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

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

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

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

En Dominio Lingüístico 4 EGB te encontrarás con cinco 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 introducción 
de los temas que 
abordaremos, además 
podrás evaluar tus 
conocimientos previos

Cada secuencia tendrá 
unos modelos con los 
pasos a seguir para en-
señarte el proceso que 
puedes abordar para 
resolverlo.
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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 
actividades que 
deberás desarrollar en 
base a los modelos.

Para finalizar 
demostrarás que 
has aprendido a dar 
la solución asertiva, 
podrás colocar la 
respuesta de la 
demostración al final 
de esta.
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linguistico
Dominio

Introducción: 
A través de este texto con activi- da-
des mejoraremos el manejo verbal 
del español, que nos ayudará a com-
prender el mundo y transformarlo en 
palabras.
Se encuentra dividido en cinco secuen-
cias donde identificaremos dos moda-
lidades: primero realizaremos ejercicios 
conjuntamente y te indicaremos cómo lle-
gar a la solución. Posteriormente, tendremos la 
oportunidad de resolver los ejercicios autónoma-
mente  con la guía de lo efectuado previamente. Así, 
si tenemos dudas, podremos retroceder y revisar la expli-
cación. Contaremos, además, con recursos TIC para resolver los 
diferentes temas.
Así, con cada reto, desarrollaremos nuestra destreza lingüística y 
comunicativa para resolver problemas en nuestra vida cotidiana  
y escolar. Ahora, ¡a cumplir esa meta!  

Contenidos:
Secuencia 1: Avanzar con ahínco ...................................................... 6
Secuencia 2: ¡Leo luego comprendo! ............................................ 10
Secuencia 3: ¡Reta tu mente! ........................................................... 18
Secuencia 4: Creaciones memorables ........................................... 22
Secuencia 5: Ordenemos el mundo textual .................................. 30
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Aprestamiento
1. Según el orden alfabético, ¿con 

qué palabra de aquellas enuncia-
das debes iniciar la secuencia? 
a. Sandalia.
b. Vehículo.
c. Corbata.
d. Torre.

2. El mecánico necesita ____________ 
para trabajar. 
a. una guitarra
b. una pizarra
c. una gata
d. un libro

3. Entre estas palabras hay un intru-
so: carro, bus, barco, manzana. Se-
ñálalo abajo.
a. carro
b. bus 
c. barco 
d. manzana 

4. El sinónimo de divertido es:
a. gracioso.
b. aburrido.
c. contento. 

d. enojado.

ed
b©

ed
b©

una gata
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¡Avanzar con ahínco!
En esta parte ejercitaremos el recono-
cimiento de las letras; podremos reco-
nocer las imágenes y su relación con la 
forma escrita. 
También recordaremos los sinónimos. 
Modelo 1
1. Reconoce las combinaciones de CONSONANTES que forman sí-

labas en español. Colorea estas opciones.

 Resolución: Aunque generalmente juntamos una consonante 
con una vocal, hay sílabas que se forman con más de dos conso-
nantes como: trébol, prado, grillo, carro. Las demás combinacio-
nes no las encontramos en el idioma español.

2. De estas imágenes, ¿cuáles escribirás con una Z? Escríbelas de-
bajo para reconocerlas.

3. Completa las siguientes palabras, usa estas sílabas: te, re, ga, ma, 
si, ir, en, or, ra, de, to, er.

4. Ordena alfabéticamente las palabras según la letra inicial.

Secuencia 1

Caja de herramientas

• Reconocimiento alfabético
• Ordenar palabras
• Sinónimos

MR TR LS TS VR PR JH GR RR ÑL

___________________ ___________________ ___________________ __________________

__________________________________________________________________________________

len___ ___s
pe___ ___
___ ___llón

pul___ ___
___ ___ca
g___ ___te

mai___ ___
___ ___pa
Ecuad___ ___ 

cuad___ ___no
pe___ ___jil
oru___ ___

1. avión
2. guaba
3. nopal

4. compra
5. ñu
6. mío

7. fe
8. pie
9. lobezno 

10. torreón
11. velero
12. héroe

t e

r a
s i

i r
o r

e n

t o
m a

o r

e r
r e
g a

jarrón manzana lámpara corazón

Resolución:1, 4,  7,  2, 12, 9, 6, 3, 5, 8, 10, 11.

ed
b©
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Secuencia 1

5. Has sufrido un tropezón y las letras se han desordenado, puedes 
encontrar a qué palabra corresponde cada una con la columna 
de en frente. Ayúdate escribiéndolas sobre la línea.

 

 Resolución: En esta actividad, tenemos que ordenar las letras 
que están en la primera columna y formar una palabra, esta debe 
coincidir con alguna de la segunda columna. Así: a. concuerda 
con la 3; b. con la 4; c. con la 2; y d. con la 1. 

Modelo 2
Los sinónimos son palabras que tienen un sentido similar. Escribe 
debajo del dibujo lo que representa y su sinónimo. Puedes consul-
tar en tu diccionario o con un adulto.

a. atmo ____________________ 1. pato
b. rcoa ____________________ 2. tira
c. irta ____________________ 3. mota
d. otpa ____________________ 4. arco

Modelo 3
Ordena palabras. Luisa guarda sus cosas 
en su nueva mochila. Ayúdale a escoger:

a. lápiz  b. habas  c. crayones  d. corredores
Resolución: En la mochila, generalmen-
te, guardamos los útiles escolares; por lo 
tanto, solo debemos escoger las letras a y 
c. La letra b corresponde a un comestible 
y la letra d pertenece a un inmueble. 

Interdisciplinar:
En Matemática aprende-
mos otros símbolos: los 
números que nos sirven 
para crear cifras. 

dinero subirse tomar contentos

___________________ ____________________ ____________________ ___________________

Así se aplica:
Estos ejercicios te ayudan 
a incrementar el vocabu-
lario y agilizar la mente. 

mota 
arco
tira

pato

plata ascender beber felices

AC

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©
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Actividades
1.  Reconoce las combinaciones de consonantes que forman síla-

bas en español. Colorea estas opciones.

3.  Completa las palabras con las sílabas faltantes: fra, er, re, la, te, 
bri, ta, su, vi.

4.  Ordena alfabéticamente las palabras según la letra inicial. Es-
críbelas en las líneas de abajo.   

2.  De estas imágenes ¿cuáles tienen una letra L? 

Secuencia 1

tl cl wl rs pl br yr hr dr vl

sol fresa cesta loro

higo guineo pera caimito

De los nombres de estas frutas, subraya la vocal i.

néc______r a______s llu______a ci_________s

flo______s cu______po ______sto nomb______

fes______jar so______no efecto ______guido

1. parte 2. duro 3. sapo 4. lombriz
5. capulí 6. muela 7. arpa  8. zapato
9. burro  10. yate 11. terno 12. lentes

Tic
Busca videos acerca del 
abecedario, te puedes 
guiar a través de este enla-
ce: https://bit.ly/2mtF35z.  ________________________________________________

________________________________________________

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ta la via

su

fra
re

er

er

bri

re
te

✓ ✓ ✓ ✓

7, 9, 5, 2, 4, 12, 6, 1, 3, 11, 10, 8
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5.  Ordena las letras y forma palabras. Une con una línea. 
  a. otor 1. valla
  b. ogrti 2.barco
  c. rocba 3. toro 
  d. laval 4. trigo

6.  Escribe, debajo del dibujo, lo que representa y su sinónimo. 
Puedes consultar en tu diccionario o con algún adulto.

Secuencia 1

 7.  Clasifica estos objetos según el lugar donde se los ubica en la 
realidad.

habitación

parque

sala

museo

_________________________________

___________________

___________________

___________________

___________________

_________________________________

_________________________________ _________________________________

a. vitrina  b. sofá  c. velador  d. mesa central  e. armario  f. cama

Recuerda que:
En Ecuador, existe una 
combinación de la ese 
con la hache, que forma 
la palabra shyris, palabra 
de procedencia quichua 
o Shushufindi, del shuar.

a. resbaladera   b. pinturas antiguas   c. columpio    
d. estatuas antiguas   e. sube y baja   f. documentos históricos

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ropa = vestuario

iluminado = claro

respirar = inhalar

gato = felino

c, e, f

a, c, e

a, b, d

b, d, f
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¡Leo luego comprendo!
En esta secuencia, practicaremos la 
comprensión lectora a través de textos 
no literarios. Entre estos tenemos: los 
normativos (reglas, recetas, instructivos), 
informativos (noticia, resumen, cronolo-
gías), funcionales (cartas, invitaciones) 
y publicitarios (aviso, volantes, afiches); 
argumentativos, donde se nos pide es-
coger una postura: a favor o en contra.  
Además, revisaremos los sinónimos, antónimos, hiperónimos, hi-
pónimos y conectores.
Modelo 1 
La comprensión lectora es una actividad de atención y memoria, a 
través de la cual debemos leer el texto dado e ir comprendiendo el 
sentido global. En una segunda lectura, debemos prestar atención 
a los detalles.
 ¡Donación de juguetes!

–Hijita, hay muchas cosas en la casa que ya no utilizamos. Vamos a tener que 
donarlas. Por ejemplo: mis prendas de vestir, aquellas que ya no uso y que aún 
están en buenas condiciones. Tú regalarás los juguetes que ya no empleas. 

–¡Sí, hagámoslo! Yo donaré mis juguetes. Los limpiaré y los repararé para 
que otros niños o niñas puedan usarlos. 

–Entonces, primero escribamos un aviso. Tomaremos un papel y, con letra 
clara, escribiremos: DONACIÓN DE ROPA Y JUGUETES. Añadiremos el 
día, hora y dirección.

 Iremos por las tiendas o los comercios, far-
macias y algunas casas, dejando el aviso.

1. ¿Qué tipo de texto van a preparar la 
niña y su mamá?

Secuencia 2

Caja de herramientas
• Textos no literarios
• Comprensión de la lectura
• Sinónimos-antónimos
• Hiperónimos-hipónimos
• Conectores

Recuerda que:
El diccionario es un texto 
normativo igual que la gra-
mática. Nos ayuda a que to-
dos podamos comunicarnos 
entendiendo el significado 
de las palabras.

a. Una noticia.

d. Un cuento.

c. Una carta.

b. Un aviso.

10



2. ¿Cuál es el problema que se proponen la niña y su mamá?
 a. Deben ir al banco. 
 b. Tienen que ir al dentista.
 c. Tienen muchas cosas que ya no se utilizan.
 d. Van a realizar un aviso.

3. ¿Cómo debe estar aquello que van a regalar?
 a. Arreglado y limpio.
 b. Viejo y sucio.
 c. Raído y manchado. 
 d. Diluido y salpicado.

4. Aquí debes completar el enunciado con aquella palabra que complete 
la idea. 

 La mamá e hija dejarán el aviso en tres lugares: las tiendas o los comer-
cios, farmacias y algunas casas.

Modelo 2
Los textos funcionales nos sirven para comunicar un mensaje, ex-
presar nuestros sentimientos o invitar a alguien. Tienes la carta o 
correo electrónico y las invitaciones. 

1. Mira los textos a continuación y escoge los funcionales. 

 

 Resolución: La única opción es la b, ya que es una invitación a una boda. 
Aunque la opción a tiene un formato parecido, debemos fijarnos en el 
mensaje; en este caso es un resumen. 

2. Completa esta idea.

 El texto no literario que brinda datos o hechos es el informativo, mien-
tras que aquel que pide una opinión es el argumentativo.

3. Menciona tres textos informativos: la noticia, el resumen, la cronología.

Secuencia 2

Interdisciplinar:
En Computación aprende-
mos cómo escribir avisos 
con colores e imágenes. 

a

b dc
ed

b©
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Secuencia 2

Modelo 3
1. Escoge los sinónimos y antónimos. Ten 

en cuenta que los sinónimos son pala-
bras que tienen una idea similar. Los 
antónimos son palabras que tienen una 
idea opuesta. 

  reparar arreglar
  emplear usar 
  regalar donar 
2. Organiza las letras para encontrar la palabra que es el sinónimo 

de aumentar.
 

3.¡Juguemos con los antónimos! Busca el antónimo de las pala-
bras anteriores.

 
4. Busca el significado de esta palabra:

Modelo 4
Aquí vamos a revisar los hiperónimos (la palabra que brinda una 
idea general) y los hipónimos (las palabras particulares que perte-
necen a un conjunto).
1. Averigua dos hipónimos de hortaliza: papa, zanahoria.
 Resolución: hortaliza es la palabra general que contiene a papa 

y zanahoria. Estas se encuentran incluidas en esta clase, porque 
tienen similares características. 

2. Escoge el hiperónimo de: instrucciones, receta, reglamento, reglas.
 a. textos normativos b. textos publicitarios 
 Resolución: Las instrucciones, receta, reglamento y reglas perte-

necen a textos normativos. Por ello, es la opción a. 

Así se aplica:
Cuando leemos un aviso 
como el siguiente: «Hoy 
no se fía; mañana, sí», en-
seguida lo comprende-
mos, porque conocemos 
las palabras; es decir, em-
pleamos palabras para 
expresar una idea.

lascada: Parte de la tela que se ha desgastado.

reparar: dañar emplear: descartar regalar: quitar

radañi añadir
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Secuencia 2

Modelo 5
1. En estas oraciones falta el conector, puedes colocarlo para dar 

sentido a las ideas:

 

a. Voy al parque y + juego con la bicicleta

b. No quiero salir porque hace frío

c. Estoy enferma, sin embargo voy a la escuela.

d. Estudio temprano, → → luego puedo jugar.

 Resolución: En la opción a debemos escribir «y» porque se unen 
dos ideas de adición. En la opción b se da una razón, es decir, es 
de causa y efecto; por lo tanto, se une con «porque». En la opción 
c, la enfermedad obligaría a permanecer en casa; mas, se realizó 
lo contrario. En la opción d, las dos acciones se relacionan tempo-
ralmente. Primero realizas una y después la otra.

2. Une estas ideas con conectores.
 a. Estamos en otoño; por lo tanto, mis alergias empeorarán. 
 b. Ayer vacacionamos, pero hoy trabajamos.
 Resolución: En la opción a se necesita un conector de causa y 

efecto. En la opción b, las dos acciones son antónimas; como es 
de oposición, utilizamos «pero».

3. Pinta los siguientes conectores de esta manera: de adición de color 
celeste, aquellos de oposición con color verde, de ideas consecuti-
vas de color anaranjado, y de causa y efecto de color rojo.
a. Las gallinas tienen alas, sin embargo, no vuelan.
b. Hoy vamos al museo y al supermercado. 
c. Antes de comer, me lavo las manos; luego, llamo. 
d. Logré obtener mejores calificaciones; por lo tanto, me premiarán.
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Dirección: (para) laabuelitadeantonia@yahoo.es

Asunto: Dibujo de astronauta

Querida abuelita: 
Ayer, en la escuela, dibujamos un astronauta. A mí me gustó 
mucho.
Mi dibujo fue uno de los mejores. Sabes que yo le pinté todo 
el traje de plateado. Pinté el tanque de oxígeno de azul, ya que 
el oxígeno está en el aire y siempre lo pintamos de azul. Sabes 
abuelita, cuando sea grande, quiero estudiar para ser astronauta. 
¿Será que aquí, en Ecuador, se puede estudiar esa profesión?
¡Te quiero mucho!
Hasta otra vez.
Antonia

Actividades
1.  Lee con mucha atención este texto.

Secuencia 2

  • ¿En una carta debes escribir a quién va 
dirigida?

 a. Nunca.   c. Sí, a veces.
 b. Tal vez. d. Sí, siempre.
  • En la carta, ¿cómo se llama la niña que 

escribe? 
 a. Verónica. c. Antonia. 
 b. Nathy. d. Aurora.
  • ¿De qué color pinta la niña el tanque 

de oxígeno del astronauta? 
 a. Azul. c. Rosa.
 b. Gris plata. d. Rojo.

Interdisciplinar:
La importancia de Inter-
net para nuestra comu-
nicación la aprendemos 
a través de la materia de 
Computación.

Recuerda que:
En una carta informamos 
a alguien sobre algo de 
manera personal y veraz.

ed
b©
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Dirección: (para) laabuelitadeantonia@yahoo.es

Asunto: Dibujo de astronauta

Querida abuelita: 
Ayer, en la escuela, dibujamos un astronauta. A mí me gustó 
mucho.
Mi dibujo fue uno de los mejores. Sabes que yo le pinté todo 
el traje de plateado. Pinté el tanque de oxígeno de azul, ya que 
el oxígeno está en el aire y siempre lo pintamos de azul. Sabes 
abuelita, cuando sea grande, quiero estudiar para ser astronauta. 
¿Será que aquí, en Ecuador, se puede estudiar esa profesión?
¡Te quiero mucho!
Hasta otra vez.
Antonia

Secuencia 2

2.  Escoge si esta idea es correcta o no. 
 La carta es un texto informativo.

3.  Lee este texto.
 Reglas del buen compañero  

o compañera
 Se debe ser leal y sincero.  Ayudar 

sin pedir nada a cambio. Animar. 
 No se permite lastimar, ni mentir. 

 El Club prodefensa

  • Indica el tipo de texto al que pertenece.  
 a. receta    b. aviso   c. reglamento  d. volante

 ¿Qué tipo de texto es el de la fotografía?
 a. Resumen.  b. Noticia. c. Cronología.  d. Regla.

4.  Enumera tres textos normativos:

 ________________________________________________________________________________

5.  Busca en el diccionario los sinónimos de las palabras subraya-
das en este resumen: 

 El trigo es una gramínea que tiene una espiga larga, delgada, 
flexible y jugosa, de color verde, cuando es joven. Poco a poco, 
se torna amarilla cuando se aproxima la cosecha.

Verdadero Falso

Tic
Busca videos acerca del 
funcionamiento de los tex-
tos informativos, te pue-
des guiar por este enlace: 
https://bit.ly/2lVHiy7. 

 gramínea

   larga

amarilla

joven

ed
b©

Reglas, recetas, instructivos.

dorada

fresca

cereal

grande
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Secuencia 2

6.  Organiza estas palabras y descubre los sinónimos.

 estudioso → coapilad → _________________________________

 entrada → girsoen → _________________________________

 comida → tanimole → _________________________________

 contento → lezfi → _________________________________

7.  Busca en tu diccionario o en otro medio los antónimos de estas 
palabras.

 a. larga → __________________________

 b. delgada → __________________________

 c. joven → __________________________

 d. iluminado → __________________________

8   Consulta tres hipónimos de estas palabras:

 a. profesiones: _____________________________________________________________

 b. signos de puntuación: ________________________________________________

 c. sentimientos: ____________________________________________________________

9.  Empareja los hipónimos con su respectivo hiperónimo.

Tic
Busca videos acerca de 
los sinónimos y antóni-
mos a través de este enla-
ce: https://bit.ly/2BEAxpi. 

Recuerda que:
Dominar el reconoci-
miento de los hiperó-
nimos e hipónimos nos 
ayudará a encontrar el 
tercero excluido.

a. cuchara, tene-
dor, cuchillo 

b. A, B12, D, C…

c. televisión,  
celular, radio 

d. A, E, I, O, U 

1. vocales

2. vitaminas

3. medios de 
información

4. cubiertos

aplicado

ingreso

alimento

feliz

corta

gruesa

viejo

oscuro

a4, b2, c3, d1

psicólogo, ingeniero, profesor

punto, coma, dos puntos

felicidad, imaginación, generosidad
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Secuencia 2

10  En estas oraciones falta el conector, puedes colocarlos para 
unir y dar sentido a las ideas.

a. Tengo frío, _____________ debo salir a Educa-
ción Física.

b. Comprendo la idea _____________ completo las 
oraciones.  

c. Preparo el borrador de un texto, _____________, 
lo copio en mi cuaderno.

 d. Tengo sed, _____________, tomo agua. 
11  Crea ideas con conectores de:

 Adición

a. ________________________________________________________

b. ________________________________________________________

      Causa 

a. _____________________________________________________________________________

b. _____________________________________________________________________________

12  Pinta estos conectores de esta manera: de adición con color 
celeste; de contradicción con color verde; de orden con color 
naranja; y de causa con color morado.

 a. El gato maúlla  _____________ el pato parpa. 

 b.  _____________  de comer una fruta, debo lavarla muy bien.

 c. En el páramo se viste abrigado,  _____________ , en la Costa se  
     lleva ropa ligera.

 d. Mi gato ha comido, _____________ , ha comido las sobras del perro. 

 e. Ayer me faltó un deber, _____________ , hoy he realizado todo. 

 f. Hoy no jugaré, _____________ debo estudiar.

ENVIAR IMAGEN

ed
b©

R. A.: La naranja y el limón son frutas cítricas. 

R. A.: Fuimos al mercado, también al gimnasio.

pero

y

luego,

por eso

y
Antes

pero

además
en cambio

porque

R. A.: Los perros son caninos; por lo tanto, los gatos son felinos. 

R. A.: Hace frío, por eso llevo mi chompa.

17



¡Reta tu mente!   
En esta secuencia, practicaremos la localiza-
ción de analogías verbales para potenciar las 
destrezas que te ayudan a relacionar ideas y 
mejorar procesos cognitivos. También debe-
remos prestar atención al término excluido y 
jugar a completar oraciones. 
Modelo 1
La analogía es un juego donde relacionas cuatro palabras. Tres de las 
cuales se escriben y tú debes localizar la última. A esta la resuelves 
siguiendo la pista que relaciona las dos palabras. (: ‘es a’; :: ‘como’).

Secuencia 3

Caja de herramientas

• Analogías
• Tercero excluido
• Completar oraciones

Premisa Nexo Segunda parte Clave
frío 

:

calor 

:: 

cerca 

:

lejos antónimos
sabio inteligente amarillo dorado sinónimos
carpin-
tero martillo estu-

diante cuaderno instrumento

zapato pie guante mano ubicación

Así, en estas oraciones, debes leer la premisa. Allí localiza la clave 
para que te sea fácil encontrar la palabra que falta. 
1. Completar oraciones es una técnica donde se debe leer el enun-

ciado previo y resolver una pregunta. Tu respuesta completa la 
idea. ¡Hazlo con las analogías! 

 Si profesor es a pizarra, como reportero es a: 
 a. cámara. b. martillo. c. grabadora. d. reloj.
 Si inmenso es a diminuto, entonces lento es a: 
 a. amoroso.  b. respetuoso.  c. rápido.  d. demoroso. 
 Resolución: Aquí, la relación es de profesional e instrumento em-

pleado; por lo tanto, la respuesta es c. En la segunda oración, la 
relación es de antonimia. De las opciones la única que indica la 
idea opuesta es la c.
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Secuencia 2

2. Si ave es a búho como electrodoméstico es a:
 a. paloma. b. refrigeradora.    c. gato. d. estetoscopio.
 Ahora completa con esa palabra la oración.
 Mi madre me dijo que guardase la leche en la refrigeradora.
 Resolución: Nos han dado un hiperónimo, es decir, la palabra 

contiene a la otra. Entonces, debemos buscar un hipónimo y la 
única palabra que indica esta relación es la opción b. Luego la 
reescribimos para completar la oración.

3. Encuentra el tipo de relación que tienen las palabras en estas 
analogías.

 a. Si emplear es a usar, entonces, ingresar es a entrar.
     La relación es de sinonimia.
 b. Reparar es a dañar, como, enfermo es a sano.
      La relación es de antonimia.
 Resolución: En la analogía a, la relación 

es de similitud del sentido; en cambio, 
en la analogía b, las ideas son opues-
tas, es decir, son antónimos.

Modelo 2  
Debes fijarte en el grupo de palabras que 
se te ha dado, luego identificar a aquella 
que rompe con el conjunto o la secuencia. 
Resolución: En la opción a, la fruta no per-
tenece a los objetos de una biblioteca. En 
la opción b, la toalla no pertenece a los lu-
gares para vivir. 

h ttps:/ /yhoo. i t /2m -
p6Unq  
enviar ilustracion

a. capulí libros anaqueles enciclopedias 
b. choza casa toalla departamento

Recuerda que:
En una analogía debemos 
comparar las palabras re-
lacionadas, analizar esa 
proporción y, de acuerdo 
con eso, podemos escri-
bir la última palabra que 
vaya en el mismo sentido.

ed
b©
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Secuencia 3

Actividades

1  Resuelve estas analogías.

• Si donar es a quitar, entonces, claro es a:
 a. verde. c. iluminado.
 b. oscuro. d. gris.

• Inhalar es a respirar, como zanahoria 
es a:

 a. hortaliza. c. fruta.
 b. legumbre. d. apio.

• Si levantar es a incorporar :: comprar 
es a:

 a. vender. c. adquirir.
 b. gastar. d. ahorrar.

• Si la vocal es a o :: fruta es a:
 a. lechuga. c. yuca.
 b. manzana. d. papa.

2  Resuelve estas analogías y, luego, completa la oración con esa 
palabra. 

 a. Pincel es a pintor como _____________________ es a carpintero.

   Hoy hemos perdido un ________________________ que pertenece  
    a Matías. 

 b. Grande es a chico :: cerca es a ________________________.

     Mi casa queda más _______________________ que la tuya.

 c. Si figuras geométricas es a rombo :: _________________________ es a     
    salchipapas.

     No debo comer ________________________ porque no es nutritiva. 

Tic

Busca sobre las analogías 
verbales en este enlace: 
https://bit.ly/2qCObGV.

Interdisciplinar:
En Ciencias Sociales po-
demos usar las genera-
lidades (hiperónimos), 
cuando estudiamos las 
culturas, ya que así pode-
mos reconocerlas, recor-
darlas y valorarlas.

Vocabulario
nutritiva. Da energía vital.

martillo

martillo

lejos
lejos

comida chatarra 

comida chatarra 
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a. sacapuntas perro gato conejo
b. manzana capulí escultura guineo
c. noticia aviso carta cuento
d. brazo zapato pecho extremidades 

Secuencia 3

3  Observa estas imágenes y encuentra el término excluido.

 Solución: ________________________.

4  En estas palabras, de manera horizontal, encuentra el término 
excluido: 

5  En estas nubes de palabras, encuentra el término excluido. 
Subráyalo.

Recuerda que:
El término excluido es 
aquel que no pertenece 
al conjunto o campo se-
mántico que se propone 
con los demás elementos. 

a

1.feliz 
2. triste 
3. contento 
4. alegre

b d

1.falda 
2. pantalón 
3. celular
4. camiseta

1. Sol 
2. Marte
3.Saturno 
4. Venus

c

1. jabón 
2. lápiz
3. pasta dental 
4. toalla

Tic
Busca en la Web respec-
to al término excluido, te 
sugerimos este enlace: 
https://bit.ly/363xeWr.

ed
b©

ed
b©

paleta y yeso
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Secuencia 4

Creaciones memorables   
En esta secuencia, practicaremos la com-
prensión lectora de textos literarios, además, 
revisaremos el plan de redacción. A nivel del 
enriquecimiento verbal, nos ejercitaremos 
en identificar sinónimos y antónimos. Igual-
mente, diferenciaremos ciertos conectores. 
A nivel cognitivo, trabajaremos el razona-
miento lógico. 
Modelo 1
La comprensión lectora exige de nuestra atención y concentración 
para determinar el sentido de lo leído como lo aplicamos en la se-
cuencia 2. 

El trigo
(Aurora Estrada Ayala) 

Sobre la tierra morena,
el minué del abanico
danza el trigal todo entero
bajo el sol de oro más lindo.
Y luego las manos indias                     
lo desgranan con cariño, parece  
que despeinaran
millones de rubios niños.
Al molino va después,
tornándose polvo fino, 
para que haya pan más blanco
en los manteles de lino.
Esta práctica comprende dos partes: escoger y completar. Presta 
atención a lo que se te pide. ¡Buen trabajo! 
1. ¿A dónde llevan el trigo luego de ser cosechado?
 a. Biblioteca. b. Fábrica. c. Cocina. d. Molino.

Caja de herramientas

• Comprensión lectora
• Textos literarios
• Sinónimos-antónimos  
   –homónimos
• Conectores

Interdisciplinar:
En Ciencias Naturales 
aprendemos la germina-
ción de la semilla; así po-
dremos saber el proce-
so de crecimiento de las 
plantas. 

Recuerda que:
Un poema es una manera 
de expresar lo que más 
nos impresiona y lo que 
nos hace sentir. Usamos 
el verso y la rima.
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Secuencia 4 

2. ¿Cuál es la gramínea que la poeta ha escogido para crear este 
poema? 

3. ¿Qué se describe en el texto leído?

   a. Una persona.    b. Un objeto.      c. Una planta.    d. Un animal.

4. Busca en el diccionario la definición de las palabras subrayadas.
 a. desgranar Separar los granos de un cereal o vegetal.
 b. gramínea Familia que contiene a los cereales. 
 c. minué Baile antiguo.
 d. trigal Sembrío de trigo.

5. ¿Qué clase de texto literario acabas de leer?
 He leído un poema.

Modelo 2

Los textos literarios tienen una estructura, unos 
elementos y una intención que los hace reco-
nocibles. Generalmente, los usamos para ex-
presar nuestra imaginación y nuestros senti-
mientos. Los más conocidos son la narración, 
la descripción y la poesía; también tenemos 
la épica y el drama. En la narración creamos 
cuentos, novelas, fábulas, leyendas, mitos, 
relatos, testimonios. La descripción está en 
muchos de estos. 

Así se aplica:
Cuando enunciamos las 
características o detalles de 
nuestro patio o lugar don-
de compartimos el recreo.

A B C D

ed
b© ed

b©
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b©
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b©
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b©
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Clasifica estos textos literarios y anota debajo a qué macroestructura 
corresponden: 

Ayer, Roxana salió muy temprano de su clase de violín; esta 
vez no tomó el bus, sino que regresó a casa a pie. No era muy 
extensa la distancia. Deseaba observar lo que había en su ruta. 
Así conoció y miró muchas tiendas. Le gustó mucho esa activi-
dad. Llegó a su casa un poco cansada, pero feliz.

Ayer, con mis padres, fui al Centro Histó-
rico de Quito. Visitamos la iglesia de la 
Compañía de Jesús. Lo que más llamó mi 
atención de esta iglesia de la congrega-
ción jesuita fue la gran entrada gris. Es sor-
prendente porque está tallada en piedra. 
Tiene tres secciones iguales tanto desde 
arriba hacia abajo, como de derecha a iz-
quierda. En cada una de estas secciones 
hay un sinnúmero de figuras como: san-
tos, estrellas, flores, frutas, animales... 

Resolución: Si analizamos el primer párrafo, aquí se nos cuenta algo 
sobre Roxana (quién), lo que hizo (qué); se nos ubica en un tiempo 
(cuándo) y en un lugar (dónde). Asimismo, hay un inicio («salió de 
su clase de violín», desarrollo (lo que hizo mientras caminaba) y fin 
(«llegó a su casa»). Como se nos cuenta sobre los deseos y senti-
mientos de Roxana, entonces, es un texto 
literario de macroestructura narrativa. 
En cambio, el segundo nos da caracterís-
ticas (color, tamaño, textura, uso, etc.) de 
lo que el narrador ve en la fachada. Por lo 
tanto, nos la describe; es como si nos pre-
sentara una fotografía hecha con palabras.

Secuencia 4

Recuerda que:
En la descripción se expli-
ca cómo es una cosa, per-
sona, evento, etc., mien-
tras que, en la narración, 
se cuenta algo que ha su-
cedido sea real o ficción.

ht
tp

s:
//

bi
t.l
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Narrativo

Descriptivo

24



Modelo 3

A partir de la lectura que hemos hecho del poema, vamos a prac-
ticar sobre los sinónimos y antónimos. Los sinónimos son dos pa-
labras que tienen una idea similar (significado). Los antónimos for-
man pares que tienen ideas contrarias. 
1. Unir con flechas según corresponda.

  

Palabra 
base

1. después a. baile
2. danza b. luego
3. morena c. bronceado

Sinónimo

2. Empareja un antónimo. Usa la combinación número y letra.

 

AntónimoPalabra 
base

1. entero a. grueso
2. fino b. adultos
3. niños d. partido

3. Me fui al banco (1), pero Alexandra me esperará en ese banco (2).
 Vemos que banco es un homónimo porque se escriben igual, pero 

su significado es diferente. En el primero, banco se refiere a una enti-
dad financiera y, en el segundo, es un lugar para sentarse.

Modelo 4
Los conectores son palabras que no tienen significado, pero nos 
sirven para unir o separar ideas. Aquí incluiremos los de conse-
cuencia (causa–efecto).
Escoge el conector que vaya con la idea dada.

Secuencia 4

Me he olvidado la olla prendida, ________ 
se ha quemado la sopa.

a. y b. por lo mismo                 
c. por eso    d. aunque

En las faldas del Chimborazo hace mucho 
frío, ________ necesitamos de más abrigo.  

a. es decir    b. por lo tanto  
c. mientras  d. luego

Resolución: Aquí unimos dos ideas donde la conexión es causa-efecto 
(se hace algo y da un resultado); por eso, requerimos de una conjun-
ción de consecuencia. 
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Actividades
1   Lee este texto.

Secuencia 4

Recuerda que:
Las palabras homónimas 
son aquellas que tienen 
la misma forma pero di-
ferente significado. Así: El 
pez nada. No tengo nada.

ht
tp
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Noche de Navidad
de Charles Dickens (adaptación)

En la ciudad de Londres, en el año de mil ocho-
cientos y algo, había un señor a quien no le gus-
taba la Navidad. Él se llamaba Scrooge y era co-
nocido como un ser avaro y aferrado a los bienes materiales. 
Tenía un comercio; allí trabajaba un dependiente que le servía 
fielmente. A él, en cambio, sí le gustaba la Navidad. Ese año, su 
mal genio le llevó a gritar a todos y a renegar de esa fiesta. 
Esa noche, ya en su cama, escuchó unas cadenas que se aproxi-
maban. Su antiguo socio, Marley, se le apareció y le advirtió de 
la visita de tres fantasmas, que le ayudaría a cambiar su forma de 
pensar sobre la Navidad. 
Scrooge se alteró y esperó en su cama. En efecto, llegó el primer 
fantasma, que le recordó sus fiestas pasadas cuando era feliz y le 
gustaba festejar. El segundo le mostró las navidades presentes 
tanto de su empleado como de un sobrino. El tercer fantasma, el 
de la Navidad futura, le  mostró el momento en el cual amanece-
ría muerto y nadie se acordaba de él con buenos sentimientos. 
Asustado se despertó y decidió ser un defensor de la Navidad 
y ayudar a los necesitados y a todos aquellos a quienes había 
ofendido antes. 

  •  ¿Qué se cuenta en el texto leído?
 a. La llegada de una amiga con regalos.
 b. El cambio de ropa, disfraz de papá Noel.  
 c. La visita de fantasmas con regalos.
 d. El cambio moral de una persona.

  •  ¿En qué ciudad se desarrolla el cuento?
 __________________________________________________Londres.
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Secuencia 4
  •  ¿Qué actitud caracteriza al personaje? 
 a. Ingenuidad.    c. Avaricia. 
 b. Genialidad.        d. Ira.

  •  ¿Quién le advierte de la visita de unos fantasmas?
 a. El dependiente.    c. Su exsocio.
 b. Su sobrino.           d. El ama de llaves.

  •  Busca en el diccionario la definición de las palabras subrayadas.
 a. avaro: ___________________________________________________________ __________

 b. bienes materiales: ______________________________________________________

 c. dependiente: ___________________________________________________________

 d. defensor: ________________________________________________________________

  •  ¿Qué clase de texto literario acabas de leer?:
 Has leído________________________________.

2   Clasifica estos textos literarios y anota debajo a qué macroes-
tructura corresponden: 

a.  El gato tenía un cuerpo de gran tamaño y con el pelambre 
blanco y largo, en ciertas partes encrespado. Su cola era lar-
ga y esponjosa; además, la llevaba siempre en alto. Sus 
ojos eran azules y grandes, parecían iluminar y averi-
guar cada movimiento de quien lo veía. Lo que no me 
gustaba eran sus largas uñas atormentando los muebles. 

 

b.  Largatija 
(Jorge Carrera Andrade)

 Amuleto de plata
 o diablillo con bocio
 criatura del alba.

Vocabulario
ama de llaves. Persona 
que cuida de la casa y su 
manejo. 
pelambre. Pelo de animal.
encrespado. Tiene rizos.
atormenta. Molesta.

______________________________

ed
b©
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 Persona que acumula bienes.
Cosas de valor económico (dinero, joyas, oro).

Es de un negocio.
Persona que cuida de otra.

un cuento

Descriptivo
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Secuencia 4

    Memoria de las ruinas,
    fugaz mina animada, atormenta  
    calofrío del campo,
    lagartija misántropa. 

 ¡A la escuela, Joaquín!
 Joaquín se levantó tarde ese día y se arregló lo más rápido que 

pudo. 
 En la mesa, sus padres le habían preparado el desayuno y la 

lonchera con frutas y cereales. Se sirvió los alimentos rápida-
mente, pero los masticó bien antes de tragarlos. Bebió su jugo 
y, cuando ponía los platos en el lavadero, escuchó que su bu-
seta se detuvo frente al adepartamento. 

 Corrió escaleras abajo. Olvidó despedirse de sus padres. En 
otras oportunidades, estaba allí diez minutos antes para espe-
rar la buseta sin tanto ajetreo.

3  Para mejorar el vocabulario, te reto a encontrar los sinónimos 
de algunas palabras de las oraciones del texto que has leído. 
Usa tu diccionario para este ejercicio.

 a. Sus padres le habían preparado el desayuno.
 b. Bebió su jugo. 
 c. Escuchó que su buseta se detuvo.  
 d. Olvidó despedirse de sus padres. 

 Solución: ___________________________________________________________________

4  Escribe una oración con una palabra 
homónima.

 ________________________________________________

 ________________________________________________

Recuerda que:
En cualquier momento po-
demos recurrir a nuestro 
diccionario para buscar el 
significado de las palabras 
que no comprendemos.

_______________________________

_______________________________

ed
b©

ed
b©

a. alistado.    b. tomó,    c. paraba.    d. omitió.

Narrativa

Respuesta orientativa:  
Yo me saco el saco.

Poema
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Secuencia 4

5  Lee estos conectores, escoge aquel que vaya con la idea dada.

a.  Ellos ___________________________ ellas prepararon una fábula, prove-
niente de la cultura nazca.

b.  A mi hermano le tocó salir, ___________________________ tenía una cita 
con el dentista. 

c.  El agua hay que hervirla, ___________________________, se lava la fruta.
d.  Hay siete personajes, ___________________________, se necesitan siete ni-

ños o niñas.  
6  Encuentra cinco conectores perdidos en esta sopa de letras. 

A S L Y U T
D I U S M A
E P E R O M
M O G A U B
A R O J A I
S A N T E S

7  Escribe oraciones con conectores de contradicción.
a. _____________________________________________________ _________________________

b. _____________________________________________________ _________________________

c. _____________________________________________________ _________________________

d. _____________________________________________________ _________________________

8  Une la columna A con la B, donde están los conectores y la cla-
se de ideas que las unen. 
a. oposición  
b. consecutivas  

luego porquey por lo tanto

1. además, y, también
2. antes, luego, en consecuencia
3. sin embargo, pero, en cambio

ed
b©

Narrativa

y

porque

luego
por lo tanto

 Matilde salió, sin embargo, ya mismo regresa.
«Hoy no fío, pero mañana sí».

Mi tío es muy fuerte, en cambio muy cariñoso.

El celular se rompió, aunque hay cómo repararlo.  
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Secuencia 5

Ordenemos el mundo textual    
En esta secuencia, vamos a practicar el plan 
de redacción para que podamos recono-
cer la estructura de un texto y los criterios 
de ordenación (nivel semántico); asimis-
mo, demostraremos que podemos com-
pletar oraciones con pequeños retos. Por 
último, revisaremos algunas palabras que solo se usan en Ecuador 
o que tienen un significado diferente en nuestro país. 
Modelo 1
El plan de redacción es un juego donde 
tenemos que recordar la estructura formal 
de un texto (literario o no literario), que se 
presenta en desorden. El reto es darle un 
orden lógico o cronológico a las oraciones 
o párrafos. Tenemos que estar muy atentos 
al sentido global.  
1. Ordena esta noticia. Presta atención al 

sentido y a la secuencia de hechos.  
a. La razón fue el paro nacional.
b. Ayer, en Quito, muchos niños se desplazaron con dificultad  

 por la falta de transporte.
c. Por ello, deben permanecer en sus casas.                     
d. Aun no se conoce la resolución para mañana.
Resolución: En este ejercicio la tarea es buscar el sentido. Como 
se nos ha advertido que es una noticia (texto no literario), enton-
ces, los hechos son verdaderos y lo importante es informar. El 
criterio utilizado es la relevancia. Por ello, primero identificamos 
de qué se habla (problema), a quién, dónde y cuándo; luego, el 
por qué (razón); por último, si hay recomendaciones. 
La respuesta es b, a, c, d.  

Caja de herramientas

• Plan de redacción
• Oraciones incompletas
• Palabras oriundas 

Por favor usar una pare-
cida https://bit.ly/2lOx-
TIK

Vocabulario
criterio. Opiniones sobre 
algo.

ed
b©
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Secuencia 5

2. En este ejercicio, vamos a ordenar la historia del todo a la parte. 

3. Escoge la alternativa correcta de este resumen sobre esta forma:

a. En mi barrio, Calderón, algunos llevan colada y guaguas de    
pan a las tumbas. 

b. En Ecuador, el Día de los Difuntos se celebra en todas las pro-
vincias.

c. En mi casa, solo preparamos la colada morada y compramos la 
guagua de pan. 

d. En Quito, casi todos vamos al cementerio a dejar flores.
Resolución: Para resolverlo, debemos tener claro cuál es el criterio 
solicitado. En este caso, es del todo y sus partes. Entonces, bus-
camos esa construcción en las ideas. No siempre se nos dice; de-
bemos deducir el criterio. En este texto, Ecuador es el elemento 
que contiene a Quito, Calderón y la casa. Estamos jugando a nivel 
geográfico. Por lo tanto, la respuesta es: b, d, a, c.

a. «El trigo» de Aurora Estrada es un poema. 
b. Todo poema es un texto literario.
c. El poema está escrito en verso. 
d. Además, tiene estrofas con rima. 
Resolución: Como existe un ejemplo particular «El trigo», enton-
ces, identificamos si hay una generalidad: «texto literario». Aquí 
recordamos los hiperónimos. Sí hay, por lo tanto, debemos apli-
car el criterio de lo general a lo particular. Notemos que la op-
ción c y d tienen la misma idea, pero hay un conector que hace 
que c sea primero y d, le siga. Así: b, c, d, a. 

Modelo 2
1. Completa esta oración; descubre la respuesta en la misma oración.
 En Ecuador estamos de acuerdo con ser puntuales.
 Resolución: Tanto Ecuador como acuerdo tienen las mismas le-

tras, pero forman diferentes palabras.
31



1  Ordena esta secuencia.
a.  Al llegar debemos buscar donde alojarnos, mi papá separó una 

Secuencia 5

Vocabulario
embotellamiento. Impe-
dir el paso de una vía con 
un vehículo.

Tic

Busca la leyenda de «El 
colibrí y la lluvia» y revisa 
el orden cronológico, pue-
des usar el siguiente enla-
ce: https://bit.ly/2rA6mub.

habitación por Internet.
b.  Para viajar a El Oro, fuimos al terminal terrestre de Quitumbe.
c.  Al bajar, para el control de pasajeros, llenamos una hoja con 

nuestros datos. 
d.  Allí mi papá y yo tomamos un bus que iba a ese lugar. Lue-

go, de una noche de viaje, llegamos al terminal de El Oro. 
 _________________________________________________

2  Ordena esta otra secuencia y escoge la opción adecuada se-
gún el sentido.
¡La buseta escolar se averió!
a.  El bus había sufrido un recalenta-

miento del motor debido al fuerte 
verano.

b.  Hoy, a las 14:00, en la avenida Río 
Coca, a la altura de la avenida de los 
Shyris, un bus escolar produjo un 
embotellamiento.

c.  Este vehículo transportaba a catorce 
niños y niñas de la escuela a sus do-
micilios en Pomasqui. Los pasajeros 
infantiles y el tráfico de esa hora tu-
vieron que esperar media hora hasta 
que llegase otra furgoneta. Los de-
pendientes de un restaurante cercano 
dieron vasos con agua a los infantes.
a. a, c, b
b. b, c, a 

c. c, a, b
d. c, b, a

Actividades

ed
b©

Solución: b, d, c, a
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3  Completa esta idea, descubre la respuesta en la misma oración.

4  Encuentra y subraya los ecuatorianismos.

5  Investiga cuáles son los ecuatorianis-
mos para estas palabras.

Secuencia 5

a.  Isidora no ha dejado en la tienda los _____________________________.

b. ____________________ debe cuidarse de 
no golpear su sien.

c. He dibujado una gacela y en el al-
muerzo comeré ____________________.

d. Mi carro se ha rodado y se ha roto el 
volante color ___________________________.

a.  En la Mitad del Mundo, el trece de 
junio es el Pase del Chagra. 

b.  ¿Tío, sabes hacer cazuela? Claro, 
todo manaba lo sabe.

c.  El campesino deja los productos en 
consignación.

d.  Mi papá llamó a la wincha porque 
se le apagó el carro.

e.  En este año no ha llovido, por eso, 
hubo poca producción de choclo.

a.  Ya la niña se ha ido a la escuela! 

b.  Tienes un nuevo hermanito.  

c.  Por favor, papi, prepara palomitas. 

Interdisciplinar:
En Educación Física, los 
ejercicios siguen una se-
cuencia de intensidad; 
esa es una manera de or-
denar y evitar problemas 
de salud. 

Así se aplica:
Tanto en la vida cotidiana 
como en la académica, 
la habilidad del ordena-
miento lógico es indis-
pensable. 

Recuerda que:
En el plan de redacción 
y en el ordenamiento de 
oraciones, aplicamos el ra-
zonamiento lógico, esos 
son los criterios de ordena-
miento: de general a par-
ticular; del todo a la parte 
(como en hiperónimos); de 
prioridad y cronológico. 

diarios

Inés

acelga

dorado

guagua

ñañito

canguil
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Demostración 

1.  ¿Qué texto escoges para comunicar una regla o norma?
a. Noticia.
b.  Invitación.
c.  Resumen.
d.  Instructivo.

2.  El cuento es un texto:
a. literario.
c. no literario.
d. literario y no literario.
c. ninguna.

3.  Un ecuatorianismo para la palabra: regalo es: 
a. poroto.
b. donativo.
c. yapa.
d. vaca.

4  Completa con un sinónimo: Mi papá separó una habitación por 
Internet. 
a. apartó  
b. preparó
c. instaló 
d. reservó

5.  Escoge el conector adecuado para esta idea: He leído … he 
entendido.
a. por eso
b. más
c. antes
d. también 

6.  Reemplaza con el antónimo más adecuado: El trigo está delgado.
a. tierno
b. grueso 
c. seco
d. amarillo
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Demostración 

7.  En mi plato me han puesto dos elementos que no corresponden. 

 

A B C D E
zanahorias carne servilleta cereal colador

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

8.  Resuelve estas ideas: Si marino es a mar :: astronauta es a:  
a. agua.
b. subsuelo.
c. tierra.
d. espacio.

9  El hiperónimo de hermano, sobrino, padre, madre  y abuelo, es:
a. familia.
b. habitante de la ciudad.
c. plantas.
d. grupo de personas.

10.  Busca la secuencia lógica de este texto:
Preparo mi trabajo autónomo. 
1. Hago una revisión final para no olvidar ninguna parte de mis 

tareas.
2. Ordeno mis tareas de acuerdo con la importancia y la cantidad.
3. Realizo cada una de ellas sin distraerme.
4. Primero realizo un cronograma para guiarme. 
a. 1, 4, 3, 2
b. 4, 2, 3, 1
c. 3, 2, 1, 4
d. 2, 4, 3, 1 

11.  En esta secuencia, ¿qué idea no corresponde?
a. Todo círculo es redondo; además, tiene un radio.
b. Es una figura geomética.
c. Todo pastel tiene una mezcla.
d. Mi pelota es un círculo.
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Respuestas de la sección Demostración
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