
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 7 EGB te encontrarás con nueve secuencias desarrolladas 
con modelos y actividades que te incentivarán a construir y fortalecer tu propio 
aprendizaje.



Conoce tu libro

Para iniciar un dominio 
encontrarás una intro-
ducción de los temas 
que abordarás, ade-
más podrás evaluar tus 
conocimientos previos.

Cada secuencia ten-
drá unos modelos con 
los pasos a seguir para 
resolver la situación 
planteada.
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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.

3



Dominio

Introducción: 
La utilidad del razonamiento en la vida dia-
ria se encuentra en las decisiones que to-
mamos. Elegir un abrigo en días fríos, hacer 
ejercicio para mantener la salud o alzar la pier-
na en una escalera son pequeños ejemplos de 
estas decisiones en la cotidianidad. 

Las decisiones pueden ser óptimas si razo-
namos de forma lógica. El razonamiento lógi-
co verbal ayuda a que la comunicación de ideas, 
mensajes o decisiones puedan ser emitidas e inter-
pretadas de forma correcta. Cuando existe un emisor y 
un destinatario se establece una relación entre quien toma 
la decisión y quien la ejecuta; entonces, razonar de forma ver-
bal permite utilizar contenidos de lenguaje para establecer un men-
saje claro, cuyo significado pueda ser interpretado y ejecutado de manera 
correcta ya sea por un individuo o más.  La gramática y la ortografía son he-
rramientas de escritura que ayudan a la precisión del mensaje.

Contenidos:
Secuencia 1. Diferencia la literatura...................................................6
Secuencia 2. ¿Entendiste la idea principal?....................................12
Secuencia 3: Comprendiendo textos..............................................16
Secuencia 4: Las frases son buenas escondiéndose.....................20
Secuencia 5. Elementos de la lengua..............................................24
Secuencia 6: ¡Estoy que me muero por salir a recreo!..................28
Secuencia 7: Un poquito más de palabras.....................................32
Secuencia 8: Buen vocabulario, buena cultura..............................36
Secuencia 9: Perros, gatos, camisetas, aves y animales................38

linguistico
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Aprestamiento
1. Lee estos textos y escribe en el parén-

tesis V si es verso o P si es prosa.

• Texto 1   (     )

 «No me fio de la rosa de papel, 
tantas veces que la hice yo con 
mis manos. Ni me fio de la otra 

verdadera, hija del Sol y razón, la 
prometida del viento. De ti que 

nunca te hice, de ti que nunca te 
hicieron, de ti me fio redondo, 

seguro azar.
Pedro Salinas

• Texto 2   (     )

 El primer verso lo dan los dioses, 
mientras que el resto del poema lo 

hemos de elaborar nosotros mismos. 
Paul Valéry

2. Reconoce el sinónimo de llanto.

a. risa 

b. lloro

c. pena

3. ¿Cuál es el antónimo de manipular? 

a. Influir.

b.	 Descontrolar.	

c.	 Controlar.	

4. Escoge el término excluido cuando su 
premisa es campo.

a. árbol 

b. vaca

c.	 neumático

V

P
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Secuencia 1

Modelo 1
Lee este texto y coloca la enseñanza.

La liebre y la tortuga

La liebre rápida y astuta conoce a la 
tortuga que es muy lenta, así que reta 
a una carrera a la tortuga convencida 
al igual que todos los animales de 
que ganaría fácilmente; sin embargo, 
la tortuga acepta el reto y el día de 
la carrera todos se reúnen para ver la 
competición entre ambas. 

Al iniciar la carrera, como era previsto, 
la liebre tomó la delantera dejando 
atrás, por mucho, a la tortuga. La tortu-
ga, aunque lenta, continuó firme en su 
paso. A la mitad del camino, la liebre 
sintió que no era divertido y decidió 
esperar a la tortuga durmiendo.

Mientras tanto, la tortuga, al mantener 

su paso firme y silencioso, pasó a la lie-
bre y continuó hasta el final. Cuando la 
liebre despertó, se dio cuenta de que 
la tortuga ya había ganado la carrera. 

   Eposo. 600 a. C.

 Resolución: La fábula anterior nos en-
seña que menospreciar a tu contrin-
cante es un grave error y, además, que 
la constancia y la perseverancia trae su 
recompensa. Cuando la liebre decidió 
esperar a la tortuga fue un acto de ego-
centrismo por parte de la liebre. Y si la 
tortuga se hubiese rendido cuando vio 
que la libre se alejó, no habría ganado; 
entonces fue su constancia que le hizo 
obtener el triunfo.

Explicación del tema

Desde la Antigüedad, el ser humano ha tenido la ne-
cesidad de comunicarse y transmitir su historia en el 
tiempo. En la actualidad, saber comprender los escri-
tos es igual de importante, la transmisión de un mensa-
je a través de un escrito es un ejercicio de abstracción 
que se basa en leer escritos y poder captar el mensaje 
que plasma el autor con claridad y 
precisión. La importancia de la com-
prensión lectora es que se puede en-
tender precisamente lo que el autor 
ha querido plasmar y este mensaje 
no solo se basa en escritos, también 
se puede extender a los mensajes 
que se trasmiten en una canción, pin-
tura, escultura, baile, etc.

Diferencia la literatura

Caja de herramientas

• Cuentos, leyendas, novelas, fábulas, 
poesías, dramas

• Comprensión de lectura

• Cuadros comparativos

• Anticipación y predicción

Recuerda que:

La fábula es una composición literaria que 
deja una enseñanza o consejo moral. 

Si leíste una fábula y no la entendiste, es 
mejor que vuelvas a leerla detenidamen-
te hasta entender su enseñanza.

e
d

b
©
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Secuencia 1

Modelo 2

¿Será esto un cuento?

Lee este texto y escribe 
qué tipo de literatura es.

En un reino lejano, la princesa pa-
seaba tranquila por sus bosques; de 
repente, tropezó y perdió su corona. 
Esta había caído en un pequeño lago 
junto al camino. Cuando se había re-
signado, apareció un sapo. Este sapo 
era especial, ya que hablaba como 
los humanos. Le propuso que podría 
devolver la corona a cambio de que 
ella pasara un día entero con él. La 
princesa aceptó al instante, aunque, 
luego de recuperar su corona, lo pen-
só por segunda ocasión. 

La princesa concluyó que no quería 
pasar tiempo con el sapo, así que 
habló con el rey. Este, después de 
analizar la situación, decidió que la 
princesa debería cumplir su pala-
bra. La princesa aceptó la orden de 
su padre y salió a jugar con el sapo. 
Luego de varias horas, la princesa 
comprendió que no tenía nada malo 
llevarse con un anfibio, aunque, no 
obstante, seguía actuando por la or-
den de su padre.

En la noche, la princesa, decidida a 
acostarse, notó que el sapo se había 
adelantado a la cama y, furiosa, botó 
al sapo hacia el jardín. Enseguida, se 
dio cuenta de lo que había hecho y 

corrió al jardín en su busca. Cuando 
lo encontró, arrepentida y llorando le 
dio un beso pidiéndole disculpas. Al 
instante, tras un brillo intenso, el sapo 
se convirtió en un hermoso príncipe. 

El príncipe le contó a la princesa que 
hace mucho fue hechizado por una 
bruja y la única manera de romper el 
hechizo era con el beso de su ama-
da. Desde entonces, la princesa y 
el príncipe fueron amigos y, con el 
tiempo, se casaron y vivieron felices 
para siempre. 

Hermanos Grimm

 

 Resolución: La fábula es, por lo gene-
ral, una narración sobre animales que 
actúan como personas y que, al final 
del escrito, dejan una moraleja, mien-
tras que el cuento no es narrativo y 
adopta todo tipo de personajes (bru-
jas, duendes, magos, animales, etc., en 
la misma historia) y no deja mensaje ni 
moraleja. Por lo tanto, el texto anterior 
es un cuento.

¿Sabías que...?

Una moraleja es una enseñanza que el au-
tor quiere transmitir en su obra. General-
mente, se encuentran moralejas en la ma-
yor parte de escritos, aunque con mayor 
frecuencia en las fábulas y cuentos.  

Recuerda que:

Algunas preguntas son claves para poder 
establecer una correcta predicción en el 
relato, si puedes subráyalas.

e
d

b
©
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Modelo 3
Lee este texto.

El cenote Zaci

En México, a los pozos de agua dul-
ce se los llama cenote, estos se crean 
como consecuencia de la erosión de 
la piedra caliza. 

El cenote Zaci se ubica dentro de una 
ciudad que lleva mismo nombre. Una 
joven de nombre Sac-Nicte tenía una 
abuela bruja, ella se enamoró de un 
joven llamado Hul-Kin cuyo padre era  
el cacique del pueblo. 

Las riñas entre las familias del cacique 
y de la bruja habían comenzado desde 
sus antepasados,  lo que hizo que los 
jóvenes se vieran a escondidas. Cuan-
do las familias se enteraron, el cacique 
envió a Hul-Kin fuera de ahí; y lo obligó 
a casarse con alguien que no amaba. 
La bruja utilizó todos sus poderes para 
que Hul-Kin apareciese, aunque esto 
no tuvo resultado y la joven seguía su-
mida en su tristeza. 

leyenda editada por: Alexis Reascos

Preguntas: 

1. ¿Qué es un cenote?
 ___________________________________________

Secuencia 1

2. ¿Cómo se llaman los personajes 
de la leyenda?

 ___________________________________________

3. ¿Cuál fue el resultado de los he-
chizos de la bruja?

 ____________________________________________
__________________________________________

 Resolución: Si leemos con atención el 
texto, encontraremos todas las repues-
tas a las preguntas enunciadas; en este 
caso, directamente aunque, en algunos 
textos, hay que deducir la respuesta.

Modelo 4

Leyendo el título de una obra, pode-
mos imaginar de qué va a tratar la 
historia.

Las aventuras del detective Collins

Luego de que los policías recorriesen 
la escena del crimen y levantaran da-
tos, no se encontró ningún arma que 
coincidiera con el golpe que impactó 
a la víctima. Cuando el detective lle-
gó, algunos oficiales que ya se mar-
chaban le comunicaron los detalles 
del caso, pero, insatisfecho, el detec-
tive realizó una segunda inspección. 
Luego de una hora de búsqueda, en 
el tejado se halló un objeto muy filo-
so parecido a un hacha. Esta coinci-
día con las características del golpe. 
Cuando encontraron el arma y ana-
lizaron huellas, tuvieron la evidencia 
suficiente para arrestar al doctor Bisel 
quien nunca fue un sospechoso. El 
arma era el cierre de un juicio, pero, 
para el detective, era apenas el co-
mienzo de su próxima investigación. 

Alexis Reascos

Recuerda que:

Predecir es llegar a anticipar un mensaje en 
la lectura, aunque este hecho aún no apa-
rezca en el relato. Si el lector ha compren-
dido de forma correcta al autor, este suele 
ser capaz de anticipar un hecho próximo, es 
decir, el lector ha entendido no solo el men-
saje sino, además, el razonamiento del autor 
que se trasmite hacia sus lectores.

 Un cenote es un pozo de agua dulce.

 Ninguno porque el hechizo no 
dio resultado.

 Sac-Nicte y Hul-Kin.                                                           
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 Resolución: Notamos que lo prudente 
al leer el título sería imaginar la narra-
ción del trabajo de un agente secreto, 
quien tiene que vivir bastantes aventu-
ras para lograr capturar a los culpables. 

Modelo 5

¿Cómo notamos si algo es un cuento? 

Explicación: El cuento puede ser real 
o imaginario, existe el cuento popular 
que corresponde a los hechos reales 
que sobreviven en el tiempo, mien-
tras que el cuento literario es aquel 
que proviene de la imaginación del 
autor. Una diferencia entre el cuento	
popular	y el cuento	literario es que el 
cuento popular suele tener distintas 
versiones, mientras que el literario, a 
más de tener una versión fija, posee 
también un autor. Por lo general, las 
leyendas urbanas como «La llorona» 
o «La caja ronca» tienen variaciones 
según su cultura y no tienen un au-
tor, mientras que cuentos como «La 
Caperucita Roja» (Charles Perrault) o 

Secuencia 1

el cuento de «Los tres cerditos» (Jon 
Scieszka y Lane Smith) suelen tener 
una versión estable en todo lugar.  

Para este caso, se necesita compa-
rar algunas características como sus 
personajes, su estructura; además, 
se añadirán algunos objetos de com-
paración como el poema y la prosa.  

Modelo 6

Realiza un cuadro comparativo con lo 
que entendiste hasta ahora.

Completamos el cuadro compara-
tivo entre cuento, fábula, poema y 
prosa.

Personajes Estructura

Cuento Suelen ser 
de todo tipo: 
animales, per-
sonas objetos, 
etc.

Tiene intro-
ducción, un 
desarrollo y un 
final.

Fábula En su mayoría 
son animales.

Suele ser 
simple, en 
algunos casos 
carece de al-
gún elemento 
como la intro-
ducción.

Poema Suele tratar 
sobre  natura-
leza, belleza, 
sentimientos, 
etc.

Por lo general,  
tiene una mé-
trica y además 
rima.

Prosa Embarca 
personajes de 
todo tipo al 
igual que el 
cuento.

Su estilo es 
libre (sin mé-
trica) y, en 
ocasiones, se 
acompaña de 
rima.

e
d

b
©
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Actividades
1.  Todos los amigos jugaban con 

la pelota junto al granero. Mi 
primo tenía diez años, aunque 
yo era menor con seis meses. 
Cuando pateó la pelota hacia 
el tejado, la pelota desapareció 
entre el techo, ahora:

a. van deprisa en busca de ayu-
da para recuperar la pelota.

b. los jóvenes entran al grane-
ro a buscar la pelota.

c. se quedan esperando que la 
pelota regrese.  

d. simplemente se olvidan de 
la pelota y se van a jugar con 
otra cosa.

2.  Si revisas de nuevo la fábula de 
la liebre y la tortuga, notarás 
que el objetivo primordial del 
autor es transmitir una moraleja. 
¿Cuál dirías que es la moraleja?

 ____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Secuencia 1

3.  La novela es una obra literaria 
cuya narración es fingida. El ob-
jeto es un fin estético en la obra 
del autor; en la novela, así como 
en la mayoría de textos también 
se aplica la predicción.

 Quizá una de las novelas más re-
conocidas del científico escritor 
Julio Verne sea Viaje al centro de 
la Tierra. Esta historia nos relata 
algunas aventuras en el pasado, 
pero ¿qué dirías que va a pasar 
en la novela?

a. Su viaje será hacia la Mitad 
del Mundo.

b. El viaje será solo en la imagi-
nación de un personaje.

c. La expedición de un grupo 
al centro del planeta.

d. No habrá ningún viaje y em-
pezarán a cavar la Tierra has-
ta llegar al centro.

Tic

Puedes buscar cómo realizar diferentes ti-
pos de cuadros comparativos en la Web. 
Te recomendamos este enlace:

https://bit.ly/2lOoLUh

Interdisciplinar:

Leer es bueno para todo…

Entender la lógica de un texto es muy im-
portante para cualquier libro o cualquier 
texto que se esté leyendo de cualquier 
materia. 

En todos los textos, se suele aplicar la an-
ticipación por el lector. Esta suele ser una 
característica del razonamiento verbal, 
también se dice que, si has entendido la 
lógica del autor, serás capaz de predecir 
el posible final. Como hemos visto, los tí-
tulos, portadas o imágenes, en ocasiones, 
ayudan a predecir la lectura.

Respuesta abierta: La moraleja 
es que, aunque se vea muy fá-
cil la victoria, siempre hay que 
esforzarse hasta el final. En este 
caso quien se esforzó hasta el fi-
nal fue la tortuga que obtuvo así 
la victoria.   
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4.  Existen algunas diferencias y si-
militudes entre el cuento y la no-
vela, algunas de estas no suelen 
ser observadas por el lector. A 
más de lo visto, investiga y com-
pleta las similitudes y diferen-
cias entre el cuento y la novela.

 Similitudes

 Ambos suelen ser relatos escri-
tos en ____________________; ade-
más, poseen una estructura ge-
neral similar de introducción, 
____________________ y final.

 Agregando otra similitud 
adicional, podemos de-
cir que los temas que sue-
le tomar abarcan todo tipo 
como: _________________, ficción, 
_________________, _________________, 
___________________, etc.

 Diferencias

 La novela es mucho más _________ 
_____________________ en cada ele-
mento de su estructura (intro-
ducción, desenlace, etc.).

 Otra diferencia importante es 
el número de personajes que 
tiene el cuento; por lo general, 
estos son pocos y sus diálogos 
son concretos. En la novela, en 
cambio, se suelen tener _________
___________________________ y al me-
nos los principales contienen un 
diálogo extenso.

Secuencia 1

5.  Elabora un cuadro comparativo 
entre la novela y el cuento. Pue-
des ayudarte con lo hecho en la 
actividad 4.

Personajes Estructura

Pe
rs

on
aj

es
Ex

te
ns

ió
n

Es
tru

ct
ur

a
Ti

po
Te

m
as

e
d

b
©

prosa

De todo tipo, 
por lo general 
suelen ser perso-
najes mágicos.

Suele ser corto 
y concreto.

Posee una 
introducción, 
desarrollo y 
final más corto 
que la novela.

Relato escrito 
en prosa.

Todo tipo de 
temas realistas 
y de ficción.

Toma persona-
jes de todo tipo 
aunque en su 
mayoría son de 
tipo realistas.

Este es por lo 
general muy 
extenso.

Introducción de-
sarrollo y final, 
generalmente 
extensos.

Relato escrito 
en prosa.

La mayoría son 
temas senti-
mentales  y de 
ficción.

desarrollo

intriga
comedia

amplia
o extensa 

personajes
muchos

drama
terror
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Modelo 1
Subraya las palabras o frases que creas 
que ayudarán a reconocer la idea prin-
cipal del texto; luego, reconócela:

Luis ha aplicado gran parte de su tiem-
po en mejorar el uso de los signos de 
puntuación en su escritura, eso le ha 
permitido hacerse entender mejor.

María, por su parte, ha reconocido 
que su ortografía no era muy buena, 
y, a raíz de esto, se inscribió en este 
curso, gracias al cual ha mejorado 
mucho. Ahora sus compañeros y la 
profesora la entienden mejor.

El que más ha mejorado es Carlos; al 
inicio no daba ningún resultado pro-
metedor y, luego de una adaptación, 
se ha notado el cambio tanto en su 
ortografía como en su caligrafía.

Secuencia 2

¿Entendiste la idea principal?

Caja de herramientas

• Comprensión de lectura

• Ideas principales

• Cuadros comparativos

• Anticipación y predicción

 Resolución: Podemos concluir que: 

 Se está analizando la evaluación de al-
gunos estudiantes, se concluye que, en 
la mayoría, surgió un cambio positivo, 
porque han mejorado.

 En ideas secundarias, podemos anali-
zar que unos han mejorado en su cali-
grafía, otros en ortografía o en ambas.

Explicación del tema

Por lo general, en la vida todos los escritos 
suelen tener una idea principal de la que se 
basa o desarrolla. Las ideas secundarias son, 
en cambio, derivados del tema principal, es 
decir, pueden servir para resaltar la idea prin-
cipal o para infundir una nueva idea o, simple-
mente, ejemplificar, siempre y cuando estas 
provengan del eje central. 

Recuerda que:

La idea principal de un texto puede estar 
de forma implícita o explícita; es decir, po-
demos o no mencionarla, por lo que ten-
dremos que tomar en cuenta lo siguiente:

• Leer con cuidado el escrito.

• Algunas palabras nos ayudan a enten-
der o armar mejor la idea principal, en-
tonces podríamos subrayarlas.

• Si alguna idea se repite, es una buena 
señal de que el autor quiere enfocarse 
en ello, así que deberemos tomarla en 
cuenta.

• Podemos realizar al final un bosquejo de 
todos nuestros apuntes, resaltaremos 
cuál es ahora nuestra idea principal.

e
d

b
©
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Modelo 2

A partir de la idea principal que se 
menciona, enuncia dos ideas más 
generales (deductivo).

Idea principal:

«El presidente del Ecuador es un ser 
humano».

Ideas generales:

• El presidente del Ecuador es 
mortal.

• Todos los seres humanos son 
mortales.

 Resolución: Notemos cómo, en la idea 
principal, se hace énfasis en la carac-
terística de un sujeto; en este ejemplo, 
«el presidente». Luego, la primera idea 
general habla de la característica de un 
grupo en lugar de la de un individuo, 
mientras que la segunda idea general 
ni siquiera toma en cuenta al individuo y 
habla de los seres humanos en general. 

Secuencia 2

Modelo 3

A partir de la idea más simple, llega a 
ideas más particulares (inductivo).

Idea general:

«Los seres humanos son mortales».

Ideas particulares:

• El presidente del Ecuador es un 
ser humano.

• El presidente del Ecuador es 
mortal.

 Resolución: Al contrario del ejercicio an-
terior, la primera oración habla de forma 
más amplia respecto a los seres huma-
nos. Luego, las ideas particulares se refie-
ren específicamente al presidente y algu-
nas de sus características.

Modelo 4

A partir de este párrafo halla la idea 
principal.

«El gato se limpia con la lengua y el 
elefante, con la trompa. Las aves im-
pregnan su piel de una sustancia 
oleaginosa que la impermeabiliza. 
Otros animales se bañan en lodo o 
arena para evitar parásitos peligrosos 
para su salud».
 Resolución: El texto habla de cómo cui-

dan los animales su piel, por lo que la 
idea principal es: «todas las especies de 
animales cuidan su piel».

Recuerda que:

Para ayudar a organizar las ideas, un autor 
planifica su texto en un bosquejo antes de 
empezar a escribir. Esto permite observar 
de antemano si el escrito tendrá lógica y si 
plasmó el mensaje que quiere el autor. La 
importancia de esta planificación consiste 
también en poder detectar errores, inclu-
so antes de empezar la redacción. Por lo 
general, podemos establecer un razona-
miento deductivo o inductivo según sea 
el caso. El primero plantea ideas que van 
de lo general a lo particular, mientras que 
el segundo parte de lo particular y avanza 
a conclusiones más generales. 

Tic

Puedes aprender más sobre cuadros 
comparativos en Internet. Puedes utilizar 
este enlace: https://bit.ly/2Isfs2n/.
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Secuencia 2

Actividades
1.  Lee este texto.

 La práctica de todo arte requie-
re disciplina. Nunca haré nada 
bien si no lo hago de una mane-
ra disciplinada. ¿Es fácil lograr la 
disciplina?.

 El hombre moderno es excesiva-
mente indisciplinado fuera de la 
esfera del trabajo.

  Cuando no trabaja quiere estar 
ocioso; usando un eufemismo, 
quiere «relajarse». Ahora bien, 
en la lucha contra el autorita-
rismo, ha llegado a desconfiar 
de toda disciplina, tanto de la 
impuesta por la autoridad irra-
cional como de la disciplina 
racional autoimpuesta. Sin esa 
disciplina, la vida se torna caóti-
ca y carece de concentración.

 ¿Cómo se practica la disciplina? 
No debe ser practicada como 
una regla impuesta desde fue-
ra, sino que debe convertirse en 
una expresión de la propia vo-
luntad, que se sienta como algo 
agradable. Debemos desterrar 
aquella concepción que supone 
que la práctica de la disciplina 
debe ser algo penosa y solo si 
es penosa es «buena». 

Erich Fromm. El arte de amar.

¿Cuál es la idea principal? 

a. El hombre por lo general es 
carente de disciplina.

b. La disciplina es parte de 
todo hombre bueno.

c. Hay que cultivar disciplina 
para llegar a ser un buen 
hombre.

d. La disciplina es el reflejo de la 
voluntad de un hombre, esta 
ayuda a mejorar al mismo. 

2.  Señala la idea principal de este 
texto.

 Por el empuje de los con-
quistadores españoles, des-
pués de trescientos años de 
lucha, los araucanos se reple-
garon hacia aquellas regio-
nes frías. Contra los indios, 
todas las armas se usaron 
con generosidad: el disparo 
de carabina, el incendio de 
sus chozas y, luego, en forma 
más paternal, se empleó la 
ley y el alcohol. El abogado 
se hizo también especialista 
en el despojo de sus tierras, 
el juez los condenó cuando 
protestaron, el sacerdote los 
amenazó con el fuego eter-
no. La venta de aguardiente 
y las cantinas aumentaron 
de forma vertiginosa.

Pablo Neruda. Confieso	que	he	vivido.

a. Pablo Neruda asegura que los 
españoles iniciaron una gue-
rra en contra de los nativos.

b. El autor resume desde su pun-
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Secuencia 2

to de vista cómo fue la inva-
sión española, y continúa con 
la esclavitud de los indígenas.

c. El autor expresa que los es-
pañoles fueron justos e in-
yectaron una nueva socie-
dad en las costumbres de los 
nativos. 

3.  Subraya las palabras que se re-
piten, reconoce aquellas que se 
muestran con énfasis para reco-
nocer la idea principal.

I. La maca es una pequeña 
planta bianual, que crece en 
la puna del Perú.

II. Hervida, con leche y mace-
rada con alcohol, se dice 
que la planta tiene efectos 
afrodisiacos.

III. En la puna del Perú la maca 
está considerada como una 
planta altamente fecundable.

IV. En su estado natural, la plan-
ta de maca solo sirve como 
tubérculo comestible.

V. Los efectos afrodisíacos de 
la maca son fabulosos, ya 
que a ellos se atribuye la 
existencia de gran cantidad 
de familias en la puna.

a. Las plantas medicinales

b. Planta de maca

c. Las plantas afrodisiacas 

d. Plantas del Perú

4.  A partir de las premisas (idea ge-
neral), escoge una idea particular 
que les corresponda (inductivo).

 Premisas:

i. El efecto invernadero afecta 
a todo el planeta Tierra. 

ii. Los polos de la Tierra se de-
rriten poco a poco.

iii. Los osos polares viven en los 
polos de la Tierra.

 Opciones:

a. Los polos no son afectados 
por el calentamiento global.

b. Los osos polares están sien-
do afectados por el calenta-
miento global.

c. El calentamiento global des-
truye a la capa de ozono.

d. Los seres vivos son afectados 
por el calentamiento global.

5.  Lee las premisas y escoge entre 
las opciones la respuesta correcta. 

 Premisas:

i. Todos los seres humanos ne-
cesitan agua para vivir.

ii. Los ecuatorianos son seres 
humanos.

 Opciones 

a. Los seres humanos necesi-
tan a los europeos.

b. Los ecuatorianos necesitan 
agua para vivir.
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Ejemplos de textos no literarios 
más utilizados en la vida común: 
recetas, informes, cartas y leyes.
Los más utilizados en la vida diaria 
son: cartas, noticias, crónicas, rece-
tas, informes, etc.                       

Estos escritos se pueden clasificar 
en textos:

Informativos: Estos ayudan a comu-
nicar sobre algún tema de importan-
cia para la sociedad, por lo general 
se extienden desde cartas a noticias 
de carácter nacional. Algunos ejem-
plos de este tipo de escrito son car-
tas, oficios y noticias.  

Normativos: Por lo general, está diri-
gido a sociedades o grupos de per-
sonas donde el objetivo es informar 
sobre una ley o régimen impuesto 
en dicha sociedad.

Secuencia 3

Comprendiendo textos 

Caja de herramientas

• Textos informativos y argumentativos, 
funcionales, normativos, publicitarios

• Cuadros comparativos

• Comprensión de la lectura

• Plan de redacción

El objetivo de los escritos normati-
vos es transmitir una ley u orden al 
destinatario.

Textos publicitarios: Siguen siendo 
de tipo informativo, pero de carácter 
comercial; la publicidad y la propa-
ganda son buenos ejemplos de este 
tipo de textos. Su objetivo es la venta 
o compra de algún tipo de mercade-
ría, los anuncios en el periódico y las 
cuñas en la radio son ejemplos del 
mismo. 

Anticipando textos no literarios: En 
la primera parte del documento, se 
habló que la predicción y anticipa-
ción de un texto era la predicción de 
un hecho en el escrito; además, se 
mencionó que esta era una señal de 
la comprensión que ha tenido el lec-
tor sobre la obra. 

¿Que son textos funcionales? 
Son aquellos que brindan una infor-
mación generalmente gráfica y preci-
sa como las señales de tránsito y las 
recetas de cocina. Su objetivo princi-
pal es dar instrucciones a un individuo 
o grupo de individuos, en su mayoría 
se acompañan de un gráfico.

Explicación del tema

Una de las diferencias principales entre los textos literarios y no literarios es 
que el primero suele ser escrito en prosa y tiene un contenido de entreteni-
miento, mientras que el segundo se manifiesta o expresa con lenguaje más 
simple y tiene un contenido informativo. Se han visto, anteriormente, ejem-
plos de textos literarios como el cuento, la fábula, el poema, etc. 
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Modelo 1
¿Qué tipo de texto es el siguiente?

El Programa de las Naciones Unidas 
para el Medioambiente, la Organi-
zación Meteorológica Mundial y la 
ONU desempeñan una fuente de 
información y divulgación de daños 
que están causando el deterioro de 
la capa de ozono de la Tierra.

El Protocolo de Montreal afirma que 
los Gobiernos están eliminando gra-
dualmente los productos químicos 
que provocan el agotamiento de la 
capa de ozono, sustituyéndolos por 
otros menos contaminantes. 

Este esfuerzo evitará que millones de 
personas contraigan cáncer de piel 
como resultado de una sobreexposi-
ción a la radiación ultravioleta.          
     Organización de Naciones Unidas (ONU).

 Respuesta: Este texto es informativo, 
porque nos indica la situación que está 
viviendo el mundo actualmente.

Modelo 2
¿Qué tipo de texto es el siguiente? 
Responde las preguntas que están 
después.

Receta Choco-banana

Ingredientes: 

• 2 guineos 

• 3 cucharadas de crema de leche

• 200 g de crema de avellana

Secuencia 3

Preparación: 

• Pela las bananas y, en un recipien-
te, coloca un tenedor en la parte 
inferior.

• Mezcla la crema de leche con la 
crema de avellana. 

• Añade el puré de avellana a la 
banana con una cuchara.

• Deja reposar las bananas durante 
un par de horas y estarán listas para 
disfrutar junto a tu mejor amigo.

 Respuesta: Este texto es funcional, ya 
que nos está brindando información 
sobre una receta de cocina.

Modelo 3
Responde.

1. ¿Qué se utilizó en lugar de cho-
colate?

 ___________________________________________

2. ¿Cuáles son los ingredientes que 
contiene la receta?

 ____________________________________________
__________________________________________

3. ¿Para cuántas personas sirve la 
receta anterior?

 ___________________________________________

e
d

b
©

 Crema de avellana.

 Para dos personas.

 Bananas, crema de leche, crema 
de avellana.
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Secuencia 3

Actividades
1.  Mientras se cubre el filete con 

harina, se diluye mantequilla 
con un poco de aceite en un sar-
tén antiadherente a 60 °C.

 ¿Cuál de los siguientes textos 
no literarios corresponde al pá-
rrafo anterior?

a. Un informe de trabajo.                      
b. Una receta de cocina.                          
c. Una noticia meteorológica.        
d. Un anuncio.

2.  Querido primo, hace mucho 
tiempo que no sé de tu perso-
na, temo admitir que la ingra-
titud sea de familia, por lo que 
prometo escribir más a menu-
do. También quisiera lo mismo 
de tu parte, aunque... 

 Según el texto anterior, la lectu-
ra corresponde a: 

a. la receta de un pastel.
b. la receta de un médico.
c. la carta de un familiar.
d. la orden de un juez.

3.  Elige el texto no literario al que 
corresponde este fragmento de 
texto.

 No obstante, me permito reiterar 
la postura dentro del gabinete. 
Estamos seguros de que las insti-

tuciones a las que pueden llegar a 
afectar la normativa serán lo más 
tolerantes en cuanto al cambio. 
Antes de terminar el presente, 
quiero agradecer de antemano el 
apoyo que pueda brindar... 

a. carta institucional
b. informe médico
c. factura de gastos
d. receta de cocina 

4.  Lee detenidamente este infor-
me biológico, y completa el 
cuadro comparativo propuesto 
a continuación.

 Informe biológico: insectos 
y arácnidos 

 Aunque en muchas de las oca-
siones se confunde entre los in-
sectos y los arácnidos por algún 
parecido físico, existen algunas 
de las características que hacen 
que estos se puedan diferenciar, 
las principales son: los arácnidos 
tienen ocho patas y los insec-
tos seis; además, el cuerpo de la 
gran mayoría de los arácnidos se 
divide en dos partes y el de los 
insectos se divide en tres partes, 
otra diferencia es que los arácni-
dos tienen un par de pedipalpos, 
mientras que los insectos carecen 
de ellos; en ningún caso, los arác-
nidos poseen alas y la mayoría de 
los insectos sí. Casi todos los arác-
nidos son carnívoros, algunos son 
depredadores y otros carroñeros. 
En cambio, los insectos son car-
nívoros, omnívoros y herbívoros. 

Tic

Encuentra más de estos ejercicios en lí-
nea. Visita: https://bit.ly/2kaHMjs.
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Secuencia 3

Dentro de las arañas, podríamos 
decir que todas producen vene-
no a excepción de una especie, y 
los insectos solo algunos. Todos 
los insectos poseen antenas, los 
arácnidos no. Además, los insec-
tos sufren de metamorfosis mien-
tras que los arácnidos no.

5.  Elabora un cuadro comparativo 
de esta lectura.

 Informe de Tesorería

 El presente documento tiene 
como fin dirigirse al alumnado 
e informar sobre las nuevas cuo-
tas a cancelar para el paseo de 
fin de año. También les quiero 
informar que se ha decidido dar 
un descuento a algunos de los 
cursos con mayor disciplina en 
este año electivo.

 Para el ciclo Básico desde octa-
vo hasta décimo se ha decidi-
do que, en lugar de obtener un 
descuento, obtendrá un recargo 
del 20 % por ser responsables 
del estado deplorable de las 
respectivas aulas.

 El primero de Bachillerato mere-
ce felicitaciones; al ser uno de los 
mejores cursos, hemos decidido 
darle un descuento del 30 % y sin 
ningún recargo, el mismo des-
cuento aplica a tercero de Bachi-
llerato, aunque con un recargo 
del 10 % por su disciplina con 
algunos docentes; por último, el 
segundo de Bachillerato no po-
see descuentos ni recargos.

 Completa este cuadro compa-
rativo con la información antes 
mencionada.

Arácnidos Insectos

____________ patas ____________ patas

Su cuerpo se di-
vide en __________ 
segmentos.

Su cuerpo se di-
vide en __________  
segmentos.

¿Tiene alas?
___________________

¿Tiene alas?
___________________

¿Tiene antenas?
___________________

¿Tiene antenas?
___________________

___________________
___________________

___________________
___________________

Alimentación:
___________________
___________________
___________________

Alimentación:
Carnívoros, 
___________________
___________________

Curso Descuento Recargo

8.o

9.o

10.o

1.o 
Bachi-
llerato

2.o 
Bachi-
llerato

3.o 
Bachi-
llerato

8

2

En ningún caso.

Ninguno

Ninguno

30 % por 
desempe-
ño acadé-
mico 

30 % 
por
desempeño 
académico

10 % de 
recargo por 
disciplina

20 % por da-
ños al aula

Ninguno

Ninguno

Sí.

No presenta meta-
morfosis.

Depredadores, 
carnívoros y carro-
ñeros.

omnívoros y herbí-
voros.

Presenta 
metamorfosis.

La mayoría.

No.

6

3
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Modelo 1
Identifica todas las ideas que nos 
brinda este texto.

Dentro del resultado parcial, se ha 
obtenido que se debe impulsar a 
Paúl por tener una mejora notable 
en su caligrafía y resto de disciplinas. 
También se felicita a Carlos, ya que ha 
mejorado en caligrafía, pero también 
ha conseguido mejorar su ortografía.

Por último, Esteban tiene una exce-
lente caligrafía y ortografía; sin em-
bargo, su vocabulario no es dema-
siado amplio, así que tendrá que 
seguir trabajando con el diccionario.
 Respuesta: En la primera oración se 

habla de la caligrafía; en la segunda 
oración, se menciona a la caligrafía (se 
repite) y a la ortografía, ambas rela-
cionadas por la escritura. En la terce-
ra oración se vuelve a repetir ambas 
ideas secundarias (caligrafía y ortogra-
fía) haciendo un pequeño énfasis en el 
vocabulario. Se recalca que el eje del 
texto es la escritura.

Secuencia 4

Las frases son buenas escondiéndose

Caja de herramientas

• Comprensión de lectura

• Ideas principales y secundarias

• Cuadros comparativos

Modelo 2
Ordena las oraciones para que se 
forme un párrafo con sentido.

Los condilomas

I. Constituyen un mal que no pro-
duce dolor.

II. La extirpación mediante la cirugía 
tradicional también es posible.

III. Los condilomas son unas verru-
gas de origen viral.

IV. Sin embargo, se pueden quemar 
con cirugía láser.

V. Es una de las enfermedades que 
hasta el momento no se pueden 
curar.                                                  

a. III, IV, I, II, V                                                              
b. III, II, IV, I, V                                                                    
c. II, I, IV, III, V                                                                  
d. III, I, V, IV, II
 Respuesta: La respuesta es la opción d.

Explicación del tema

Las ideas secundarias se encuentran en ramas o bordes del tema principal, 
el título muchas veces ayuda a extraer ideas secundarias. Si el tema fuese El 
hombre	en	su	sabiduría, el eje principal sería el	hombre dejando a la sabidu-
ría como tema secundario. Estas ideas también pueden servir para exaltar o 
reforzar a la idea principal. 

Recuerda que:

Se ha mencionado anteriormente el con-
cepto de la idea principal, ahora se estu-
dia con más detalle el significado de idea 
secundaria, y qué características permiten 
identificarlas. 
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Modelo 3
Se tiene que tomar en cuenta que 
cada palabra puede aportar signifi-
cado, es decir, palabras como: al	fi-
nal, comenzando o durante dan una 
idea de cuál es la posición correcta 
en el escrito.

Ordena de forma lógica estas ora-
ciones.

I. Mientras el músculo está calien-
te, debemos aprovechar para au-
mentar la dificultad del ejercicio.

II. Una vez hecho el calentamiento, 
comenzamos con ejercicios con 
pesas en ambos lados.

III. Al inicio de toda rutina, tenemos 
que realizar un pequeño calenta-
miento sin exagerar, ya que po-
demos terminar agotados.

IV. Al final, es importante poder esti-
rar todos los sectores trabajados, 
esto permite una recuperación 
más pronta de los mismos.

V. Antes de estirar, aprovechamos 
controlando la respiración, es im-
portante inhalar y exhalar despacio.

 Respuesta: La oración (III) tiene la pala-
bra al inicio y habla de un calentamien-
to; por ende, sería lógico colocarla al 
inicio, después (II) menciona «luego 
del calentamiento», por lo que gana 
el segundo lugar. Ahora nos damos 
cuenta de la palabra, mientras puede 
significar un durante en el significado 
del relato. Por lo que el orden sería III, 
II, I, IV, V.

Secuencia 4

Modelo 4
I. Se reunirán de nuevo a todos los 

asistentes en el patio general de 
la institución para algunas indica-
ciones generales. 

II. El desayuno se realizará entre las 
7:30 y 8:00 de la mañana en la 
cafetería principal, para todo el 
alumnado. 

III. Para finalizar la convivencia se 
realizará un bingo entre toda la 
comunidad esperando que sea 
de su agrado.

IV. El lugar de encuentro será en el 
parqueadero de las instalaciones, 
la hora es a las 7 a. m. en punto.              

V. Una vez concluido el desayuno 
se procederá a realizar la convi-
vencia entre padres e hijos hasta 
las 12 a. m. 

 Respuesta: Si nos guiamos por la hora 
aplicaremos el método cronológico de 
nuevo quedando como resultado: IV, II, 
V, I, III.

e
d

b
©
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Secuencia 4

Actividades
1.  Indica cuál es el orden correcto 

para la siguiente secuencia de 
oraciones.

I. Cuando volvió a su patria, 
con solo veintisiete años, era 
ya un famoso investigador 
de la naturaleza.

II. Los primeros años, el Bea-
gle navegaba bordeando 
la costa de Sudamérica, lo 
que proporcionó a Darwin 
una magnífica oportunidad 
para conocer este continen-
te también por tierra.

III. Así, pudo recoger y coleccio-
nar un amplio material que 
se iba enviando a Inglaterra.

IV. Importantísimas fueron tam-
bién sus incursiones en las 
islas Galápagos en el Pacífi-
co, al oeste de Sudamérica.

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

2.  Lee e identifica cuál es la idea 
que se repite o se hace énfasis. 

 «Se había cumplido ya un medio 
siglo de la muerte de Carlos Hi-
dalgo, y en este afán hubo gran-
des homenajes. En Irlanda, Juan 
Vaca organizó conferencias en su 
honor, se realizaron exposiciones 
y eventos donde se exhibían fotos 
y cuadros del poeta, sus amigos y 
raíces, pero no existía homenaje 
adecuado para el artista».

 Idea: ______________________________
____________________________________

3.  Tras la primera temporada del 
torneo interno de fútbol, a la co-
misión deportiva le complace 
entregar el resumen de los tres 
primeros lugares de los golea-
dores que compiten por el tro-
feo al balón de la institución. 

 En primer lugar, se ubica Mar-
co West quien pertenece al se-
gundo de Bachillerato con seis 
anotaciones y cinco asistencias; 
además, no posee ninguna falta. 

 Le sigue el alumno Raúl Peña, el 
mismo pertenece a décimo año 
de Educación Básica, ha marcado 
cuatro anotaciones, seis asisten-
cias y posee una tarjeta amarilla.

 Para el tercer lugar se presentó 
un empate entre Álvaro Reyes 
y Juan López con tres anotacio-
nes y cuatro asistencias, ambos 
con una tarjeta amarilla y perte-
neciente al séptimo de Básica.  

 Elabora un cuadro comparativo 
con las características indicadas 
en la tabla:

 Lee el texto y completa el cua-
dro que compara a los jugado-
res con sus anotaciones y sus 
asistencias.

Asistencias Anotaciones Curso

1.er 

lugar

2.o

lugar

3.er 

lugar El recuerdo de la vida del 
artista.

5 6 2.o

Bachillerato

6 4 10.o

Básica

4 3 7.o

Básica
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Secuencia 4

4.  Lee detenidamente y señala cuál 
de las opciones es la correcta.  

 La evolución de la computadora

I. En 1670 el filósofo y mate-
mático alemán Gottfried Wil-
helm Leibniz perfeccionó esta 
máquina e inventó una que 
también podía multiplicar.

II. Por ello, muchos historiado-
res consideran a Babbage 
como el inventor de la com-
putadora digital moderna.                                          

III. Durante la década de 1880 
el estadístico estadouniden-
se Herman Hollerith concibió 
la idea de utilizar tarjetas per-
foradas, para procesar datos.

IV. Recogiendo estos aportes, 
en el siglo XIX, el matemáti-
co e inventor británico Char-
les Babbage elaboró los 
principios de la computado-
ra digital moderna.

V. Blaise Pascal, matemático 
francés, inventa en 1642 la 
primera máquina de calcu-
lar mecánica, un precursor 
del ordenador digital.

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

5.  Pasión por el fútbol

 Últimamente, el auge del mundo 
futbolístico ha resaltado que las 
veces en que la Selección Ecua-
toriana de fútbol ha clasificado en 
una Copa del Mundo no ha sido 
rival para potencias mundiales.

 La pasión de los ecuatorianos 
siempre se desborda en la reu-
nión de familiares y amigos a ver 
el partido, casi todo el país apo-
ya en cada juego a su selección 
querida, los gritos de euforia, los 
saltos involuntarios acompañan 
durante todo el partido.

 Sin duda esta ya es una tradi-
ción en todo el país, clasifique o 
no al mundial, lo que importa es 
que la selección une a miles de 
familias haciendo un país más 
fraterno entre sí.

 Identifica la idea principal en la 
lectura y subráyala a continuación:

a. La selección no irá más al 
mundial.

b. La selección ya ha ido a un 
mundial.

c. La selección si irá al mundial
d. No importa si la selección va 

al mundial.

Tic

Busca más ejercicios de comprensión de 
la lectura, puedes, te sugerimos este enla-
ce: https://bit.ly/2kEgRwK.

e
d

b
©

23



Gramática y ortografía 

Campo semántico

Esta familia se forma de un conjunto 
de palabras que están relacionadas 
con un mismo significado, al signifi-
cado en común de dichas palabras 
se lo conoce como campo semántico.

Modelo 1 (campo semántico)

Estas palabras están relacionadas 
entre sí por «obstáculos verticales»:

Pared (obstáculo + vertical)

Muro (obstáculo + alto)

Cerca (obstáculo + rústico)

Muralla (obstáculo + defensa)

Modelo 2 (derivada)

Las palabras que derivan de pan: 

Panadero, panera, panecillo, etc.

Secuencia 5

Elementos de la lengua

Caja de herramientas

• Primitiva, derivada, homófonos, homó-
nimos, homógrafo

Modelo 3 (primitiva)

La palabra habitar es una palabra pri-
mitiva ya que no tiene una raíz, además 
habitación, habitable o inhabitable son 
palabras derivadas de la misma.

Explicación del tema

Comenzamos resaltando la importancia del lenguaje ya que lo usamos a 
diario en la lectura o escritura de algún documento, tarea, carta, etc. Enton-
ces, el correcto uso de los signos de puntuación es una necesidad que tiene 
el escritor para expresar de forma correcta su idea o pensamiento, luego es 
deber de lector conocer las reglas de ortografía para la comprensión corres-
pondiente. Si se amplía el estudio del lenguaje, encontramos reglas de gra-
mática donde se analiza la estructura 
de las oraciones, mientras la ortogra-
fía se encarga de la escritura correcta 
de las palabras, ambas se enfocan en 
dar claridad en el lenguaje. 

Recuerda que:

En un cuadro comparativo debemos re-
saltar cuáles son las diferencias y simili-
tudes entre los objetos de estudio o de 
comparación.

¿Sabías que...?

Al conjunto de palabras que poseen una 
misma raíz lo conocemos como familia  de 
palabras, cuando las palabras derivadas 
surgen de una misma primitiva suelen es-
tar relacionadas también entre sí aunque 
esto no es una regla fija. 

FLOR

FLORAL

FLORECERFLORERO

ENFLORARFLORIDO

FLORICULTORFLORISTA
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Modelo 4 (homógrafo)

Lee estas oraciones, nota cómo am-
bas se pronuncian y escriben igual, 
pero con diferente uso o significado.   

• Mi sobrino vino de un reino leja-
no, preparen la comida.

• El rey acompañó su cena con 
vino igual que su sobrino.

Modelo 5 (homófono)

Mientras leemos, notemos que su 
pronunciación es igual pero su escri-
tura es diferente.

• Me encantaría tener un novio 
muy bello.

• Pero lo que tengo es un vello en 
el cuello.

Modelo 6 (homónimo)

Aquí, si pronunciamos o escribimos 
la palabra igual, es parte de las pala-
bras homófonas.

• Será que podré encontrar una 
lima en la ciudad de Lima.

• Creo que aumentará la llama, 
mejor llama a los bomberos.

Secuencia 5

• Comió un ajito crudo en su pedi-
do por lo que se agitó mucho.

Modelo 7 (homónimos)

Reconoce las palabras que pertene-
cen al conjunto de los homónimos y 
señala a qué subgrupo pertenecen.

Llegamos a clase y a la profesora se le 
olvidó la lista pero afortunadamente a 
la lista de la clase se ocurrió traer otra, 
la maestra nos pidió una disculpa y 
luego rio un momento, nos contó una 
leyenda acerca de un río mágico, este 
río se encontraba al norte de Asia, lo 
mágico era que en un punto del río el 
agua se movía hacia arriba.

Lista y río (homógrafa), Asia y hacia 
(homófonas)

Modelo 8 (homógrafas)

Lee y compara el uso de las palabras 
en los siguientes textos.

• Apenas comenzaba a escribir el 
borrador de mi novela, cuando me 
di cuenta, de que se había perdido 
mi borrador de goma nuevo.

• Bota la basura en su lugar y en lu-
gar de zapato, utiliza bota. 

• Tengo que cambiar de llanta, pero 
me robaron el gato (herramienta), 
no llegaré a tiempo para alimentar 
a mi perro y a mi gato (mascota).

Recuerda que:

Homónimas: Son aquellas palabras que 
se escriben o se pronuncian igual. 

Homógrafos: Son aquellas que se escri-
ben y pronuncian igual, pero tienen dis-
tinto significado.

Homófonos: Son aquellas palabras que 
se pronuncian igual pero su escritura es 
diferente.

Tic

Puedes buscar en la Web más ejemplos de 
palabras homónimas. Te recomendamos 
este enlace: https://bit.ly/2kWHYTK.
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Secuencia 5

Actividades
1.  A continuación, escribe junto a 

cada palabra derivada su res-
pectiva raíz o primitiva.

• Mareado, mareador, _________
• Mensajero, mensajito, _______
 ________________________________
• Apadrinado,apadrinar, _____
 ________________________________
• Razonar, irracional, __________
• Oleaje, oleada, _______________ 

2.  En este ejercicio escribe dos pa-
labras derivadas  junto a estas 
raíces.

• cama: _________________________
• carro: _________________________
• rendir: ________________________
• Dios: __________________________
• seguro: _______________________

3.  Identifica si estas palabras son 
primitivas (P) o derivadas (D), 
escribe su antónimo.

• Amanecer (__ ) atardecer (__ ) 
• Maniatado (__ ) desatar (__ )
• Manía (__ ) cordura (__ )
• Dentro (__ ) fuera (__ )
• Delantero (__ ) trasero (__ )  

4.  Identifica si estas palabras son pri-
mitivas o derivadas.

• Renglón (_____________________)
• Guerra  (______________________)
• Franco (_______________________)
• Fatídico (_____________________)
• Francés (______________________)

5.  Escribe las palabras primitivas en 
cada renglón. 

• _____________: terreno, deste-
rronado, terráqueo 

• _____________: enamorada, 
amoroso, amarte

• _____________: lavabo, lavado-
ra, lávate

• _____________: palito, palillo, 
palazo

• _____________: volado, volátil, 
volando

6.  En estos espacios, escribe al me-
nos dos derivados de estas pala-
bras primitivas o raíces. 

• auto, ____________, _____________
• caja, _____________, _____________ 
• camino __________, ____________
• sol: ______________, _____________ 

7.  Completa las oraciones con el ho-
mógrafo apropiado.

a. Mi camisa necesita que le 
____________ un botón. 

Recuerda que:

Los prefijos y sufijos  (mega, ito, ote) son 
deformaciones de una palabra raíz o que 
ya no se descompone.

Tic

Encuentra  más  ejemplos sobre primitiva y 
derivada en https://bit.ly/2kz2Y2W.

mareo
derivada

derivada
derivada

tierra

amor

lavar

palo

volar

automóvil
encajar

cosas 

caminar
insolación

automático
cajita 

encaminar 
solcito 

primitiva
primitiva

mensaje

padrino

camilla, sobrecama
carrera, carrito
rendirse, rendido 

Diosito, endiosado
seguridad, inseguridad

P D
D

D

D

D

D

D

P P

razón
ola 
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Secuencia 5

 Se me han extraviado algu-
nas ____________ en el avión.

b. Nuestra historia fue como 
un ____________ de hadas.

 Ahora mismo ____________ seis 
hombres en la fila.

8.  A continuación, completa de 
forma correcta los enunciados, 
si necesitas investiga antes de 
escribirlas. 

a. El _________, el duque y el 
marqués están de visita.

 Pensamos que era niña, pero 
fue un ____________.

b. Esto es una taza y le pedí un 
____________. 

 El riñón le salvaron, pero aun 
no le operan el ____________.

9.  Lee y completa estas oraciones.

a. Antes de colocar los ingre-
dientes ____________ muy bien 
la masa.

 Disculpa estoy con mi jefe 
____________, te llamo luego.

b. Necesito dinero debo pasar 
por el ____________.

 Estoy muy cansado, ¿tiene 
un __________ que me preste?

10. Completa las palabras en estas 
oraciones, ¿vaca o baca?

a. Veo al toro y al ternero, pero 
no veo la ___aca.

b. Mi auto necesita en definiti-
vo una ___aca.

c. Está rota la cañería, hay que 
cambiar de tu___o.

d. Le surgió una urgencia y tu__o 
que irse inmediatamente.

11. ¿Vasta o basta?

a. Tienes que depilarte un 
poco de ___ello en la nariz.

b. El sol y el mar hacen un __ello 
amanecer.

c. No tolero que me hable más, 
le diré que ___asta.

d. Este pantalón me queda muy 
grande le alzaré la ___asta.

e. La falda de esa montaña es 
amplia y ___asta en su llanura.

12. ¿sabia, sabía o savia?

1. Lee y escribe la letra que falta 
en estas oraciones.

a. Tu madre dando consejos 
es muy sa___ia.

b. Parte de mí sa___ía que era 
una mentira.

c. Por estos pequeños ductos 
circula sa___ia elaborada.

2. Completa las siguientes pala-
bras con la letra apropiada.

a. Los prisioneros se pueden 
re___elar contra nosotros.

b. Júrame que re___elarás el 
secreto. 

cosas 

cuento 
cuento  

barón

varón  

vaso  

bazo  

ablando   

hablando  

banco

banco 

v

b

b

b

b

b

b

b

b

v

v

v

v

v
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Modelo 1 (connotación 
y denotación)

Lee y compara el uso de la palabra 
cerdo en este párrafo.

En un salón dos compañeros discu-
ten sobre el aseo, uno de ellos men-
ciona que su compañero es un cer-
do (connotación), el compañero sin 
saber qué decir menciona que tiene 
un cerdo (denotación) en la finca de 
su abuelo.

Observa cómo, al inicio, se utiliza la 
palabra con un significado personal 
(sucio), mientras que, en la segunda, 
se utiliza para referirse a su significa-
do general (animal).

Modelo 2 (connotación) 

Identifica palabras que se utilizan 
en connotación.

Carolina mencionó: «Hoy es un día 
especial porque cenaré con un chi-
co». Enseguida le contesté: «Cuida-

Secuencia 6

¡Estoy que muero por salir a recreo!
Caja de herramientas

• Caja de herramientas

• Denotación, connotación

• Relaciones analógicas

• Comprensión de lectura

do metas la pata amiga», con esto se 
enojó mucho y respondió «tú no me-
tas las narices donde no te llaman», 
de inmediato se arrepintió y se dis-
culpó diciendo «perdón soy una bes-
tia». Respuesta: 

Chico: Se refiere a que es joven.

Meter la pata: Quiso decir que podría 
equivocarse.

Meter las narices: Es equivalente a 
decir que no se entrometa.

Bestia: Que tiene mal genio.

Modelo 3 (denotación)

Lee e identifica palabras usadas con 
denotación.

Mi perro parece un oso, creo que come 
a escondidas, luego echaré un ojo a su 
comida. Comprobé que el animal es 
un bandido, aunque a la vez vale oro, 
ojalá el gato no siga sus pasos. 
 Respuesta: 

 Perro: Se refiere a su mascota.

 Comida: Se refiere a su alimento.

 Gato: Su otra mascota.

 Animal: De nuevo refiriéndose al perro.

Explicación del tema

La mayoría de palabras denotadas 
son objetos, aunque esto no siem-
pre ocurre, la mejor manera de iden-
tificar estas palabras es identificar su 
uso o sentido que toma en la oración.

Vocabulario

explícito. Manifestación directa (general).

implícito. Manifestación indirecta (personal).
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Relaciones analógicas:

Una analogía es la semejanza o dife-
rencia (afinidad) entre dos palabras 
o más.

Modelo 4
Lee estas relaciones y analiza el sig-
nificado de cada palabra, ¿cuál es su 
relación?

• sincero-franco

• garantía-aval

• oro-Plata
 Respuesta: Todos los pares son sinónimos.

Modelo 5
Luego de leer estas analogías verbales 
analiza cuál es su relación.

• incapaz-apto

• amanecer-anochecer 

• barato-caro

• lento-rápido
 Respuesta: Todos los pares son antó-

nimos.

Secuencia 6

Modelo 6
Dentro de las analogías antónimas se 
encuentra un tipo particular llamado 
relación	intensiva. Esta se refiere a exa-
gerar o aumentar a la primera palabra.

• malo-pésimo

• bueno-excelente

• tibio-caliente
 Respuesta: Notemos cómo todas las 

palaras que inician la analogía son más 
débiles; es decir, la segunda aumenta 
el nivel de significado.

Modelo 7
Lee estas analogías y, luego, escoge la 
opción que sea más coherente:                        

Reír es a carcajear como caminar es a:

a. gatear.    

b. bailar.    

c. correr.  

Ave es a pluma como pez es a: 

a. escama. 

b. pelo.

c. cuero.
 Resolución: En la primera aumenta la 

acción; por lo tanto; debe ser una acti-
vidad similar, pero en grande, en la se-
gunda, en cambio, es lo que les cubre 
la piel a esos animales. 

Recuerda que:

Relación sinónima: Es aquella que expre-
sa significados semejantes.

Relación antónima: Es aquella que repre-
senta significados diferentes.

Recuerda que:

Si no conoces el significado de una palabra 
es importante investigar algunos sinónimos 
que ayuden a una mejor comprensión. 

Tic

Puedes practicar analogías verbales 
on-line en https://bit.ly/2kWsLlJ.
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Secuencia 6

Actividades
1.  Reconoce la palabra que se utiliza 

como connotación de lenguaje.

a. Ese perro parecía el ________ .
b. Mi hermana pequeña es tan 

________ . 
c. Estoy triste, me ________ de 

tristeza.
d. Estás gordo como un oso
e. Parece que tienes memoria 

de __________.
2.  Reconoce la palabra que se utiliza 

como denotación de  lenguaje.

a. La ________ que más gustó fue 
la campestre. 

b. Me sorprendí tanto con ese 
________  en la feria.

c. Si es grave podría afectar el 
__________ .

d. Pondré a congelar los _______
para conservarlos.

e. Acaso está hambriento el 
__________  pequeño.

3.  Lee cada par de oraciones, señala 
las palabras con distintos signifi-
cados y menciona si es connota-
ción (C) o denotación (D).

a. Te quiero con todo mi cora-
zón. (__ ) 

b. Tendré que operar su cora-
zón. (__ )

c. Pareces una santa paloma. (__ )
d. Al final de la misa voló una 

paloma. (__ )

e. Te quiero tanto que te rega-
laría una estrella. (__ )

f. Le pregunte si la Luna es 
también una estrella. (__ )

4.  Lee y compara el uso de las si-
guientes palabras, escribe las 
letras C o D según corresponda.

a. Me encanta el sabor de del 
mango con la fresa. (__ )

b. Parece que tiene mucho di-
nero y se ve bien fresa. (__ )

c. Me divertí tanto como un 
niño. (__ )

d. Se enfermó en el embarazo 
y casi pierde al niño. (__ )

5.  En cada oración subraya las pala-
bras que se utilicen tanto para de-
notación como para connotación.

a. Tengo tanta hambre que me 
comería un elefante. 

b. No tengo dinero, mejor co-
cinaré algo alzando  todo lo 
de la cocina. 

Recuerda que:

La denotación y connotación son antóni-
mos entre sí, mientras el primero se refie-
re a un significado general, el segundo 
representa un significado en lo personal.

Tic

Puedes encontrar más ejemplos de cómo 
usar la denotación y la connotación en:     
https://bit.ly/2MFXjjD.

C

C
D

D

D

D

C

C

C

diablo

dulce
muero

cena

mago

corazón
tomates

perrito

elefante

D
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Secuencia 6

6.  Dada la premisa, escoge entre 
las opciones la que más se rela-
cione con la premisa.

• Premisa: correr es a cansarse 
como:

a. correr es a caminar.
b. alegría es a tristeza.
c. letra es a abecedario.
d. comodidad es a bienestar.
e. dormir es a descansar.

• Premisa: miedo es a valor 
como:

a. plato es a mesa.
b. auto es a dueño.
c. ira es a calma.
d. risa es a alegría.

e. negligencia es a efectividad

• Premisa: médico es a pacien-
te como:

a. palo a ladrillo.
b. producto es a leche.
c. mecánico es a auto.
d. batería es a cable.

e. mar es a tierra.

• Premisa: satélite es a espacio 
como: 

a. pez es a mar.
b. ciclista es a bici.
c. frasco es a bebida.
d. computador es a escritorio.
e. arena es a playa.

• Premisa: asesino es a eviden-
cia como:

a. mentir es a engañar.
b. cargar es a levantar.
c. crimen es a sentencia.
d. rima es a canción.

• Premisa: estudio es a examen 
como:

a. caer es a levantar.
b. cenar es a dormir.
c. almohada es a cama.
d. entrenamiento es a com-
petición.

• Premisa: cámara es a fotogra-
fía como

a. cuchillo es a tenedor.
b. máquina es a producto.
c. peso es a obeso.
d. altura es a estatura.
e. azúcar es a sal.

• Premisa: resbaladera es a 
parque como: 

a. pesa es a gimnasio. 
b. carrera es a caballo.
c. llantas es a motor.

Recuerda que:

Existen varias relaciones analógicas, dentro 
de las más importantes se encuentran las de 
sinonimia, antinomia, genérica y semántica.

Recuerda que:

Si no conoces el significado de una palabra, 
es importante investigar algunos sinónimos 
que ayuden a una mejor comprensión. 
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Modelo 1 (aumentativos) 

En las siguientes relaciones se presen-
tan palabras con su respetivo aumenta-
tivo, identifica el sufijo correspondiente.

a. Cabeza – cabezota- ota

b. Perro – perrote- ote

c. Barriga – barrigona- ona

 Resolución: Al final de cada palabra se 
añaden diferentes aumentativos como 
-ota, -ote, y -ona, puede haber otras al-
ternativas.

Modelo 2 (diminutivo)

A continuación se muestran algunas 
palabras con su respectivo diminutivo, 
reconoce el sufijo correspondiente.

a. Ratón – ratoncito-  ito

Secuencia 7

Un poquito más de palabras

Caja de herramientas

• Aumentativo

• Diminutivo

b. Sol – solecito-  ito

c. Hombre – hombrecito- ito

 

 Resolución: Notemos cómo solo se 
suelen utilizan  términos como ito o ita 
para que disminuir su significado.

Modelo 3 (sufijos)

Los sufijos son morfemas que se es-
criben al final de la palabra con el fin 
de modificar su significado.

a. Monarca – monarquía

b. Látigo – latigazo

c. Terapia – terapeuta 

d. Salida – saliente

 Resolución: En general si se deforma a 
la palabra original (raíz) se obtiene un 
morfema o sufijo.

Explicación del tema

A las palabras se suelen añadir términos con el fin de modificar su significa-
do (sufijos) según sea el caso, si este es para aumentar al término se deno-
mina aumentativo y, al contrario, aquellos términos que disminuyen se los 
llama diminutivos.

e
d

b
©

e
d

b
©

e
d

b
©
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Modelo 4 (prefijos)

Para utilizar aumentativos, podemos 
añadir al inicio o al final de la palabra.

a. Bus – microbús

b. Tienda – megatienda

c. Onda - microonda

d. Natal - prenatal

 Resolución: Algunos de los prefijos más 
frecuentes son pre, sub, mega, micro.

Modelo 5 (aumentativo y diminutivo)

Tanto si es prefijo o sufijo podemos 
identificar si aumenta o disminuye a 
su significado aunque existen más 
usos para los morfemas.

Secuencia 7

a. Campo - campestre

b. Cardio - taquicardia

c. Empatía - apatía
 Resolución: Nota como las deformacio-

nes de las palabras pueden estar al inicio 
como al final de la palabra, no existen re-
glas para determinar su uso correcto.

Modelo 6 (así se aplica)

Lee las palabras y su modificación 
respectiva, luego, escoge el tipo de 
morfismo que existe.

• Martilladora – dora

a. sufijo diminutivo

b. prefijo aumentativo

c. sufijo aumentativo

d. prefijo diminutivo
 Resolución: Nota que la deformación 

de la palabra martillo esta al final, lo 
que corresponde a un sufijo y aumenta 
su significado en su utilidad.

• Vicepresidente – vice

a. sufijo diminutivo

b. prefijo aumentativo

c. sufijo aumentativo

d. prefijo diminutivo
 Resolución: Observa cómo  la defor-

mación de la palabra presidente se en-
cuentra al inicio lo que disminuye su je-
rarquía o rango.

¿Sabías que...?

El antónimo de un sufijo es el prefijo, en-
tonces el prefijo es lo que se añade al ini-
cio de una palabra para deformar su sig-
nificado, por ejemplo: 

• Presidente – vicepresidente

• Alterno – subalterno

Recuerda que:

Aunque existen algunas reglas para los 
amorfismos de las palabras, en el lenguaje 
común son demasiados los términos que 
no están reconocidos por el diccionario.

Tic

Encuentra más ejercicios de este tipo en  
https://bit.ly/2kurtyd.

e
d
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Secuencia 7

Actividades
1.  En esta actividad escoge de 

cada palabra su diminutivo co-
rrespondiente.

• Rastro
a. rastrejo
b. rastrillo
c. rasta 
d. rastrón

• Fuego
a. fuegillo
b. fuegaso
c. fueguito
d. hiperfuego

• Plato
a. platon
b. platillo
c. plata
d. platino

• Casa
a. caserio
b. casona
c. casilla
d. casita

• Botella
   a. botellas

   b. botellita 

   c. botellota

   d. botellón
2.  Escoge los aumentativos corres-

pondientes junto a estas palabras. 

• Carpa
a. carpilla

b. carpon
c. carpin
d. carpota

• Pistola 
a. piston
b. pistolita
c. pistolón
d. pista

• Barca
a. barquillo
b. barquito
c. barcaza
d. barco

• Pastel
a. pastelillo
b. pasteleo
c. pastelazo
d. pastilla

•  Libro
   a. librote 

   b. librón

   c. librería

   d. librito

3.  A continuación subraya el au-
mentativo y su diminutivo co-
rrespondiente.

• Rama 

Recuerda que:

Los prefijos y sufijos se añaden a las pala-
bras de acuerdo con la necesidad del au-
tor en aumentar, disminuir o mantener el 
significado de las palabras en la oración. 
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Secuencia 7

a. Ramón
b. ramita      
c. ramada
d. RAM

• Plata
a. platita 
b. plato
c. planta
d. palota 

• Lata 
a. late
b. latilla
c. latota
d. latón

• Pala
a. a. palanca
b. palita     
c. palo
d. platota

• Gato
a. gatuno
b. gatito
c. gatote
d. gatillo

4.  En estas oraciones subraya las 
palabras que correspondan a 
diminutivos y aumentativos se-
gún el sentido de la oración.

a. Pasé por la callecita y noté un 
gatazo negro en el basurero. 

b. De ningún modo el peque-
ñín alcanzara esa mesa.

c. Puede que se demore un 
tiempito.

d. He cometido una burrada.

5.  Ahora lee los textos detenida-
mente y completa la oración 
con la letra correcta según sea 
el sentido de la oración.

• Estas elecciones por prime-
ra vez tendrás que __otar.
a. votar  b. botar  

• La comida esta rancia, asi 
que la tendremos que __otar. 
a. votar  b. botar  

• Me suelen gustar los huevos 
fritos pero en ocaciones los 
puedo co__er. 
a. coser  b. cocer       

• Acabo de romper mi camisa 
favorita, tratare de co__erla.
a. coser  b. cocer       

• Falta poco para la meta pero 
me a__ito demasiado.
a. agito    b. ajito         c. ágito 

• Entre el arroz me comí un 
a__ito.
a. agito       b. ajito        c. ágito

• Me toco la __ien cuando es-
toy pensando.
a. cien  b. sien

• Conté __ien monedas de 
diez centavos entonces ten-
go diez dólares.
a. cien   b. sien

Tic

Entérate de palabras que no se encuen-
tran en el diccionario pero se utilizan en el 
lenguaje común. Puedes usar el siguiente 
enlace: https://bit.ly/2m1Ftjq.e

d
b

©
e

d
b

©
e

d
b

©
e

d
b

©
e

d
b

©
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Modelo 1 (sinónimo)

Lee las oraciones y observa el cam-
bio en las palabras con negrita. 

• Procura acabar pronto el trabajo.

• Procura terminar pronto el trabajo.

Las palabras utilizadas se escriben 
diferente, pero tienen el mismo sig-
nificado.

Modelo 2 (antónimo)

Luego de leer las dos oraciones, re-
flexiona el uso en las palabras en 
negrilla. 

a. Tienes que comprar un auto.

b. Tienes que vender un auto.

Las palabras en negrilla muestran el 
significado exactamente contrario.

Secuencia 8

Buen vocabulario, buena cultura

Caja de herramientas

• Sinónimos

• Antónimos

• Parónimos

Modelo 3 (parónimo)

Las palabras con negrita tienen un 
significado diferente, aunque se pa-
recen mucho:

c. Hay que botar ese desecho.

d. El auto esta deshecho en partes.

En el lenguaje hay que tener cuida-
do con palabras que se parecen en 
su pronunciación, ya que se puede 
dar un mal uso de estas, puede ser 
en una conversación o en una carta 
que escribas a algún amigo.

Modelo 4 (sinónimo y antónimo)

Lee y analiza el uso de las diferentes 
palabras en la misma oración.

a. Este plato está limpio.

b. Este plato está sucio.

c. Este plato esta lúcido. 

d. Tú puedes descoser el suéter. 

e. Tú puedes coser el suéter.

f. Tú puedes cocer el suéter.

Explicación del tema

La importancia de tener un vocabulario exten-
so es contar con distintas alternativas para en-
tender una oración, los sinónimos y antónimos 
por lo general ayudan a describir una palabra; 
es decir, cuando no sabemos el significado de 
alguna palabra podemos utilizar un sinónimo o 
antónimo como una referencia de la misma.

Recuerda que:

Los usos de estas palabras (sinónimos, 
antónimos, parónimos) se extienden a las 
demás lenguas, es decir, en ingles el con-
cepto es el mismo.
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Secuencia 8

Actividades
1.  Escribe un par de sinónimos 

junto a estas palabras. 

 Observar: ________________________

 Hablar: ___________________________

 Pelear: ____________________________

 Armar: ____________________________

 Reparar: __________________________
2.  Escribe al menos un antónimo 

junto a cada palabra siguiente. 

 Faltar: _____________________________

 Muerte: ___________________________

 Paz: _______________________________

 Caminar: _________________________

 Oscuridad: _______________________
3.  Escribe junto a las siguientes 

palabras al menos un parónimo. 

 Afecto : ___________________________

 Adoptar : _________________________

 Apertura :   ________________________

 Contesto : ________________________
4.  Escribe un sinónimo y antónimo 

en cada lado de las palabras si-
guientes.

 Pelear: ____________________________

 Discutir: __________________________

 Mostrar: __________________________

 Animar: _________________________

5.  A continuación, escribe junto a 
cada palabra su respectivo sinó-
nimo.  

 saltar: _____________________________

 empezar: _________________________

 dilatar: ____________________________

 esperar: __________________________

 rezar: _____________________________

 halar: _____________________________

6.  En este ejercicio investiga un 
parónimo de cada una de estas 
palabras.

 escatimar: ________________________

 fraguar: ___________________________

 aniquilar: _________________________

 caries: ____________________________

 afilar: _____________________________
7.  Escribe un par de sinónimos 

junto a las siguientes palabras 
respectivamente.

 Observar: ________________________

 Hablar: ___________________________

 Pelear: ____________________________

 Armar: ____________________________

 Reparar: __________________________

Tic

Recuerda que puedes encontrar más 
ejemplos de este estilo en el siguiente 
enlace: https://bit.ly/2muG4dC.

mirar, ver 

dialogar, conversar
atacar, golpear

construir, ensamblar

arreglar, acomodar

sobrar, completar

vida

guerra 

correr

claridad

efecto 

adaptar
aventura 

contexto

discutir, amenizar

argumentar, arreglar

aparecer, ocultar

alegrar, desanimar

brincar

comenzar

expandir

permanecer

orar 

 jalar 

escarbar

pagar 

asimilar

charles 

animar

mirar, ver 

dialogar, conversar

atacar, golpear

construir, ensamblar

arreglar, acomodar
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Modelo 1
¿Qué alternativa debo escoger?

Si se presenta la premisa entre sema-
na y sus alternativas son por ejemplo:

a. Sábado. 

b. Miércoles. 

c. Domingo.
 Resolución: Notemos cómo entre las 

alternativas presentadas, solo pode-
mos escoger a miércoles, aunque se 
podría incluir el resto de días que es-
tán entre semana como martes o jue-
ves si se presentasen como alternativa.

Modelo 2
En este ejercicio se presenta más de 
una premisa, léelas y escoge la o las 
conclusiones correctas.

Premisas:

1. O es entre semana o es fin de se-
mana.

2. Si es entre semana trabajo.

3. Hoy es martes. 

4. Por lo tanto tengo que.  

Secuencia 9

Perros, gatos, camisetas, aves y animales 

Caja de herramientas

• Premisa

• Alternativa

Alternativas (conclusión):

a. salir

b. descansar

c. trabajar

d. dormir
 Resolución: Las premisas uno y tres in-

dican que estamos en un día específico, 
ya que, según las premisas, es martes y 
entre semana se suele salir a trabajar.

Modelo 3 (sinonimia)

Lee todas las opciones, la palabra en 
negrita es aquella que no pertenece al 
campo semántico (revisa la página 24).

Premisa: Indicar         

a. apuntar        c. guiar 

b. descansar           d. mostrar 
 Resolución: Notemos cómo la mayor 

parte de las palabras anteriores se re-
lacionan por sinónimos de la premisa 
excepto descansar.   

Modelo 4 (Semántica)

En este ejemplo se tiene que tomar en 
cuenta un tema. Se excluye al término 
que no sea parte de este dicho tema.

Explicación del tema

Dentro de un grupo de palabras es importante reconocer si alguna de estas 
no tiene relación o sentido con el resto de palabras, así en las oraciones se 
puede identificar si esta tiene sentido o no. 

A continuación se presenta una premisa, junto 
con un conjunto de palabras entre ellas sinóni-
mo y antónimo. 
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Techo:

a. corona  c. cima

b. punta  d. cúpula
 Resolución: En las palabras anteriores 

notemos cómo todas las palabras es-
tán por encima de un objeto (tema) a 
excepción de punta.

Modelo 5 (Genérico)

Se excluye la palabra que no sea es-
pecífica y que no pertenezca al mismo 
género de las demás.

Premisa: Amarillo       

a. azul  c. verde 

b. rojo  d. tómate
 Resolución: En el ejemplo anterior tan-

to la premisa como las opciones son 
colores excepto la palabra tómate que 
refiere al verbo tomar. 

Modelo 6 (causalidad)

En este ejemplo se excluirá el término 
que no presente la relación de causa y 
efecto entre las opciones y la premisa 
siguiente.

Premisa: Broma         

a. risa  c. rezo          

b. grito  d. enojo        
 Resolución: La relación causa-efecto 

puede ser viceversa, además, en las 
palabras anteriores, notamos que la 
palabra que no presenta ninguna de 
estas relaciones es rezo.

Secuencia 9

Modelo 7 (relación múltiple)

Ahora se tiene que excluir a la pala-
bra que no presente ninguna rela-
ción con la premisa dada y las opcio-
nes siguientes.

Premisa: Barco        

a. proa  c. buque 

b. auto  d. navío
 Resolución: En la mayoría de las opcio-

nes se presenta una relación de la nave-
gación a excepción de la palabra auto.

Modelo 8 (términos excluidos)

Lee las opciones siguientes y recono-
ce cuál es el término que no pertenece 
al campo semántico, reconoce la rela-
ción que muestran entre sí.

Premisa: Silla       

a. mesa    c. árbol                 

b. cocina  d. cama          
 Resolución: Notemos cómo todas las 

palabras pertenecen al grupo objetos 
internos de una casa con excepción de 
árbol. 

Premisa: Trabajar       

a. descansar              c. comer                 

b. laborar                   d. faenar                                     
 Resolución: Dentro de las opciones 

anteriores podemos encontrar tanto 
sinónimos como antónimos para rela-
cionar a la palabra trabajar con excep-
ción de comer, la relación de analogía 
es múltiple.
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Secuencia 9

Actividades
1.  A continuación, selecciona la pa-

labra que no pertenece al campo 
semántico de la premisa; recuer-
da las relaciones de analogías es-
tudiadas anteriormente.   

 Premisa 1: Joya 

 a. anillo  d. arete  

 b. collar  e. cofre

 c. reloj   f. alhaja

 Premisa 2: Instrumento 

 a. piano  d. violín

 b. micrófono e. charango

 c. guitarra  f. flauta

 Premisa 3: Lluvia 

 a. chompa  d. gafas

 b. gorro  e. helada

 c. guantes  f. invierno

 Premisa 4: Gallo 

 a. cocina  d. pollo

 b. ala   e. maíz

 c. gallina  f. huevo

 Premisa 5: Mamífero 

 a. oso   d. delfín 

 b. ballena  e. tiburón

 c. gato   f. perro

 Premisa 6: Fraccionales  

 a. decimales  d. fracciones

 b. enteros  e. primos

 c. docenas  f. Irracionales

 Premisa 7: Longitud 

 a. medida  d. yarda

 b. kilómetro  e. arroba 

 c. pulgada  f. milímetro

 

Premisa 8: Actuar 

 a. simular  d. disfrazar

 b. estimular  e. aparentar

 c. engañar  f. fingir

 Premisa 9: Fiebre 

 a. fuego  d. brasa

 b. llama  e. calor

 c. flama  f. valor

 Premisa 10: Frío 

 a. helado  d. pastel

 b. hielo  e. nevado

 c. nieve  f. iceberg

 Premisa 11: Verde

 a. azul   d. rojo

 b. amarillo  e. pelo

 c. negro  f. lila

Recuerda que:

Las simonimias y las antonimias son las 
principales relaciones analógicas de don-
de surgen relaciones como la genérica o 
la semántica.
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Secuencia 9

2.  En el siguiente ejercicio señala o 
subraya la palabra que no corres-
ponda al campo semántico. 

 Premisa 1: Alianza

 a. socio  d. militar

 b. asamblea  e. estatuto

 c. delegado  f. asociación 

 Premisa 2:  Vago 

 a. Apático  d. flojo

 b. ocioso  e. cólera

 c. ímpetu  f. incapaz

 Premisa 3: Iceberg  

 a. nieve  d. cálido

 b. congelado e. álgido

 c. helado  f. hielo

 Premisa 4: Diciembre 

 a. martes  d. junio   

 b. agosto  e. mayo 

 c. septiembre f. octubre

 Premisa 5: Homicida

 a. Fratricida  d. magnicida

 b. parricida  e. suicida

 c. uxoricida  f. asesino

 

 Premisa 6: Mancha

 a. tatuaje  d. nítido

 b. rubor  e. huella

 c. cicatriz  f. firma

 Premisa 7: Agricultura 

 a. cultivo  d. mercado

 b. arado  e. cosecha

 c. campesino f. sembrío

 Premisa 8: Navidad 

 a. continuación d. comercio

 b. natalicio  e. regocijo

 c. salvación  f. nacimiento

 Premisa 9: Superior 

 a. manager  d. gerente

 b. demandante e. director

 c. ejecutivo  f. técnico

 Premisa 10: Nivel 

 a. Primaria            d. Bachillerato

 b. Secundaria e. Superior

 c. Básico  f. cuarto

Recuerda que:

El campo semántico es el sentido o tema 
en el que se relacionan las palabras, el 
objetivo es encontrar la que no pertenez-
ca al mismo.Tic

Encuentra ayuda y más ejemplos sobre tér-
minos excluidos en: https://bit.ly/22x0xZq.
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Demostración 

1.  Selecciona la obra literaria.

a. publicidad
b. informe
c. cuento
d. receta

2.  Escoge la obra no literaria

a. cuento  
b. novela
c.    receta
d.    fabula

3.  Subraya una característica prin-
cipal de la fábula.

a. su estructura
b. sus personajes
c. su extensión
d. su mensaje o moraleja

4.  Subraya una característica prin-
cipal del cuento.

a. su estructura
b. sus personajes de todo tipo
c. su extensión
d. su mensaje o moraleja

5.  La música es a una flauta como 
la pintura es a:

a. carta. 
b. auto.
c.    pincel.
d.   bote.

6.  Señala la semejanza entre el 
poema y la novela.

a. Poseen introducción, desa-
rrollo y conclusión.

b. Sus personajes de todo tipo.
c. Su extensión.
d. Su mensaje o moraleja.

7.  Señala los elementos de una 
obra.

a. verso y prosa
b. apertura y cierre
c. párrafo, estrofa, oración
d. introducción, desarrollo y 

conclusión
8.  ¿Cuál es el objetivo de un cua-

dro comparativo?

a. Calificar a los elementos que 
intervienen.

b. Comparar semejanzas y dife-
rencias entre dos o más ele-
mentos.

c. Definir la utilidad de cada 
elemento.

d. Clasificar a los elementos de 
la obra.

9.  España es a Europa como Perú 
es a:

a. Ecuador.
b. Machu	Picchu.
c. Sudamérica.
d. África.

10.  Subraya el objetivo de un plan 
de redacción. 

a. Mejorar la caligrafía.
b. Mejorar la ortografía.
c. Diseñar la estructura.
d. Corregir errores de la obra.
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Demostración 

 11.  Señala qué es un homónimo.

a. Palabras que significan lo 
mismo.

b. Tienen la misma escritura.
c. Tienen el mismo sonido.
d. Se parecen en su escritura o 

su pronunciación.
12.  Señala el significado 

de homógrafo.

a. Palabras que se escriben igual.
b. Palabras que se pronuncian 

igual.
c. Palabras de significado con-

trario.
d. Palabras del mismo significado.

13.  Subraya la definición 
de homófono. 

a. Palabras de igual significado.
b. Palabras de significado con-

trario.
c. Palabras que se escriben igual.
d. Palabras que se pronuncian 

igual.
14.  Señala el significado 

de parónimo. 

a. Suenan igual.
b. Suenan y escriben igual pero 

con significado diferente.
c. Se escriben igual.
d. Tienen significado diferente.

15.  Señala la función de un conec-
tor lógico.

a. Exaltar acciones.

b. Señalar errores.
c. Dar sentido a la oración.
d. Distraer al lector.

16.  Subraya el significado de ana-
logía.

a. Relación literaria.
b. Comparación objetiva.
c. Corrección.
d. Evaluación.

17. Frío es caliente lo que rápido es a:

a. lento.
b. salto.
c. bajo.
d. viejo.

18.  Lienzo es a pintura lo que papel 
es a:

a. impresora.
b. borrador.
c. lápiz.
d. escritorio.

19.  Subraya el hiperónimo de ma-
mífero.

a. lagarto
b. crustáceo
c. ballena
d. ave

20.  Señala un tipo de analogías.

a. fábula
b. sinonimia
c. cuento
d. novela

43



Respuestas de la sección Demostración

Bibliografía
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Recuperado de https://dle.rae.
es/?w=diccionario.

Diccionario de Sinónimos y Antónimos on-line. Recuperado de https://www.wordreference.
com/sinonimos/.

Ejercicios para aprender el uso del español. Recuperado de https://aprenderespanol.org/
gramatica/sinonimos-antonimos-paronimos.html. 

Introducción a la literatura. Géneros literarios. Recuperado de https://www.ensayistas.org/
curso3030/genero/ ()

Gramática y ortografía, Vamos a escribir. Recuperado de http://www.cursosinea.conevyt.
org.mx/para_asesor/auto_asesores/cd/lengua_comunicacion/vamos_escribir_2e/02_ve_
manual_2a.pdf.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

c

a

d

a

c

d

a

a

d

b

d

c

b

c

b

c

c

c

c

b

44


