos-
concluir que la respuesta es c. Huella.

Resolución: El significado básico de esplén-
dido es que destaca por sus cualidades ex-
traordinarias; usando la estrategia del des-
carte básico de palabras, analizamos bueno, 
rígido, alegre y expansivo, que no tienen nin-
guna relación con la palabra planteada; en-
tonces b. Magnífico es la respuesta correcta.

Resolución: Homilía se conoce como el 
discurso o sermón sencillo que pronuncia 
en público un sacerdote y que contiene 
explicaciones o instrucciones sobre cier-
tas materias religiosas, a menudo rela-
cionadas con la sociedad o la actualidad; 
entonces su sinónimo es c. Sermón como 
respuesta correcta. Las palabras equiva-
lente, crimen, sinónimo y semejante no se 
relacionan con homilía.

Recuerda que:

La sinonimia es una relación semántica de identi-
dad o semejanza de significados entre determina-
das expresiones o palabras. Por tanto, sinónimos 
son expresiones o palabras que tienen un signifi-
cado similar o idéntico entre sí, y pertenecen a la 
misma categoría gramatical.
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Secuencia 3

Actividades

1.  Selecciona la opción que se asemeje 
al significado de la palabra aborigen.

a. Verdad

b. Dogma

c. Natural

d. Personal

2.  Selecciona la opción que se asemeje 
al significado de la palabra censo.

a. Paciente

b. Padrón

c. Dadivoso

d. Bondadosa

3.  Indica la alternativa que contiene los 
sinónimos respectivos de las pala-
bras subrayadas.

 Aquel juez fue sancionado por 
desacato.

a. Arbitrariedad

b. Desleal

c. Insubordinación

d. Modoso

4.  Indica la alternativa que contiene los 
sinónimos respectivos de las pala-
bras subrayadas.

 No deben arrugarse frente a los 
problemas.

a. Amilanarse

b. Arriesgarse

c. Arrobarse

d. Arrojarse

5.  Selecciona la opción que se asemeje 
al significado de la palabra gremio.

a. Discreto

b. Agrupación

c. Silencioso

d. Apagado

6.  Selecciona la opción que se asemeje 
al significado de la palabra adjudicar.

a. Unir

b. Quitar

c. Otorgar

d. Apropiarse

7.  Selecciona la opción que se asemeje 
al significado de la palabra canicular.

a. Perruno

b. Templado

d. Caluroso

e. Espantoso

8.  Selecciona la opción que se asemeje 
al significado de la palabra exhausto.

a. Profuso

b. Exacto

c. Meticuloso

d. Colmado

9.  Selecciona la opción que se asemeje al 
significado de la palabra monótono.

a. Uniforme

b. Entretenido

c. Musical

d. Diferente
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Secuencia 3

10.  Selecciona la opción que se asemeje 
al significado de la palabra refutar.

a. Rectificar

b. Aprobar

c. Rebatir

d. Recordar

11.  Selecciona la opción que se asemeje al 
significado de la palabra solidaridad.

a. Solitario

b. Rechazo

c. Compacto

d. Compañerismo

14.  Selecciona la opción que se asemeje al 
significado de la palabra desamparo.

a. Ocre

b. Absurdo

c. Trastornado

d. Abandonado

15.  Indica la alternativa que contiene los 
sinónimos respectivos de las pala-
bras subrayadas.

 Se deben patrocinar las actividades 
culturales.

a. Proteger

b. Publicar

c. Auspiciar

d. Facilitar

16.  Indica la alternativa que contiene los 
sinónimos respectivos de las pala-
bras subrayadas.

 Vamos a escatimar recursos.

a. Separar

b. Mitigar

c. Abolir

d. Mezquinar

17.  Selecciona la opción que se asemeje al 
significado de la palabra paradigma.

a. Dogma

b. Limitación

c. Paralogismo

d. Prototipo

12.  Selecciona la opción que se asemeje 
al significado de la palabra gobernar.

a. Obedecer

b. Acatar

c. Regentar

d. Perseguir

13.  Selecciona la opción que se asemeje 
al significado de la palabra alcurnia.

a. Petunia

b. Linaje

c. Alevosía

d. Democracia

Así se aplica:

La lectura es una actividad estratégica. Tales es-
trategias o destrezas son susceptibles de ser me-
joradas, de convertirse en objeto del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, con el fin de optimizar en 
los lectores su nivel de comprensión.

García. (1993).

Recuerda que:

Los sinónimos, además de ser semejantes, deben 
pertenecer a una misma categoría gramatical.
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Secuencia 4

Practico con mis contrarios

Caja de herramientas

• Elementos de la lengua

• Antónimos

Descripción: En esta secuencia abordamos los antónimos, se trata de buscar las palabras 
que no tengan semejanza, es decir, que sean opuestas con su significado original o pri-
mario; la relación es de contrario que existe entre dos o más palabras.

Modelo 1

Selecciona la opción opuesta al significa-
do de la palabra meritorio.

a. Censurable

b. Digno

c. Loable

d. Asalariado

e. Comercial

Modelo 2

Selecciona la opción opuesta al significa-
do de la palabra adefesio.

a. Nocivo

b. Interrumpir

c. Bello

d. Caduco

e. Malhechor

Resolución: Ante este modelo y con el 
objetivo de ampliar el vocabulario, iremos 
analizando cada uno de los significados 
de las palabras planteadas.

Meritorio: Que merece reconocimiento.

Censurable: Que merece ser censurado o 
reprobado.

Digno: Que es merecedor de la cosa que 
se expresa.

Loable: Que merece ser loado o alabado.

Asalariado: Que trabaja contratado por 
una empresa a cambio de un salario o 
sueldo.

Comercial: Del comercio o que tiene rela-
ción con esta actividad.

Con base en los significados de las pala-
bras, nos podemos dar cuenta de que su 
antónimo es a. Censurable.

Resolución: Con este modelo y con el ob-
jetivo de ampliar el vocabulario, iremos 
analizando cada uno de los significados 
de las palabras planteadas.

Adefesio: Persona o cosa muy fea, ridícula 
o extravagante.

Nocivo: Que hace daño o es perjudicial.

Interrumpir: Hacer que una cosa empeza-
da pero no acabada no continúe definiti-
vamente o por un tiempo limitado.

Bello: Que tiene o demuestra buenas cua-
lidades morales o buenas intenciones.

Caduco: Que está muy anticuado o pasa-
do de moda.

Malhechor: Que comete acciones delicti-
vas de forma habitual.

Con base en los significados de las pala-
bras, nos podemos dar cuenta de que su 
antónimo es c. Bello.

Así se aplica:

En español, los antónimos se usan en los textos 
para poder mencionar de forma opuesta algo que 
queremos decir o comunicar, esta manera se enri-
quecerá el discurso.
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Secuencia 4

Modelo 3

Selecciona la opción opuesta al significa-
do de la palabra extrovertido.

a. Goloso

b. Reservado

c. Desgano

d. Lícito

e. Oculto

Modelo 4

Selecciona la opción opuesta al significa-
do de la palabra inestimable.

a. Inapreciable

b. Único

c. Perfecto

d. Moderado

e. Inútil

Modelo 5

Selecciona la opción opuesta al significa-
do de la palabra transitorio.

a. Permanente

b. Provisional

Resolución: Ante este modelo y con el 
objetivo de ampliar el vocabulario, iremos 
analizando cada uno de los significados 
de las palabras planteadas.

Extrovertido: Que es simpático y afectuo-
so y manifiesta francamente sus pensa-
mientos y sentimientos.

Goloso: Que gusta de comer dulces o go-
losinas.

Reservado: Que se muestra inclinado a 
no manifestar sus ideas, pensamientos o 
sentimientos.

Desgano: Lo mismo de siempre, la misma 
rutina, el mismo trabajo, el mismo desgano.

Lícito: Que está permitido por la ley o está 
conforme a la moral.

Oculto: Que está tapado o cubierto con 
algo, o está escondido de manera que no 
se puede ver.

Con base en los significados de las pala-
bras, nos podemos dar cuenta de que su 
antónimo es b. Reservado.

Resolución: Ante este modelo y con el 
objetivo de ampliar el vocabulario, iremos 
analizando cada uno de los significados 
de las palabras planteadas.

Inestimable: Que tiene un valor tan gran-
de que es imposible calcularlo.

Inapreciable: Que tiene un valor tan gran-
de que es imposible apreciarlo.

Único: Se aplica a una o varias cosas de 
las cuales o de cuya especie no hay otras.

Perfecto: Que tiene todas las cualidades 
requeridas o deseables.

Moderado: Que está sujeto a medida o 
no es extremado.

Inútil: Que no produce provecho, servicio, 
ni beneficio.

Podemos concluir que el antónimo de la 
palabra planteada es b. Único.

Recuerda que:

Los antónimos son expresiones o palabras que tie-
nen un significado opuesto entre sí.

Por tanto, su interpretación es inversa a la otra pa-
labra o expresión.

Tic

Puedes profundizar tus conocimientos de antóni-
mos revisando este enlace: http://bit.ly/2lU5EIM.
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Secuencia 4

Actividades

Trabaja y encuentra el respectivo antóni-
mo de las palabras.

1.  Selecciona la opción opuesta al sig-
nificado de la palabra exaltación.

a. Elogio

b. Entusiasmo

c. Encubrimiento

d. Censura

e. Alabanza

2.  Selecciona la opción opuesta al sig-
nificado de la palabra epílogo.

a. Narración

b. Colofón

c. Prólogo

d. Conclusión

e. Descripción

3.  Selecciona la opción opuesta al sig-
nificado de la palabra provisional.

a. Articulado

b. Final

c. Terminable

d. Probable

e. Apurado

4.  Selecciona la opción opuesta al sig-
nificado de la palabra aureola.

a. Corona

b. Semblanza

c. Fama

d. Anónimo

e. Protección

5.  Selecciona la opción opuesta al sig-
nificado de la palabra languidecer.

a. Sucio

b. Conveniente

c. Moderación

d. Fortalecer

e. Pureza

6.  Selecciona la opción opuesta al sig-
nificado de la palabra purificar.

a. Limpiar

b. Contaminar

c. Embellecer

d. Robustecer

e. Encerar

7.  Selecciona la opción opuesta al sig-
nificado de la palabra excluir.

a. Elogiar

b. Exonerar

c. Apartar

d. Incorporar

e. Quitar

Así se aplica:

Los antónimos de recíproco, vistos desde la mate-
mática, son aquellos que establecen una relación 
no bilateral o no correlativa, tales como:

• unilateral

• asimétrico

• disparejo

• desigual

• parcial

• inequitativo

Recuperado de http://bit.ly/2krWm6s.
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Secuencia 4

8.  Selecciona la opción opuesta al sig-
nificado de la palabra prontitud.

a. Encargo

b. Urgencia

c. Ligereza

d. Lentitud

e. Rápido

9.  Selecciona la opción opuesta al sig-
nificado de la palabra individual.

a. Colectivo

b. Personal

c. Disociado

d. Solitario

e. Único

10.  Selecciona la opción opuesta al sig-
nificado de la palabra banal.

a. Esencial

b. Principal

c. Superfluo

d. Destacado

e. Estrella

d. Dichoso

e. Optimista

12.  Selecciona la opción opuesta al sig-
nificado de la palabra básico.

a. Supremo

b. Accidental

c. Secundario

d. Último

e. Primario

13.  Selecciona la opción opuesta al sig-
nificado de la palabra objetar.

a. Reiterar

b. Afirmar

c. Absolver

d. Concordar

e. Discutir

14.  Selecciona la opción opuesta al sig-
nificado de la palabra experto.

a. Mineral

b. Novato

c. Neófito

d. Drástico

15.  Selecciona la opción opuesta al sig-
nificado de la palabra sincero.

a. Embustero

b. Arrepentido

c. Gallardía

d. Mortífero

11.  Selecciona la opción opuesta al sig-
nificado de la palabra pesimista.

a. Amargado

b. Triunfalista

c. Alegre

Recuerda que:

Razonar es discurrir, ordenar las ideas en la mente 
para llegar a una conclusión. Esta definición impli-
ca varios supuestos: primero, supone que el suje-
to tiene establecidas las ideas, estas se construyen 
gracias a la capacidad de abstraer; segundo, asu-
me el ordenamiento de las ideas como resultado 
de la capacidad de relacionar.

Tic

Profundiza tus conocimientos de antónimos revi-
sando este enlace: http://bit.ly/2krWtPq.
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Secuencia 5

Relaciones exclusivas

Caja de herramientas

• Elementos de la lengua

• Término excluido

Descripción: En esta secuencia abordamos las relaciones de palabras que son un tipo de 
razonamiento no deductivo que consiste en obtener una conclusión a partir de premisas en 
las que se establece una semejanza entre elementos o conjuntos de elementos distintos.

Modelo 1

Selecciona el término excluido que no se 
relacione con la palabra felino.

a. Cabra

b. León

c. Tigre

d. Jaguar

Resolución: Ampliando el vocabulario, 
iremos analizando los significados de 
cada palabra.

Felino: Del gato o relacionado con este 
mamífero.

escarpados; 
algunas es-
pecies tienen 
cuernos cur-
vados hacia 
atrás, es fá-
cilmente do-
m e s t i c a b l e 
y se aprove-

chan la leche, la carne y la piel.

León: Mamí-
fero felino de 
250 a 350 cm 
de longitud 
(cola inclui-
da), pelaje 
pardo claro, 
cabeza gran-
de, cola larga 

terminada en un mechón y uñas fuertes 
que usa para cazar; el macho es mayor 
que la hembra y tiene una larga melena 
que le cubre la nuca y el cuello; es carní-
voro y habita en manadas en desiertos y 
estepas de África y la India.

Tigre: Ma-
mífero felino 
de unos 250 
a 400 cm de 
longitud (cola 
incluida), de 
pelaje ama-
rillo leona-
do con rayas 

transversales oscuras o negras en el lomo, 
la cabeza y la cola, blancuzco en el vien-
tre; tiene cuerpo robusto, cola larga y 
uñas fuertes que usa para cazar; es muy 
fiero, ágil y veloz, y vive solitario en la India 
y otras zonas de Asia.

Cabra: Mamífero rumiante ovino, hembra, 
de cuerpo esbelto, pelo fuerte y áspero, 
cabeza estrecha y cola corta; es muy ágil 
y veloz, y trepa con facilidad por terrenos 
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Secuencia 5

Modelo 2

Selecciona el término excluido que no se 
relacione con la palabra pelea.

a. Trifulca

b. Riña

c. Armonía

d. Pleito

Modelo 3

¿Cuál es el término excluido?

a. moto

b. auto

c. avión

d. bus

Resolución: 
Ante este 
modelo y 
con el ob-
jetivo de 
ampliar el 
vocabulario, 
iremos anali-
zando cada uno de los significados de las 
palabras planteadas.

Pelea: Acción de pelear o pelearse.

Trifulca: Discusión, especialmente en que 
se mantienen diversas opiniones.

Riña: Discusión entre dos personas en 
que generalmente se reprochan algo y se 
insultan.

Armonía: Equilibrio, proporción y corres-
pondencia adecuada entre las diferentes 
cosas de un conjunto.

Pleito: Enfrentamiento o disputa entre 
dos personas o partes en un juicio.

Del análisis podemos concluir que la pala-
bra que se excluye es c. Armonía.

Resolución: Es avión porque los otros son 
medios de transporte terrestre.

Jaguar: Ma-
mífero felino 
de 160 a 260 
cm de lon-
gitud (cola 
incluida), de 
pelaje amari-
llo rojizo con 

grupos de manchas negras arracimadas 
en torno a una oscura, blancuzco en el 
vientre; tiene cuerpo esbelto y fuerte, cola 
larga y potentes zarpas que usa para ca-
zar; es rápido, ágil y fiero; y habita en bos-
ques y selvas tropicales de América.

Concluyendo, el único mamífero exclui-
do de las clases anteriormente vistas es a. 
Cabra.

Así se aplica:

Para identificar los términos excluidos, usamos 
generalmente los conjuntos de la misma especie, 
obtenemos las características semejantes, los cla-
sificamos adecuadamente.

Recuerda que:

En los mamíferos felinos su característica semejan-
te es que son carnívoros, además que son la fa-
milia de mamíferos más sigilosos al momento de 
cazar a sus presas.

Tic

Profundiza tus conocimientos de relaciones analó-
gicas revisando este enlace: http://bit.ly/2kRLQ8x

Interdisciplinar:

No podemos decir que los seres vivos somos 
iguales, ni tampoco que los razonamientos sean 
los mismos, peor si incluimos a los animales do-
mésticos dentro de esta camisa de fuerza.

Armendariz, C., Andrade. F., Alejo, O. (2018).
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Secuencia 5

Actividades

Trabaja y selecciona el término excluido 
que no se relacione con la palabra enun-
ciada.

1.  Selecciona el término excluido que 
no se relacione con la palabra retraso.

a. Adelanto

b. Tardanza

c. Demora

d. Retardo

2.  Selecciona el término excluido que 
no se relacione con la palabra vehí-
culo.

a. Chasis

b. Llantas

c. Radar

d. Volante

3.  Selecciona el término excluido que 
no se relacione con la palabra reseña.

a. Secuencia

b. Noticia

c. Narración

d. Descripción

4.  Selecciona el término excluido 
que no se relacione con la palabra 
desbaratar.

a. Estropear

b. Deshacer

c. Arruinar

d. Distender

5.  Selecciona el término excluido que no 
se relacione con la palabra hospital.

a. Nosocomio

b. Sanatorio

c. Albergue

d. Policlínico

Así se aplica:

A diario nos enfrentamos a situaciones que nos 
hacen razonar para tomar decisiones y resolver 
problemas del entorno; por eso, es necesario 
aprender a razonar de manera consciente y siste-
mática para analizar la información que se presen-
ta y obtener conclusiones válidas.
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Secuencia 5

6.  Selecciona el término excluido que 
no se relacione con la palabra circo.

a. Trapecista

b. Malabarista

c. Presentador

d. Payaso

7.  Selecciona el término excluido que 
no se relacione con la palabra furioso.

a. Enojado

b. Contristado

c. Rabioso

d. Colérico

8.  Selecciona el término excluido que 
no se relacione con la palabra boato.

a. Sencillez

b. Pompa

c. Lujo

d. Rimbombancia

9.  Selecciona el término excluido que 
no se relacione con la palabra ducha.

a. Toalla

b. Zapato

c. Jabón

d. Agua

10.  Selecciona el término excluido que 
no se relacione con la palabra pintura.

a. Creación

b. Expresión

c. Cremación

d. Matiz

11.  Selecciona el término excluido que 
no se relacione con la palabra silla.

a. Silleta

b. Banco

c. Tarima

d. Sillón

12.  Selecciona el término excluido que no 
se relacione con la palabra difusión.

a. Dilatación

b. Expansión

c. Coalición

d. Divulgación

11.  Selecciona el término excluido que no 
se relacione con la palabra depósito.

a. Hemeroteca

b. Almacén

c. Archivo

d. Biblioteca

Recuerda que:

La analogía es un proceso sustancial del conoci-
miento. Al establecer analogías comparamos o 
relacionamos elementos, conceptos o razones ba-
sándonos en sus semejanzas.

Esto nos permite realizar razonamientos con base 
en nuestra experiencia y en la identificación de ca-
racterísticas generales y particulares comunes de 
la información que se nos presente.

Tic

Profundiza tus conocimientos de analogías revi-
sando este enlace: http://bit.ly/2lWd1zr.

Interdisciplinar:

Los docentes usan los modelos con partículas 
(submicroscópicos) utilizados en los trabajos so-
bre el aprendizaje conceptual de la química.

Nurrenbern y Pickering (1987), Sawrey (1990), Raviolo (2001).
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Secuencia 6

Mi familia de palabras

Caja de herramientas

• Elementos de la lengua

• Familia de palabras

Descripción: En esta secuencia abordamos las relaciones entre palabras como un tipo de 
razonamiento no deductivo que consiste en obtener una conclusión a partir de premisas 
en las que establecemos una semejanza entre elementos o conjuntos de elementos dis-
tintos.

Modelo 1

Selecciona la palabra que dé coherencia a 
la frase Un libro siempre tiene:

a. pasta.

b. ideas.

c. hojas.

d. palabras.

e. índice.

Modelo 3

Selecciona la palabra que dé coherencia a 
la frase Un abismo siempre tiene:

a. oscuridad.

b. vegetación.

c. profundidad.

d. río.

e. rocas.

Modelo 4

Selecciona la palabra que dé coherencia a 
la frase Un jardín debe tener siempre:

a. ardillas.

b. pájaros.

c. flores.

d. niños.

e. piedras.

Modelo 2

Selecciona la palabra que dé coherencia 
a la frase Para que haya civilidad, es nece-
sario:

a. aglomeración.

b. sociabilidad.

c. uniformidad.

d. diligencia.

e. espacio público.

Resolución: La estrategia de resolución 
consiste en verificar cada una de las pa-
labras propuestas y marcar la que tenga 
mayor coherencia. En este caso, lo que 
siempre debe tener un libro son b. ideas.

Resolución: Aquí también la estrategia de 
resolución consiste en verificar cada una 
de las palabras propuestas. En este caso, 
lo que un abismo siempre debe tener es 
profundidad; oscuridad, vegetación, río 
y rocas son palabras secundarias para la 
condición de un abismo.

Resolución: La estrategia de resolución 
consiste en verificar cada una de las pa-
labras propuestas. En este caso, la condi-

Resolución: La estrategia de resolución 
consiste en verificar cada una de las pa-
labras propuestas y marcar la que tenga 
mayor coherencia. En este caso, para que 

haya civilidad, es necesaria la b. sociabili-
dad; las otras palabras que son aglome-
ración, uniformidad, diligencia y espacio 
público no son necesarias.
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Modelo 5

Selecciona la palabra que dé coherencia a 
la frase El acto de coleccionar estampillas 
se denomina:

a. coleccionista.

b. numismática.

c. archivador.

d. filatelia.

e. viajero.

Modelo 6

Elige la alternativa que se ajusta correcta-
mente a la definición presentada.

______________ : Atemorizar mucho a alguien, 
de forma que quede aturdido y sin acción.

a. Espantar.

b. Amilanar.

c. Intimidar.

d. Amenazar.

Resolución: En este caso conviene utilizar 
la estrategia de definir, mediante el signifi-
cado, cada una de las opciones planteadas.

Coleccionista: Que le gusta tener objetos 
de un mismo tipo o que cumplen alguna 
regla.

Numismática: Disciplina que estudia las 
monedas y las medallas, especialmente 
las antiguas.

Archivador: Carpeta con varios apartados 
cosidos o pegados por el lomo, que sirve 
para guardar papeles de manera ordenada.

Filatelia: Afición a coleccionar y a estudiar 
sellos de correos.

Viajero: Que viaja.

Analizando las definiciones nos podemos 
percatar de que la respuesta correcta es 
d. filatelia.

Resolución: En este caso también con-
viene la estrategia de definir mediante el 
significado de cada una de las opciones 
planteadas.

Espantar: Infundir miedo, asustar.

Amilanar: Causar tal miedo a uno que 
quede aturdido y sin acción.

Intimidar: Infundir miedo, asustar.

Amenazar: Dar a entender con actos 
o palabras que se quiere hacer algún mal 
a otro.

Del análisis, determinamos que la res-
puesta correcta sería b. Amilanar.

ción básica que debe cumplir un jardín es 
tener flores; las ardillas, los pájaros, los ni-
ños y las piedras son secundarios.

Recuerda que:

La parte común de las palabras se llama raíz, tam-
bién conocida como lexema.

La raíz de una palabra es la parte que no cambia. 
A partir de una raíz, podemos formar palabras que 
son relacionadas por su significado. Por ejemplo: 
sal, salero, salado y salar.

Recuerda que:

Para resolver distintos problemas de razonamien-
to, debemos leer más de lo acostumbrado, estar 
al día con publicaciones que sean de nuestro inte-
rés, participar en grupos que fomenten la lectura, 
como los clubes de periodismo de los colegios.

Tic

Si quieres conocer más sobre las familias de 
palabras, puedes profundizar tus conocimien-
tos revisando la Web, te sugerimos este enlace: 
http://bit.ly/2lZPUnk.
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Actividades

Trabaja, selecciona y completa según 
como corresponda a la instrucción.

1.  Selecciona la palabra que dé cohe-
rencia a la frase Un cantante debe 
tener siempre:

a. buena voz.

b. seguidores.

c. representante.

d. muchas fans.
2.  Selecciona la palabra que dé cohe-

rencia a la frase Una cirugía requiere 
de:

a. medicina.

b. cirujano.

c. operación.

d. curación.

3.  Selecciona la palabra que dé coheren-
cia a la frase Un avión siempre tiene:

a. azafata.

b. piloto.

c. alas.

d. ventanas.

4.  Selecciona la palabra que dé cohe-
rencia a la frase Un estadio siempre 
tiene:

a. pista.

b. cabinas.

c. publicidad.

d. graderías.

5.  Selecciona la palabra que dé co-
herencia a la frase No puede haber 
huerto sin:

a. árboles.

b. maleza.

c. abono.

d. tierra.

6.  Selecciona la opción que complete el 
sentido de la oración correctamente.

 Caminaba tan de __________ que no se 
detuvo a pesar de los ___________ que 
se le presentaba.

a. apremio - tiempos

b. prisa - obstáculos

c. cerca - encantos

d. elegante - bríos

7.  Selecciona la opción que complete el 
sentido de la oración correctamente.

 Se dice que el clima del Ecuador es 
tan __________ que parece tener las 
cuatro __________ en un mismo día.

a. agradable - épocas

b. variable - estaciones

c. bueno - tiempos

d. lindo - cosechas

8.  Selecciona la opción que complete el 
sentido de la oración correctamente.

 Un __________ amigo está en las 
buenas y en las __________.

a. verdadero - malas

b. real - peores

c. digno - más buenas

d. justo - que valen

9.  Selecciona la opción que complete el 
sentido de la oración correctamente.
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10.  Selecciona la opción que complete el 
sentido de la oración correctamente.

 Se insiste en que la liberación de la 
mujer le ha concedido a esta nuevos 
______________, pero se olvida con fre-
cuencia que también le ha conferido 
nuevas ______________.

a. intereses - ideas

b. campos - facultades

c. derechos - obligaciones

d. bríos - prerrogativas

11.  Selecciona la opción que complete el 
sentido de la oración correctamente.

 El equipo rival posee mejor jue-
go de conjunto, pero con nuestras 
___________ esperamos compensar las 
__________.

a. estrategias - deficiencias

b. tácticas - falencias

c. artimañas - debilidad

d. habilidades - fallas

12.  Selecciona la opción que complete el 
sentido de la oración correctamente.

 La memoria ______________ hechos 
mentales ______________.

a. graba - percibidos

b. describe - apreciados

c. recuerda - anticipados

d. evoca - anteriores

13.  Selecciona la opción que complete el 
sentido de la oración correctamente.

 La cultura de un país no puede ser 
completa si faltan los medios para di-
vulgar las ______________, de aquí la im-
portancia que tuvo la instalación de la 
primera ______________.

a. necesidades - cámara

b. leyes - biblioteca

c. noticias - escuela

d. ideas - imprenta

e. anomalías - radiodifusora

14.  Selecciona la opción que complete el 
sentido de la oración correctamente.

 Los ______________ desfilan súbita y ve-
lozmente, obligándonos a revisar 
nuestras ______________, nuestra imáge-
nes previas a la realidad.

a. dioses - predicciones

b. hechos - presunciones

c. eventos - hazañas

d. juegos - inquietudes

e. fenómenos - conjeturas

 Cuando no se encuentran ejemplares 
______________ de una especie, se dice 
que está ______________.

a. comunes - muriendo

b. vivos - extinta

c. robustos - enferma

d. silvestres - en cautiverio

Así se aplica:

El razonar eficientemente en nuestras actividades 
diarias nos ayudará a enfrentar mejor los proble-
mas, tomando decisiones acertadas en nuestro 
diario vivir.

Tic

Puedes practicar un poco más revisando este 
enlace: http://bit.ly/2kFqo6V.
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Secuencia 7

Conecto mi vida

Caja de herramientas

• Elementos de la lengua

• Gramática: conectores

Descripción: En esta secuencia abordamos los conectores dentro del razonamiento, que 
consiste en obtener una conclusión a partir de una serie de palabras desordenadas, per-
mitiéndonos formar oraciones gramaticales de forma correcta y con sentido lógico.

Modelo 1

Selecciona la opción que, al ordenar todas 
las palabras, forma una oración gramati-
calmente correcta y con sentido lógico:

periodismo / y / folletos / trataban / dedi-
caba / que / leer / las / Por / artículos / de / 
noches / se / a

a. Se dedicaba a leer folletos y artículos 
por las noches que trataban de perio-
dismo.

b. Folletos y artículos que trataban de pe-
riodismo por las noches se dedicaba a 
leer.

c. A leer folletos y artículos que trataban de 
periodismo Por las noches se dedicaba.

d. Por las noches se dedicaba a leer folle-
tos y artículos que trataban de perio-
dismo.

a. Por su infancia triste e infeliz y aquel jo-
ven sentía odio y desprecio.

b. Triste e infeliz y por su infancia aquel 
joven sentía odio y desprecio.

c. Y aquel joven sentía odio y desprecio 
por su infancia triste e infeliz.

d. Sentía odio y desprecio por su infancia 
triste e infeliz y aquel joven.

Modelo 2

Selecciona la opción que, al ordenar todas 
las palabras, forma una oración gramati-
calmente correcta y con sentido lógico:

desprecio / infancia / Y / infeliz / joven / 
odio / aquel / y / triste / e / su / por / sentía

Modelo 3

Selecciona la opción que, al ordenar todas 
las palabras, forma una oración gramati-
calmente correcta y con sentido lógico:

a / faltar / malgastaba / y / empezaba / que 
/ dinero / fácilmente / El / obtenía / , / ge-
nerosamente

a. El dinero que obtenía fácilmente y mal-
gastaba generosamente empezaba a 
faltar.

b. Y sí malgastaba generosamente, em-
pezaba a faltar el dinero que obtenía 
fácilmente.

c. Empezaba a faltar el dinero que obte-
nía fácilmente, y malgastaba generosa-
mente.

d. Malgastaba generosamente, y empe-
zaba a faltar el dinero que obtenía fá-
cilmente.

Resolución: La estrategia de resolución 
consiste en leer las opciones de respues-
ta, y si completa todas las palabras al or-
denar y además tiene sentido, escogemos 
esa alternativa. En este caso, la respuesta 
es el literal d.

Resolución: Aplicando la estrategia del 
ejercicio anterior, tenemos como respues-
ta el literal a.

Resolución: Aplicando la estrategia del 
ejercicio anterior, tenemos como respues-
ta el literal c.
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Modelo 4

Selecciona la opción que, al ordenar todas 
las palabras, forma una oración gramati-
calmente correcta y con sentido lógico:

chicos / Los / una / mariposa / atraparon / azul

a. Los chicos atraparon una mariposa azul.

b. Una mariposa azul atrapada por los 
chicos.

c. Azul era la mariposa que atraparon los 
chicos.

d. Los chicos una mariposa azul atraparon.

Modelo 6

Selecciona la opción que, al ordenar todas 
las palabras, forma una oración gramati-
calmente correcta y con sentido lógico:

del / silencio / voto / Los / monjes / de / 
hecho / han / monasterio

a. Los monjes del monasterio han hecho 
silencio.

b. El silencio del monasterio lo han hecho 
los monjes.

c. Los monjes del silencio han hecho el 
monasterio.

d. Los monjes del monasterio han hecho 
voto de silencio.

Modelo 7

Selecciona la opción que, al ordenar todas 
las palabras, forma una oración gramati-
calmente correcta y con sentido lógico:

Gobierno / Absolutista / La / acabó / con / 
Revolución / el / Monárquico / francesa

a. La Revolución Absolutista francesa 
acabó con el Gobierno Monárquico.

b. El Gobierno Monárquico Absolutista 
acabó con la Revolución francesa.

c. La Revolución Absolutista francesa 
acabó con el Monárquico Gobierno.

d. La Revolución francesa acabó con el 
Gobierno Monárquico Absolutista.

Modelo 5

Selecciona la opción que, al ordenar todas 
las palabras, forma una oración gramati-
calmente correcta y con sentido lógico:

importantes / más / respiración / son / ór-
ganos / los / la / de / plumones / Los

a. Los pulmones son los órganos más im-
portantes de la respiración.

b. Los órganos son los pulmones más im-
portantes de la respiración.

c. Los pulmones más importantes son los 
órganos de la respiración.

d. La respiración es la más importante de 
los pulmones y órganos.

Resolución: Aplicando la estrategia del 
ejercicio anterior, tenemos como respues-
ta el literal a.

Resolución: Aplicando la estrategia del 
ejercicio anterior, tenemos como respues-
ta el literal d.

Resolución: Aplicando la estrategia del 
ejercicio anterior, tenemos como respues-
ta el literal a.

Así se aplica:

Una de las claves es ordenar la oración e ir tachan-
do la palabra que vamos ocupando; caso contra-
rio, podemos confundirnos y cometer errores.

Recuerda que:

Una vez que entendamos el orden específico de la 
pregunta planteada, debemos ir descartando las 
respuestas apuntando a las que tengan más senti-
do en la resolución.

Tic

Puedes profundizar tus conocimientos revisando 
este enlace: http://bit.ly/2mnYehf.
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Actividades

1.  Selecciona la opción que, al ordenar 
todas las palabras, forma una oración 
gramaticalmente correcta y con sen-
tido lógico:

 las / consumidor / del / empresa / ne-
cesidades / debe / La / conocer

a. El consumidor debe conocer las 
necesidades de la empresa.

b. La empresa debe conocer las sa-
tisfacciones del consumidor.

c. La empresa debe conocer las ne-
cesidades del consumidor.

d. Las necesidades del consumidor 
conoce la empresa.

2.  Selecciona la opción que, al ordenar 
todas las palabras, forma una oración 
gramaticalmente correcta y con sen-
tido lógico:

 hizo / un / vecino / La / pared / en / 
boquete / del / taladora / la

a. La pared hizo un boquete en la 
taladora del vecino.

b. La taladora hizo un boquete en la 
pared del vecino.

c. Un vecino hizo un boquete en la 
pared de la taladora.

d. Un vecino hizo un boquete en la 
taladora de la pared.

3.  Selecciona la opción que, al ordenar 
todas las palabras, forma una oración 
gramaticalmente correcta y con sen-
tido lógico:

 formado / plantas / las / está / vegetal 
/ por / reino / El

a. El reino plantas está formado por 
vegetal.

b. El vegetal es el reino formado por 
plantas.

c. El reino vegetal está formado por 
las plantas.

d. El reino vegetal está formado por 
plantas.

4.  Selecciona la opción que, al ordenar 
todas las palabras, forma una oración 
gramaticalmente correcta y con sen-
tido lógico:

 cantares / Las / prolongan / sus / aves 
/ matinales

a. Las aves matinales prolongan su 
cantar.

b. Las aves prolongan sus cantares 
matinales.

c. Los cantares matinales prolongan 
sus aves.

d. Sus aves prolongan las cantares 
matinales.

5.  Selecciona la opción que, al ordenar 
todas las palabras, forma una oración 
gramaticalmente correcta y con sen-
tido lógico:

 cun / El / ruido / es / cuerpo / vibra-
ción / la / irregularidad / de

a. El ruido es la vibración irregular 
de un cuerpo.

b. El cuerpo es la vibración de un 
ruido.

c. El ruido es la vibración irregular 
del cuerpo.

d. La vibración irregular de un cuer-
po es el ruido.

Así se aplica:

La capacidad para ordenar un grupo de palabras 
requiere que hagamos de la lectura un hábito; al 
leer, alimentamos nuestro vocabulario y esto nos 
ayudará a ordenar palabras y construir las oracio-
nes gramaticales de forma correcta.
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6.  Selecciona la opción que, al ordenar 
todas las palabras, forma una oración 
gramaticalmente correcta y con sen-
tido lógico:

 cielo / En / nocturno / el / enorme / 
una / enciende / estrella / se

a. En la estrella enorme se enciende 
el cielo nocturno.

b. En el enorme cielo nocturno se 
enciende una estrella.

c. La estrella en el enorme cielo noc-
turno se enciende.

d. En enorme cielo nocturno se en-
ciende una estrella.

b. El humano que pisó primero sue-
lo lunar fue Neil Armstrong.

c. Neil Armstrong fue el primer ser 
humano que pisó suelo lunar.

d. El suelo lunar Neil Armstrong el 
primer ser humano que pisó.

9.  Selecciona la opción que, al ordenar 
todas las palabras, forma una oración 
gramaticalmente correcta y con sen-
tido lógico:

 De / Independencia / un / Espejo / 
Eugenio / fue / la / precursor / verda-
dero / El

a. El verdadero precursor de la In-
dependencia fue Eugenio Espejo.

b. Eugenio Espejo fue un verdadero 
precursor de la Independencia.

c. Eugenio Espejo el verdadero pre-
cursor de la Independencia.

d. Un Eugenio Espejo fue el precursor 
de la Independencia verdadera.

10.  Selecciona la opción que, al ordenar 
todas las palabras, forma una oración 
gramaticalmente correcta y con sen-
tido lógico:

 se / dirigente / el / rebeló / pueblo / El 
/ contra

a. El pueblo se rebeló contra el diri-
gente.

b. El pueblo rebeló al dirigente.

c. El dirigente se rebeló contra el 
pueblo.

d. El dirigente se rebeló junto al 
pueblo.

7.  Selecciona la opción que, al ordenar 
todas las palabras, forma una oración 
gramaticalmente correcta y con sen-
tido lógico:

 fue / Renacimiento / la / Italia / de / la 
/ cuna

a. Italia fue el Renacimiento de la cuna.

b. Renacimiento fue la cuna de Italia.

c. Italia fue la cuna del Renacimiento.

d. La cuna del Italia fue el Renaci-
miento.

8.  Selecciona la opción que, al ordenar 
todas las palabras, forma una oración 
gramaticalmente correcta y con sen-
tido lógico:

 fue / lunar / primer / Neil / Armstrong 
/ que / suelo / pisó / humano / ser / el

a. El primer humano que pisó el 
suelo lunar fue Neil Armstrong.

Recuerda que:

Las personas debemos tener en mente la mayor 
parte del vocabulario, este nos ayuda a entender 
reportes técnicos y escritos científicos para fo-
mentar nuestros conocimientos generales.

Tic

Profundiza tus conocimientos revisando este enla-
ce: http://bit.ly/2kRGslM.
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Relaciono mis ideas con mi vida

Caja de herramientas

• Elementos de la lengua

• Textos no literarios: relación de ideas

Descripción: En esta secuencia abordamos la relación de ideas dentro de textos no lite-
rarios; parte del proceso del razonamiento consiste en obtener una oración con sentido 
lógico a partir de dos palabras.

Modelo 1

Selecciona la opción que contenga el par 
de palabras que den sentido lógico a la 
oración.

______________ es a enfriar como calefactor es 
a ______________.

a. Horno - congelar

b. Colador - cerner

c. Nevera - calentar

d. Cocina - acalorar

Resolución: La estrategia de resolución 
que nos ayuda en este modelo de ejerci-
cio es analizar cada par de palabras e ir 
ubicando en la oración planteada, siem-
pre que tenga sentido al leerla, así tene-
mos:

Horno es a enfriar como calefactor es a 
congelar, no tiene sentido.

Colador es a enfriar como calefactor es a 
cerner, tampoco tienen sentido.

Nevera es a enfriar como calefactor es a 
calentar, esta oración ya tiene sentido en 
lo que se dice, por lo que podría ser la res-
puesta correcta.

Cocina es a enfriar como calefactor es a 
acalorar, tampoco tiene sentido.

Del análisis realizado, confirmamos que la 
respuesta es la opción c.

Así se aplica:

En textos no literarios, las ideas que queremos 
transmitir deben cumplir con los requisitos bási-
cos de escritura gramatical.

Es indispensable que, cuando escribimos en cual-
quier medio, consideremos que las reglas, el vo-
cabulario y las estructuras gramaticales se cum-
plan para que nuestras ideas sean transmitidas de 
forma correcta.
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Modelo 2

Selecciona la opción que contenga el par 
de palabras que den sentido lógico a la 
oración.

________ es a serrucho como clavar es a 
________.

a. Cortar - martillo

b. romper - desarmador

c. perforar - armario

d. taladrar - taladro

Modelo 3

Refutar es a rebatir como _______ es _______.

a. impartir, distribuir

b. reconocer, observar

c. posponer, postergar

d. mejorar, simplificar

Resolución: Reemplazamos cada par de 
palabras en la oración, así tenemos:
Cortar es a serrucho como clavar es a mar-
tillo, esta opción tiene mucho sentido, ya 
que el serrucho efectivamente corta y el 
martillo clava, por lo que es casi probable 
que sea la respuesta correcta. De igual 
forma veremos cómo se lee con las otras 
opciones.
Romper es a serrucho como clavar es a 
desarmador, el serrucho no rompe nada y 
el desarmador no clava.
Perforar es a serrucho como clavar es a ar-
mario, nuevamente no tiene sentido, el se-
rrucho no performa y el armario no clava.
Taladrar es a serrucho como clavar es a ta-
ladro, tampoco tiene sentido, el serrucho 
no taladra y el taladro no clava.
Por lo que confirmamos que la respuesta 
la opción a.

Recuerda que:

La estrategia de resolución que nos ayuda en este 
modelo de ejercicio es analizar cada par de pala-
bras e ir ubicando en la oración planteada, siem-
pre que tenga sentido al leerla.

Interdisciplinar:

«El aprendizaje visto desde la pespectiva de un 
problema, donde se desarrollan los contenidos 
esenciales que un estudiante debe conocer y 
aprender, situaciones problémicas creadas para 
enfocarlo desde las áreas básicas y complementa-
rias en su desarrollo».

Armendariz, Z. (2018).
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Actividades

1.  Selecciona la opción que contenga 
el par de palabras que den sentido 
lógico a la oración.

 ______________ es a escritorio como ca-
jón es a ______________ .

 

a. Madera - guardar

b. Mesa - metal

c. Oficina - alacena

d. Gaveta - mesa

2.  Selecciona la opción que contenga 
el par de palabras que den sentido 
lógico a la oración.

 ______________ es a tigre como canino es 
a ______________.

a. Fiera - selva

b. Gato - aullido

c. Doméstico - salvaje

d. Felino - chacal

3.  Selecciona la opción que contenga 
el par de palabras que den sentido 
lógico a la oración.

 ______________ es a pintura como Galileo 
es a ______________.

Recuerda que:

La lectura frecuente ayuda a fortalecer nuestro vo-
cabulario ampliando nuestro léxico.

La forma como nos expresamos es una carta de 
presentación ante nuestros amigos y los demás.

Así se aplica:

En el diario vivir nos encontramos con situacio-
nes en las que debemos relacionar nuestras ideas 
para expresar lo que sentimos a nuestros amigos 
y familiares.
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Secuencia 8

a. Miguel Ángel - ciencia

b. Servet - ciencia

c. Miguel Ángel - teatro

d. Miguel Ángel - poesía

4.  Selecciona la opción que contenga 
el par de palabras que den sentido 
lógico a la oración.

 ______________ es a virtud como hipo-
cresía es a ______________.

a. Fe - sinceridad

b. Paciencia - defectuoso

c. Vicio - engaño

d. Sinceridad - defecto

5.  Selecciona la opción que contenga 
el par de palabras que den sentido 
lógico a la oración.

 ______________ es a noche como claro es 
a ______________.

a. Oscuro - día

b. Tarde - amanecer

c. Tenebroso - atardecer

d. Blanco - bruno

6.  Selecciona la opción que contenga 
el par de palabras que den sentido 
lógico a la oración.

 ______________ es a pan como leche es a 
______________.

a. Trigo - café́

b. Mantequilla - vaca

c. Harina - queso

d. Trigo - blanco

7.  Selecciona el par de palabras que 
concuerda con este enunciado:

 Acierto es a desatino como 
______________ es a ______________.

a. aseveración, discreción

b. afirmación, negación

c. sentencia, acusación

d. opinión, abstención

Tic

Profundiza tus conocimientos revisando este 
enlace: http://bit.ly/2lUFsxA
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Secuencia 9

Refuerzo mis ideas

Caja de herramientas

• Elementos de la lengua

• Textos no literarios: refuerzo de relación de 
ideas

Descripción: En esta secuencia reforzamos la relación de ideas dentro de textos no lite-
rarios; parte del proceso del razonamiento consiste en obtener una oración con sentido 
lógico a partir de dos palabras.

Modelo 1

Selecciona la opción que contenga el par 
de palabras que den sentido lógico a la 
oración.

________ es a responder como problema 
es a ________.

a. Pregunta - saber

b. Pregunta - resolver

c. Sí - contestar

d. Sí - saber

Modelo 2

Selecciona la opción que contenga el par 
de palabras que den sentido lógico a la 
oración.

________ es a caballo como conducir es 
a _______.

a. Crin - automóvil

b. Jinete - automóvil

c. Caballeriza - Garaje

d. Silla - velocidad

Resolución: La estrategia de resolución 
que nos ayuda en este modelo de ejerci-
cio es analizar cada par de palabras e ir 
ubicando en la oración planteada, la que 
tenga sentido al leerla es la respuesta co-
rrecta.

Pregunta es a responder como problema 
es a saber no tiene sentido.

Pregunta es a responder como problema 
es a resolver tiene bastante sentido en lo 
que se quiere relacionar.

Sí es a responder como problema es a 
contestar.

Sí es a responder como problema es a 
saber.

En conclusión, confirmamos que la res-
puesta es la opción b.
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Secuencia 9

Modelo 3

Selecciona la opción que contenga el par 
de palabras que den sentido lógico a la 
oración.

______________ es a defensa como fiscal es 
a ______________.

a. Acusación - juicio

b. Sentencia - prueba

c. Abogado - testigo

d. Abogado - acusación

Resolución: La estrategia de resolución 
que nos ayuda en este modelo de ejerci-
cio es analizar cada par de palabras e ir 
ubicando en la oración planteada, la que 
tenga sentido al leerla sería la respuesta 
correcta:

Crin es a caballo como conducir es a auto-
móvil no tiene sentido.

Jinete es a caballo como conducir es a au-
tomóvil tiene bastante sentido, a los caba-
llos se suben los jinetes y los automóviles 
los conductores.

Caballeriza es a caballo como conducir es 
a garaje tampoco tiene sentido.

Silla es a caballo como conducir es a ve-
locidad.

Por lo que confirmamos que la respuesta 
es la opción b.

Resolución: Reemplazamos cada par de 
palabras en la oración, así tenemos:

Acusación es a defensa como fiscal es a 
juicio no tiene sentido, ya que, si se acusa, 
no se defiende al mismo tiempo.

Sentencia es a defensa como fiscal es a 
prueba tampoco tiene sentido, la senten-
cia no tiene relación con la defensa.

Abogado es a defensa como fiscal es a 
testigo, aquí el fiscal no tiene relación con 
el testigo.

Abogado es a defensa como fiscal es a 
acusación tiene completo sentido.

Por tanto, confirmamos que tiene comple-
to sentido y podemos determinar que la 
respuesta es la opción d.

Tic

Profundiza tus conocimientos revisando este 
enlace: http://bit.ly/2mhgybv.

Interdisciplinar:

La interdisciplinariedad constituye una necesidad 
en el mundo actual dado el carácter complejo de 
la realidad que implica un abordaje multidimen-
sional no realizable desde disciplinas aisladas 
y con fragmentación del conocimiento.

Llano, A. et al. (2016).

Recuerda que:

La estrategia de resolución que nos ayuda en este 
modelo de ejercicio es analizar cada par de pala-
bras e ir ubicando en la oración planteada, siem-
pre que tenga sentido al leerla.

Así se aplica:

En el mundo actual la información está al alcance 
de todos. La irrupción de Internet como una he-
rramienta de transmisión del conocimiento modi-
fica muchos hábitos, convenciendo a unos de sus 
bondades y forzando a los menos flexibles a unir-
se al grupo de usuarios para no quedarse atrás; un 
motivo más para fomentar el hábito de la lectura y 
enriquecer nuestro vocabulario.
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Secuencia 9

Actividades

1.  Selecciona la opción que contenga 
el par de palabras que den sentido 
lógico a la oración.

 ______________ es a teléfono como Morse 
es a ______________ .

a. Bell - telégrafo

b. Bell - fonógrafo

c. Edison - telégrafo

d. Volta - pila

2.  Selecciona la opción que contenga 
el par de palabras que den sentido 
lógico a la oración.

 ______________ es a escenario como 
iglesia es a ______________ .

a. Comedia - altar

b. Actor - culto

c. Teatro - altar

d. Teatro - sacerdote

3.  Selecciona la opción que contenga 
el par de palabras que den sentido 
lógico a la oración.

 ______________ es a negar como ratificar 
es a ______________ .

a. Afirmar - aseverar

b. Aprobar - certificar

c. Afirmar - rectificar

d. Eludir - inducir

4.  Selecciona la opción que contenga 
el par de palabras que den sentido 
lógico a la oración.

 ______________ es a broca como esculpir 
es a ______________ .

broca:

Recuerda que:

La estrategia de resolución que nos ayuda en este 
modelo de ejercicios es ir buscando el sentido 
que tienen finalmente las oraciones.
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Secuencia 9

5.  Selecciona la opción que contenga 
el par de palabras que den sentido 
lógico a la oración.

 ______________ es a madera como lima-
dura es a ______________ .

a. Carpintero - metal

b. Masa - herramienta

c. Árbol - residuo

d. Aserrín - metal

6.  Selecciona la opción que contenga 
el par de palabras que den sentido 
lógico a la oración.

 ______________ es a joya como pie es a 
______________ .

a. Diamante - cuerpo

b. Cetro - obispo

c. Reino - cayado

d. Reina - dignidad

7.  Selecciona la opción que contenga 
el par de palabras que den sentido 
lógico a la oración.

 ______________ es a joya como pie es a 
______________ .

a. Diamante – cuerpo

b. Quilate - pierna

c. Quilate - longitud

d. Oro – cuero

8.  Selecciona la opción que contenga 
el par de palabras que den sentido 
lógico a la oración.

 ____________ es a banano como Colombia 
es a ______________.

a. Chile - rosas

b. Ecuador - café

c. Perú - mango

d. Chile - vino

cincel:

bisturí:

a. Perforar – cincel

b. Romper - escultor

c. Perforar - estatua

d. Taladrar - bisturí

Así se aplica:

Es importante tener en cuenta las tareas básicas 
que se pueden ejecutar con algunas herramien-
tas, allí podemos conocer sus distintas utilidades.
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Secuencia 10

Analizo la analogía

Caja de herramientas

• Elementos de la lengua

• Textos no literarios: refuerzo de relación de 
ideas

Descripción: En esta secuencia trataremos las analogías verbales que están dadas como 
un conjunto de palabras que pertenecen al mismo campo semántico. Estos ejercicios 
pueden adoptar muchas formas como veremos a continuación.

Modelo 1

Selecciona la opción que complemente 
la idea de la oración.

Cédula es a sufragio como:

a. recibo es a papel.

b. factura es a cobro.

c. voto es a candidato.

d. sobre es a carta.

e. concurso es a elección.

a. coco es a palmera.

b. ave es a nido.

c. tigre es a mamífero.

d. uva es a viñedo.

Modelo 2

Selecciona la opción que complemente 
la idea de la oración.

Oro es a metal como:

Resolución: Aplicando una estrategia 
para la resolución, clasificamos en las dis-
tintas categorías. La cédula y la factura 
son documentos y tanto el sufragio como 
el cobro son una acción; entonces, bajo 
este supuesto, podemos deducir que la 
opción válida es b.
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Secuencia 10

Modelo 3

Selecciona la opción que exprese mejor 
una relación similar a esta:

dinero : riqueza

a. metal - metalurgia

b. peculio - hacienda

c. grandeza - moneda

d. billete - dólares

Modelo 5

Selecciona la opción que exprese mejor 
la idea del refrán planteado.

«Más vale solo que mal acompañado».

a. La soledad es un bien que hay 
que cuidar y atesorar.

b. Cuando quieras pasar mejor aléja-
te de los demás.

c. Las malas compañías llevan al 
vicio.

d. Es preferible aislar a las personas 
perversas.

a. pasaje - urbe

b. vía - avenida

c. aldea - camino

d. callejón - poblado

Modelo 4

Selecciona la opción que exprese mejor 
una relación similar a la siguiente:

calle : ciudad

e. pétalo es a fruto.

Resolución: Aplicando la estrategia an-
terior, podemos apreciar que la oración 
inicial nace nombrando al oro dentro del 
conjunto de los metales, así la respuesta 
correcta es d. uva es a viñedo.

Resolución: Aplicando la estrategia ante-
rior, tenemos la relación calle con ciudad 
y, dentro de las opciones que se expresan 
mejor, tenemos la relación vía con aveni-
das dentro de una misma categoría.

Resolución: Analizando las opciones plan-
teadas, la soledad es un bien que hay que 
cuidar y atesorar, jamás podría ser, por-
que una persona sola no podría evolucio-
nar más rápido que una persona acompa-
ñada trabajando en equipo.

Las malas compañías llevan al vicio es la 
respuesta correcta en ese sentido, es ló-
gico que las malas compañías, por ser 
malas, te harán daño; por lo tanto, si no 
tienes otra opción, es mejor estar solo.

Resolución: Analizando, en este caso te-
nemos la relación dinero con riqueza y, 
dentro de las opciones que se expresan 
mejor, tenemos la relación billete con dó-
lares, es decir, d.

Así se aplica:

El vertiginoso avance de la tecnología nos obliga 
a mejorar y estar actualizados, a pesar que todo lo 
podemos obtener de Internet; si no existe la capa-
cicad de discernir lo que encontramos, tendremos 
dificultades para la interpretación de las cosas.

Recuerda que:

La estrategia de resolución que nos ayuda en este 
modelo de ejercicios también es verificar el senti-
do de las respuestas y que pertenezcan a la misma 
categoría.
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Secuencia 10

Actividades

1.  Selecciona la opción que comple-
mente la idea de la oración.

Tregua es a lucha como:

a. paz es a guerra.

b. descanso es a trabajo.

c. campana es a boxeador.

d. deportista es a competencia.

e. premio es a concurso.

2.  Selecciona la opción que comple-
mente la idea de la oración.

Tregua es a lucha como:

a. explícito es a implícito.

b. manifiesto es a obvio.

c. viajero es a destino.

d. hombre es a niño.

e. lógico es a confuso.

3.  Selecciona la opción que comple-
mente la idea de la oración.

Segundo es a minuto como:

a. pez es a río.

b. reloj es a tiempo.

c. grado es a temperatura.

d. raíz es a árbol.

e. átomo es a molécula.

4.  Selecciona la opción que comple-
mente la idea de la oración.

Guayaquil es a Ecuador como:

a. Pichincha es a Quito.

b. España es a Madrid.

5.  Selecciona la opción que exprese 
mejor una relación similar a:

Manabí - Portoviejo

a. Nueva Loja - Orellana

b. Guayas - Costa

c. Imbabura - Ibarra

d. Bolívar - Cañar

6.  Selecciona la opción que exprese 
mejor una relación similar a:

océano - lago

a. hielo - polo

b. lluvia - lágrima

c. continente - isla

d. ballena - pez

7.  Selecciona la opción que exprese 
mejor una relación similar a:

alumno - colegio

a. aire - avión

b. obrero - fábrica

c. trucha - mar

d. pincel – pintura

8.  Selecciona la opción que exprese 
mejor una relación similar a:

c. Bolivia es a La Paz.

d. Ambato es a Tungurahua.

e. Cali es a Colombia.

Así se aplica:

Es importante conocer las provincias y las capita-
les del Ecuador para que se facilite en la resolu-
ción de los ejercicios.
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Secuencia 10

9.  Selecciona la opción que exprese 
mejor la idea del refrán planteado.

«Cada cosa a su tiempo».

a. Nunca el tiempo te da la razón.

b. Nada es producto del azar.

c. Quien al tiempo deja pierde lo 
quiere.

d. Los hechos se dan por naturaleza 
y sin esfuerzo.

10.  Selecciona la opción que exprese 
mejor la idea del refrán planteado.

 «Donde menos se piensa salta la 
liebre».

a. La liebre salta en el lugar menos 
esperados.

b. Los milagros sí existen.

c. Las situaciones se dan donde me-
nos se esperan.

d. Hay que esperar que las cosas su-
cedan.

11.  Selecciona la opción que exprese 
mejor la idea del refrán planteado.

 «Del dicho al hecho hay mucho trecho».

12.  Selecciona la opción que exprese 
mejor la idea del refrán planteado.

 «Más vale pájaro en mano que ciento 
volando».

a. Cada quien toma interés en lo 
que más le conviene.

b. Es preferible optar por lo seguro 
que por lo incierto.

c. Toda decisión tiene que ser res-
petada.

d. No hay que conformarse con 
poco.

13.  Selecciona la opción que exprese me-
jor una relación similar a la expresión.

 Leche es a vaca como manzana es a:

a. manzano.

b. árbol.

c. fruta.

d. semilla.

constelación – estrella

a. océano - mar

b. ventisca - viento

c. metrópoli - ciudad

d. archipiélago - isla

a. Todos los propósitos siempre se 
pueden cumplir.

b. La distancia entre el hecho y el 
trecho es muy corta.

c. No siempre se cumplen los pro-
pósitos que se declaran.

d. Las intenciones son más impor-
tantes que las acciones.Recuerda que:

Debemos conocer el significado de los refranes 
para poder expresar mejor la idea del refrán plan-
teado. Tic

Profundiza tus conocimientos revisando el enlace: 
http://bit.ly/2lW1mR0.

Interdisciplinar:

Como aprendizaje interdisciplinario tenemos la 
relación con las Ciencias Naturales.
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Demostración 

1.  Selecciona la opción que se asemeje 
al significado de la palabra exhausto.

a. Profuso

b. Exacto

c. Colmado

d. Meticuloso

e. Productivo

2.  Selecciona la opción que se asemeje al 
significado de la palabra solidaridad.

a. Solitario

b. Compañerismo

c. Rechazo

d. Compacto

e. Amigo

3.  Selecciona la opción que, al ordenar 
todas las palabras, forme una oración 
gramaticalmente correcta y con senti-
do lógico.

 hizo / un / vecino / la / pared / en / bo-
quete / del / taladora / La

a. La pared hizo un boquete en la ta-
ladora del vecino.

b. La taladora hizo un boquete en la 
pared del vecino.

c. Un vecino hizo un boquete en la 
pared de la taladora.

d. Un vecino hizo un boquete en la 
taladora de la pared.

4.  Selecciona la opción que, al ordenar 
todas las palabras, forme una oración 
gramaticalmente correcta y con senti-
do lógico.

 fue / Renacimiento / la / Italia / de / La 
/ cuna

a. Italia fue el Renacimiento de la cuna.

b. Renacimiento fue la cuna de Italia.

c. La cuna de Italia fue el Renaci-
miento.

d. Italia fue la cuna del Renacimiento.

5.  Lee este texto y responde el plantea-
miento sugerido.

La idea central del texto es:

a. El índice de cáncer a la piel en 
Estados Unidos.

b. La prevención del cáncer a la piel 
en Norteamérica.

c. El cáncer a la piel un estudio esta-
dístico.

d. El carácter dañino de los días 
soleados.

e. El cáncer y su proliferación en 
Norteamérica.

6.  Selecciona la opción que complete el 
sentido de la oración correctamente.

 La confusión de la ideas acarrea gran-
des ______________ a la ciencia y se agra-
va con el ______________ de la realidad.

a. Fantasías - divorcio

b. Infortunios - dolor

En Estados Unidos hace años se detectaba 
un solo caso de cáncer a la piel por cada mil 
quinientos habitantes. Antes, la gente sana 
relacionada con la piel bronceada y la más 
elegante presumía sus andanzas por los bal-
nearios y las playas.

Todo esto cambió. En lugar de tenderse en 
la playa, uno debe buscar un lugar som-
breado, a donde los rayos del sol lleguen de 
manera indirecta. Además, conviene utilizar 
cremas protectoras, según lo sugiere el Ins-
tituto de Cáncer de Estados Unidos.

Tomado de la revista Conozca Más.
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Demostración 

c. Perjuicios - olvido

d. Desconocimientos - menosprecio

e. Prejuicios - aislamiento

7.  Selecciona la opción que contenga 
el par de palabras que den sentido 
lógico a la oración.

 ______________ es a virtud como hipocre-
sía es a ______________.

a. Sinceridad - defecto

b. Paciencia - defectuoso

c. Vicio - engaño

d. Fe - sinceridad

8.  Selecciona la opción que contenga 
el par de palabras que den sentido 
lógico a la oración.

 ______________ es a negar como ratificar es 
a ______________.

a. Afirmar - aseverar

b. Aprobar - certificar

c. Eludir - inducir

d. Afirmar - rectificar

9.  Selecciona el término excluido que no 
se relacione con la palabra circo.

a. Presentador

b. Malabarista

c. Trapecista

d. Payaso

10.  Indica la alternativa que contiene los 
sinónimos respectivos de las palabras 
subrayadas.

 Vamos a escatimar recursos.

a. Separar

b. Mitigar

c. Mezquinar

d. Abolir

e. Sustraer

11.  Selecciona la opción opuesta al signi-
ficado de la palabra básico.

a. Supremo

b. Accidental

c. Secundario

d. Último

e. Elemental

12.  Selecciona la opción que se asemeje 
al significado de la palabra canicular.

a. Perruno

b. Caluroso

c. Árido

d. Templado

e. Espantoso

13.  Selecciona la opción que exprese me-
jor una relación similar a la expresión.

Leche es a vaca como manzana es a:

a. manzano.

b. árbol.

c. fruta.

d. semilla.

14.  Selecciona la opción que complete el 
sentido de la oración correctamente.

 La confusión de la ideas acarrea gran-
des ______________ a la ciencia y se agra-
va con el ______________ de la realidad.

a. fantasías - divorcio

b. prejuicios - aislamiento

c. perjuicios - olvido

d. desconocimientos - menosprecio

e. infortunios - dolor
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