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Plan de Mejoramiento de Español. 
Primer, Segundo y Tercer Periodo Académico 2.022. 

Grado Sexto (6°). 
Los temas que se van a tener en cuenta para la nivelación correspondiente a la asignatura de Lengua Castellana son los que se registraron en el 
cuaderno al iniciar cada periodo escolar; estos temas están explicados en cada una de las conceptualizaciones, actividades y talleres trabajados 
a lo largo de los periodos escolares. La asistencia a la actividad de nivelación es obligatoria, en caso de no asistir según fecha y hora estipulada, 
se reprueba el proceso de nivelación. 
Fecha: Octubre 18 de 2.022.                                     
Hora: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.                                    
Lugar: Aula de Lengua Castellana Sexto (6°) y Séptimo (701 – 702) 
NOTA: Si por algún motivo de índole institucional no se puede efectuar la entrega presencial en la hora y fecha mencionada (Que no se cite a 
estudiantes a la I.E.D. Gustavo Uribe Ramírez), se deberá hacer a las 7:00 a.m. el martes 19 de septiembre de 2.022.  
Criterios de evaluación: 

 Puntualidad. 
 Argumentación. 
 Claridad en la escritura, pues la prueba y el trabajo escrito se desarrollarán “a mano”. 
 Ortografía y redacción. 

        Actividades que se deben realizar y presentar en la nivelación: 
 Trabajo escrito con excelente presentación y desarrollo completo de cada una de las actividades planteadas [50%]. 
 Actividad de sustentación oral de la temática del trabajo (Puntualidad en la entrega) [25%]. 
 Evaluación oral o escrita. [25%]. 

 Sexto (6°). 
Taller de “Nivelación Sexto. 

 Registro de respuesta en las fotocopias de Taller de Nivelación, que se encuentra en la fotocopiadora desde el viernes 03 de 
octubre de 2022. 

 Justificación y argumentación de cada respuesta seleccionada en hojas del tamaño y líneas de su preferencia.  
 Selección de tres temáticas  y realización de las actividades propuestas. 

 Promoción a la lectura. 
► Elaborar un folleto en el que se registren los aspectos requeridos para poder efectuar un correcto 

proceso de comprensión lectora. 
► Seleccionar y leer con mucha atención dos textos y responder los planteamientos que evalúan la 

comprensión lectora; plantear 5 preguntas en las que se trabajara lo textual y 5 preguntas para abordar 
lo inferencial (adjuntar copia de los textos al trabajo escrito). 

 Comunicación Social. 
► Elaborar un Lapbook en el que se exponga los diferentes medios de comunicación. 
► Realizar un mapa mental con la comunicación y sus elementos. 

 La literatura y sus elementos. 
► Elaborar una infografía con los diferentes tipos de lenguaje vistos en clase, dando su significado y 

ejemplificación. 
► Seleccionar un tipo de lenguaje y elaborar un texto escrito o discurso, haciendo uso de este (Extensión 

mínima de 2 hojas). 
 Habilidades de redacción. 

► Elaboración a mano de un texto informativo sobre la adolescencia, en cuatro hojas tamaño carta. 
► Elaboración del resumen del texto informativo elaborado sobre la adolescencia. 

 Expresión Oral. 
 Selección de una temática abordada en el periodo y desarrollar las actividades de nivelación propuestas 

para dicho tópico; efectuar la sustentación de manera oral de dicho trabajo. 
 Cronograma de Nivelación de Lengua Castellana Sexto (6°). 

 Entrega del Plan de mejoramiento por parte de la docente a los estudiantes del proceso de nivelación (Semana del 03 
al  07 de Octubre de 2022). 

 Lectura y explicación del documento “Acta de Nivelación”. 
 Registro de la información en el observador del estudiante. 
 Firma de los estudiantes en la presente acta.  
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 Entrega del Proceso de Nivelación a la persona encargada del centro de fotocopiado de la Sede Principal en 
la I.E.D. Gustavo Uribe Ramírez. 

 Comunicación con el padre de familia y/o acudiente del o la estudiante durante el reporte parcial de tercer 
periodo académico, con el fin de ponerlos al tanto de la situación académica de su hijo(a). 

 

“Un espacio muy frío”. 
 Motivación. 

► ¿Qué aprendiste cuando estuviste muy cerca de lograr una meta y fallar al final? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

► Imagina que estás en el espacio exterior ¿qué emociones o sensaciones podrían presentarse? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 Durante la lectura. 
► Ten en cuenta al ir leyendo, parar al momento de encontrar los siguientes números, analizar y dar respuesta a los 

siguientes planteamientos. 
 Preguntas durante la lectura. 

☼ ¿Qué importancia tiene estar lejos de los rayos? (1) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

☼ ¿Estaban lo suficientemente seguros en el proyectil? (3) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 Definición. 
☼ _______________: Sustancia que llena el vacío en el espacio exterior. (2) 
☼ _______________: se movía presionado por la fuerza de la gravedad exterior. (5) 

 Sinónimos. 
☼ Astral, espacial, cósmico, _____________________. (4) 
☼ Ventanas, claraboyas, _______________________. (6) 

 Adquisición. 
El proyectil pasaba a menos de 50 kilómetros del Polo Norte de la Luna cuando se produjo bruscamente esa rara transición. 
Unos pocos segundos habían sido suficientes para sepultar a la Luna en las tinieblas absolutas del espacio. Todo había 
ocurrido con tanta rapidez, tan sin ninguna degradación de la luz, que no sugería, sino que un soplo gigantesco hubiera 
apagado al astro de la noche. 
 
—¡Se fundió! ¡Desapareció la Luna! —exclamó Miguel Ardán, estupefacto. 
 
En efecto, no se veía un reflejo, ni una sombra, ni nada de aquel disco tan deslumbrador momentos antes. La oscuridad era 
completa, y la hacía mayor aún el brillo de las estrellas; tenía ese color negro propio de las noches lunares que duran trescientos 
cincuenta y cuatro horas y media en cada punto del disco, noche inmensa que proviene de la igualdad entre el movimiento de 
traslación y rotación de la Luna sobre sí misma y alrededor de la Tierra. El proyectil, sumergido en el cono de sombra del 
satélite, no sufría ya la acción de los rayos solares, lo mismo que los puntos de la parte invisible de éste. (1) 
  
En el interior del proyectil reinaba una oscuridad total: no se veía nada. De modo que, por más deseoso que estuviera 
Barbicane de economizar el gas del depósito no hubo más remedio que hacer el gasto para disipar las tinieblas en que les había 
sumido la desaparición del Sol. 
 
Con luz interior disponible, los observadores habían vuelto a ocupar sus puestos. Trataban de ver algo a través de los oscuros 
tragaluces, apagando incluso la luz interior; pero no distinguían ni un átomo luminoso en medio de aquella oscuridad. 
 
Un hecho inexplicable ocupaba el pensamiento de Barbicane. ¿Cómo se concebía que, habiendo pasado el proyectil a la 
cortísima distancia de 50 kilómetros de la Luna, no hubiera caído en ella? Si su velocidad hubiese sido muy grande, se 
comprendía que no ocurriese la caída; pero con una velocidad relativamente mediana, aquella resistencia a la atracción lunar 
no se comprendía. ¿Se hallaba sometido el proyectil a alguna otra influencia? ¿Había algún otro cuerpo que le mantenía en el 
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éter? Era ya indudable que no tocaría en la Luna. Pero ¿dónde iba? ¿Se alejaba del disco o se acercaba a él? ¿Iba arrastrado en 
aquella noche profunda a través del infinito? ¿Cómo saberlo, cómo calcularlo en medio de las tinieblas? Todas estas cuestiones 
inquietaban a Barbicane, pero no podía resolverlas. (2) 
 
De hecho, el astro invisible estaba allí, a pocos kilómetros, pero ni sus compañeros ni él lo distinguían ya. Si se producía algún 
ruido en su superficie, no podían oírlo. El aire, vehículo del sonido, faltaba allí para transmitir los gemidos de aquella Luna, a 
quien las leyendas árabes designan como "un hombre ya medio convertido en granito, pero que todavía siente". 
 
Es imaginable el disgusto de los viajeros al encontrarse envueltos en aquella noche negra. Les era imposible realizar la menor 
observación del disco lunar. En cambio, las constelaciones parecían solicitar sus miradas, y hay que convenir en que jamás 
astrónomo alguno se había visto en condiciones tan favorables para observarlas. 
 
Nada podía igualar en verdad el esplendor de aquel mundo sideral bañado en el límpido éter. Aquellos diamantes incrustados 
en la bóveda celeste lanzaban soberbios destellos. La vista abarcaba el firmamento desde la Cruz del Sur hasta la Estrella del 
Norte. (4) 
 
La imaginación se perdía en aquel infinito sublime en medio del cual gravitaba el proyectil, como un nuevo astro creado por 
la mano de los hombres. Por un efecto natural, aquellas constelaciones brillaban con suavidad, y no centellaban, por que 
faltaba la atmósfera, que es la que produce el centelleo por la interrupción de sus capas de diferente densidad y humedad. 
Parecían otros tantos ojos que miraban dulcemente en aquella noche profunda, y en medio del silencio absoluto del espacio. 
(5) 
Largo rato contemplaron mudos los viajeros el firmamento estrellado en el cual la Luna formaba una especie de gran cavidad 
negra. Pero una sensación muy penosa les sacó pronto de su contemplación y era un frío sumamente intenso que en un 
instante cubrió los cristales de los tragaluces con una espesa capa de hielo. En efecto, como el Sol no calentaba ya con sus 
rayos directos al proyectil, éste perdía poco a poco el calor acumulado en sus paredes, sintiéndose por lo tanto un gran 
descenso de temperatura, que convirtió en hielo la humedad interior en contacto con los cristales, impidiendo toda 
observación. (6) 
Nicholl, consultando el termómetro, vio que había bajado a 17 grados centígrados bajo cero. Así, pues, a pesar de todos los 
propósitos económicos de Barbicane, no sólo tuvo que emplear el gas para tener luz, sino también para calentarse. La 
temperatura del proyectil no era soportable, ya que sus huéspedes se hubieran helado vivos. (3) 
 
—No podemos quejarnos, por cierto —observó Miguel Ardán—, de la monotonía del viaje. ¡Qué variedad, por lo menos en la 
temperatura! En un momento nos vemos abrumados de luz y calor, como los indios de las Pampas; en otros estamos sumidos 
en las más profundas tinieblas y en medio de un frío boreal, como los esquimales del Polo. ¡No, no podemos quejarnos! 
 
—Pero —preguntó Nicholl—, ¿qué temperatura es la del exterior? 
—Precisamente la de los espacios planetarios —respondió Barbicane. 
—Entonces —dijo Miguel Ardán—, ¿no sería éste el momento para hacer esa experiencia que no hemos podido intentar 
cuando estábamos inundados de rayos solares? 
—¡Seguro! ¡Ahora o nunca! —respondió Barbicane—; porque estamos perfectamente situados para comprobar la temperatura 
del espacio y ver si son exactos los cálculos científicos. 
 
—De todas maneras, hace frío —respondió Miguel—. La humedad interior se condensa en los cristales y, si continúa el 
descenso, pronto veremos que nuestro aliento cae al suelo convertido en nieve. 
—Preparemos un termómetro —dijo Barbicane. 
—¿Cómo vamos a hacerlo? —preguntó Nicholl. 
—Nada más fácil —respondió Miguel Ardán, que nunca se apuraba—. Se abre rápidamente el tragaluz se lanza el instrumento, 
que seguirá dócilmente el proyectil, y al cabo de un cuarto de hora, se le retira... 
—¿Con la mano? —preguntó Barbicane. 
—Con la mano —respondió Miguel. 
—Pues bien, amigo mío, no te expongas a tal cosa —respondió Barbicane—, porque la mano que sacaras para hacerlo se 
quedaría hecha un muñón helado y deforme por esos fríos espantosos. 

 
Fragmento: Verne, Julio. De la Tierra a la Luna. 

En: https://www.profesorenlinea.cl/Biblioteca/Verne_Julio/delatierraalaluna/viajeluna07.html  
 

 Profundización. 
► Literal. 

 
 
 
 

Metáfora: figura literaria que se utiliza para representar una situación comparándola con otra que es 
distinta, pero lo hace más expresiva.  

https://www.profesorenlinea.cl/Biblioteca/Verne_Julio/delatierraalaluna/viajeluna07.html
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1. Identifica tres metáforas en el texto y explícalas en su contexto. 
►  
 
►  
 
►  
 

 
2. Elabora una lista con los cuerpos que ocupan el espacio sideral mencionados en el texto. 

 
 
 
 

 
► Inferencial. 

1. Redacta un tweet con la idea principal del texto que has leído. La extensión es de 30 palabras máximo. Ten 
en cuenta que un tweet es un mensaje que quedará en las redes sociales y lo leerá gran cantidad de personas. 

 
 

2. Lee las afirmaciones e indica con un círculo cuáles corresponden (C) o no corresponde (NC) a las ideas 
presentadas por la lectura.  
 Tres astronautas se encuentran en una nave espacial con la intención de llegar a la Luna.        ____ 
 Cuando los astronautas aterrizan en la Luna logran ver desde allí la Cruz del Sur.                       ____ 
 El Sol calentaba tiernamente la cabina a través de los tragaluces ahorrando el gas disponible. ____ 
 Era posible ver todas las luces del cielo sin su titileo por la ausencia de atmósfera.                      ____ 

 
3. Idea un nuevo título para la lectura, que sea representativo de su contenido. Sustenta tu  propuesta.     

 Nuevo título: __________________________________________________________.  
 Lo escogí porque... 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  

 
► Intertextual. 

 
1. Lee mentalmente el párrafo transcrito a continuación.  

 
Royal Rife inventó en 7934 la Beam Ray Machine, un aparato que por medio de una frecuencia inducida 
y bien con figurado, podía curar cualquier enfermedad. Trabajó durante años hasta que pudo obtener las 
frecuencias para curar la meningitis, polio, tétanos y hasta el cáncer. Pero chocó directamente con los 
intereses de los magnates del negocio de la salud que, con incendios, robos y difamación lograron pronto 
destruir sus planes.  

http://goo.gl/Av362b  
 

2. Escribe dos similitudes y dos diferencias entre las ideas principales de "Un espacio muy frío" y el texto 
anterior. 

                               
 Interdisciplinariedad (Ciencias Naturales). 

► Identifica las leyes de la física que afectan a los cuerpos celestes que se indican en el texto, y explica de qué manera 
afecta el resultado final de la historia. 
 
 
 

Leyes. Explicación. 
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 Lectura meta semántica. 

 
 
 
 
 
► Imagina que es posible un encuentro con el señor Verne en la actualidad. Elabora una entrevista corta con tres 

preguntas que le harías para resolver las dudas de la lectura.  
 Pregunta N°1: _______________________________________________________________. 
 Pregunta N°2: _______________________________________________________________.  
 Pregunta N°3: _______________________________________________________________. 

 
► Solicita a un familiar que piense por un momento quién es el señor Verne, plantéale dos de tus preguntas y escribe 

las respuestas. 
N° de pregunta. Respuesta de tu amigo. 
  

 
 
 

  
 
 
 

 
 Creación. 

► Redacción.  
1. Escribe un párrafo en el cual los astronautas logran aterrizar el proyectil sobre la superficie lunar y que 

puedas incluir en "Un espacio muy frío". Para realizar el ejercicio debes tener en cuenta:  
 Conservar el estilo narrativo del autor original, con datos claves del espacio exterior, incluyendo tu 

idea de cómo sería estar en la Luna.  
 Incluir partes narrativas y diálogo entre los actores. 

                                         
 
 
 
 
 

Julio Verne, autor de la obra De la Tierra a la Luna, de la cual es el fragmento que leíste, también es autor de Viaje al 
Centro de la Tierra y La Isla Misteriosa. Vivió entre 1828 y 1905, era francés y se consideró como el mejor escritor de 
ciencia ficción de esta época. 
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► Socialización.  

1. Escribe lo que más te llamó la atención de la creación que realizaste. 
 
 
 
 
 
 

 

Comprensión lectora: “El pastor y el lobo”. 
 
 Motivación. 

► ¿Te han mentido alguna vez? Si es así ¿Cómo te sentiste después de saberlo? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

► ¿Cuál sería la mejor lección para que una persona no diga mentiras? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 Durante la lectura. 
► Ten en cuenta al ir leyendo, parar al momento de encontrar los siguientes números, analizar y dar respuesta a los 

planteamientos que encuentras a continuación. 
 Preguntas durante la lectura. 

☼ ¿En dónde dijo el pastor la primera mentira de la llegada del lobo? (1) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

☼ ¿Cuál fue la reacción de los pastores cuando vieron que no era perro, sino lobo? (4) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 Definición. 
☼ _______________: Persona que se dedica a la cría y cuidado del ganado al aire libre. (2) 
☼ _______________: Pueblo muy pequeño que depende de una población más grande. (6) 

 Sinónimos. 
☼ Aceleró, adelantó, _____________________. (3) 
☼ Manteniéndose, sustentándose, _______________________. (5) 

 Adquisición. 
El pastor y el lobo. 

(Esopo). 
 
En una aldea perdida en las montañas, vivía un joven y fornido pastor, que gozaba de mucha estima entre los vecinos. 
 
Tan sólo tenía un defecto, aunque la verdad era que el defecto valía por tres: le gustaba gastar bromas, la mayoría de las veces, 
muy pesadas. 
 
Sin ir más lejos, aquella misma mañana, cuando casi toda la aldea estaba en la plaza, pues se celebraba la feria semanal, 
nuestro bromista pastor entró corriendo y gritando a pleno pulmón: 
–¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! (1) 
 
Como era de esperar, la plaza se vació en un santiamén, sin que nadie llegara a descubrir que se trataba de un engaño del 
pastor, pues en el barullo que se organizó, quien más quien menos estuvo seguro de haber visto al lobo. 
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Al día siguiente, apenas asomó el sol en las montañas, varios pastores abandonaron juntos la aldea, con sus rebaños. (2) 
  
Las ovejas, muchas de ellas con cara de sueño, salían de los corrales y emprendían el camino, dispuestas a pasar el día pastando 
juntas. 
 
Muy lejos ya de la aldea, llegó la hora de la comida para las ovejas y para los pastores, y viendo éstos un verde prado a un lado 
del camino, decidieron comer en él. 
 
Así, mientras cada oveja se buscaba su menú de hierba, los pastores se sentaron sobre unas piedras y abrieron sus mochilas. 
 
Al poco rato, el pastor bromista se levantó, se alejó de sus compañeros, pretextando que había visto que una joven oveja se 
alejaba demasiado. 
 
–Espero que hoy no aparezca el lobo –comentó un pastor, cortando un buen pedazo de queso que habían dejado en el centro 
del corro para que cada uno se sirviera a su antojo. 
 
–¡Ni lo nombres! Quiero comer tranquilo –exclamó otro; pero se quedó con la palabra en la boca, pues en ese momento 
reapareció el joven pastor, corriendo como si lo persiguieran mil demonios y gritando: 
 
–¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! 
 
Podéis estar seguros de que la desbandada que se organizó fue aún mayor que la del día anterior en la plaza. 
 
El más perjudicado por las bromas del joven pastor era el lobo. 
 
Aquella tarde, éste deambulaba por los alrededores de su cueva, pensando en los perjuicios que el pastor le estaba 
ocasionando. 
 
Hacía algún tiempo, cansado de que todo el mundo le tuviera miedo, había tomado la decisión de hacerse vegetariano y había 
decidido que la muestra definitiva de su cambio de vida sería hacerse amigo de las ovejas. 
 
Hasta el momento, había logrado hacer amistad con alguno de los perros que cuidaban los rebaños. Pero desde que el pastor 
había empezado a hacer de las suyas, alguno de sus nuevos amigos le negaba el saludo. 
 
–¿Ya de regreso a casa? –saludó el lobo aquella tarde a un topo que vivía en un árbol, frente a su guarida. 
 
Pero el topo le dio con la puerta en el hocico, sin contestarle. 
 
Decidido a darle un buen escarmiento al pastor y a rehacer su maltrecha fama, el lobo salió del bosque y bajó a la aldea. 
 
Cuando estuvo cerca del corral donde el pastor encerraba su rebaño, se aproximó, ocultándose entre los árboles, pues tal como 
estaban los ánimos prefería no arriesgarse. 
 
Vio entonces cerca a un perro muy simpático, con el que había hecho amistad. 
 
–¡Chist. ..! –lo llamó en un susurro. 
 
El bueno del perro, al advertir que quien lo llamaba era el lobo, exclamó: 
 
–¡La has hecho buena! 
 
El lobo se apresuró a explicarle que él no tenía nada que ver con los últimos sustos recibidos por los habitantes de la aldea, y 
que todo había sido obra de su joven amo. (3) 
 
–Pero si me ayudas –añadió–, le daremos a tu amo una lección, que le quite para siempre las ganas de gastar semejantes 
bromas. Y yo, por mi parte, podré seguir adelante en mi propósito de cambiar de vida, y nunca más volveré a ser el terror de 
los rebaños. 
 
–¿Y qué puedo hacer yo? –preguntó el perro, impresionado por la sinceridad que traslucían las palabras de su amigo. 
 
–Tan sólo dejar que, por unos días, ocupe tu lugar en el rebaño. Bien disfrazado, nadie advertirá el cambio, y podré darle a tu 
amo el mayor susto de su vida. 
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Aquella misma tarde empezó el lobo su nuevo trabajo, como guardián del rebaño. 
 
Iba disfrazado con tanta habilidad que hasta incluso se había pintado la mancha blanca que su amigo el perro tenía en la 
frente. Y había que fijarse mucho para advertir que su largo hocico y su espesa y sedosa cola eran más propios de un lobo que 
de un perro. 
 
Además, como hizo muy bien su trabajo, corriendo, infatigable, de un lado a otro, para conducir el rebaño al corral, nadie 
advirtió el cambio. 
 
A la mañana siguiente, fue el primero en despertarse en el corral. De buena gana se hubiera puesto a ladrar, de haber podido, 
pues tras su corta experiencia de la noche anterior había comenzado a gustarle su trabajo. 
 
Pero se guardó muy bien siquiera de intentarlo, pues habría aullado en lugar de ladrar, y todo su plan se habría venido abajo. 
 
Así que esperó a que el corral se fuera despertando y cuando vio salir al pastor de su cabaña, se fue brincando hacia él. 
 
–¿Aún estamos así? –se enfadó el pastor–. Tú y tus compañeros deberíais tener ya el rebaño listo. 
 
El lobo no se lo hizo repetir la orden y entró en el corral, dando voces. 
 
–¡Vamos, holgazanas! –gritaba, disimulando la voz–. ¡Es hora de levantarse! 
 
–Cada día nos despiertan más temprano -se quejó una oveja muy dormilona. 
 
Poco después, el joven pastor se reunía con los otros pastores de la aldea, porque, como solían hacerlo, aquel día sacarían sus 
rebaños a pastar juntos. 
 
Todo el camino, el lobo no dejó de correr arriba y abajo, obligando a las ovejas que se quedaban rezagadas a regresar al rebaño. 
 
Su ir y venir no dejó de ser advertido por los pastores, quienes no pudieron por menos que asombrarse ante aquel despliegue 
de eficiencia. 
 
–Puedes estar satisfecho –le dijo uno de ellos al joven pastor–, pues es, con mucho, el mejor perro de todos. 
 
Al pastor, que no salía de su asombro, le resultaron poco familiares el largo hocico y la espesa cola. Pero se olvidó del asunto 
cuando, poco después, se detuvieron para comer. 
 
Al rato, el pastor se alejó y se ocultó detrás de un árbol, con la intención de gastarles una nueva broma a sus compañeros. 
 
Pero lo que hasta entonces había sido invención suya se convirtió en realidad. El lobo sospechó que el pastor tramaba otra de 
las suyas y se le acercó por la espalda, rugiendo y enseñando sus afilados dientes. 
 
Cuando el pastor lo vio de cerca, comprendió por qué no había reconocido aquel hocico y aquella cola ¡Ante él tenía al lobo, 
cuya llegada había anunciado tantas veces! 
 
–¡Que viene el lobo! –gritó entonces con todas sus fuerzas–. ¡Que viene el lobo! 
 
Y antes de que no tuviera ocasión para contarlo, trepó como pudo por el tronco del árbol. 
 
Los otros pastores corrieron, armados de sus cayados, hacia el lugar donde sonaban las voces. 
 
Pero cuál no sería su sorpresa cuando descubrieron que el que ellos habían tomado como un perro cumplidor de su trabajo 
era ni más ni menos que el lobo. 
 
No sabiendo qué hacer, los pastores se detuvieron a prudente distancia. 
 
–¡Haced huir a esa fiera! –suplicaba el joven pastor, sosteniéndose a duras penas sobre una rama–. ¿Acaso habéis olvidado 
cuánto mal nos ha hecho el lobo? (4) 
 
Por fortuna para el lobo, pues los pastores ya estaban volviendo, amenazadores, sus cayados hacia él, apareció el bueno del 
perro que había accedido a que el lobo hiciera su trabajo. 
 
Les había seguido todo el tiempo, convencido de que la aventura en la que se había metido su amigo podía ser peligrosa. 



 

10 Doc. Yenny A. Perez Barrera. Área de Humanidades [Lengua Castellana Sexto (6°)] 

 
–Mi amo os ha engañado tantas veces cuantas ha anunciado la llegada del lobo –explicó, muy decidido, a los pastores, aunque 
estaba consciente de que su sinceridad podía costarle el puesto de trabajo–. Habéis de saber que el lobo ha decidido cambiar 
totalmente de vida, y su único deseo es hacerse amigo de todos nosotros. 
 
El pastor reconoció que su perro no mentía. 
 
Había querido reírse a costa de los demás, asustándolos con la llegada del lobo. (5) 
 
Arrepentido, pidió perdón y, cuando aquella tarde regresaron a la aldea y los pastores contaron la eficiencia del lobo como 
guardián del rebaño, todo el mundo alabó sus buenos propósitos por cambiar de vida. (6) 
 
A partir de entonces, en aquella aldea, nadie tuvo que anunciar nunca la llegada del lobo, ya fuera verdad o mentira. 
 
El lobo bajaba siempre que le apetecía a la aldea y, en más de una ocasión, ayudaba a los pastores. Había logrado incluso 
hacer amistad con las ovejas y nunca más volvió a ser el lobo fiero, al que todos temían. 

 
https://www.profesorenlinea.cl/Biblioteca/Esopo/Fabulas/elpastoryellobo.html  

  
 Profundización. 

► Literal. 
1. Proporciona la siguiente información relacionada con la lectura anterior. 

► Inicio de la historia. 
 
 
 

► Nudo de la historia. 
 
 
 

► Desenlace de la historia. 
 
 
 

 
2. Marca con equis la respuesta correcta.  

 Los pastores llevaban las ovejas fuera de la Aldea, ¿a qué lugar?  
A. Una cueva.        B. Una ladera.       C. Una montaña.          D. Un pastizal. 

 ¿Qué sobresalió del disfraz del lobo para que el plan diera resultado?  
A. Las manchas de su cuerpo.         B. El pelaje del perro.       C. El hocico alargado.                                               
D. La mancha en la frente. 
 

3.     Responde Sí o No según corresponda.  
► El pastor tan solo tenía un defecto, aunque la verdad era que el defecto valía por tres le gustaba 

hacer bromas, por lo general, muy pesadas. _____ 
► La primera vez que el pastor gritó ¡Viene el lobo!, la plaza se envalentonó en un santiamén, sin 

que nadie llegara a descubrir que se trataba de un engaño del pastor.  _____ 
► El lobo hizo muy bien su trabajo, corriendo, infatigable, de un lado a otro para conducir el 

rebaño al corral, nadie advirtió el cambio.  _____ 
► El pastor mentiroso arrepentido, pidió perdón, y cuando aquella tarde regresaron la Aldea y los 

pastores contaron la eficiencia del lobo como guardián del rebano el mundo alabó sus buenos 
propósitos por cambiar de vida. _____ 

► Inferencial. 
1. Elabora una secuencia con base en los momentos clave de la lectura el pastor y el lobo. Incluye diálogos que 

puedan darse entre los personajes a partir de la narración. 

https://www.profesorenlinea.cl/Biblioteca/Esopo/Fabulas/elpastoryellobo.html
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2. Marca con una equis el adjetivo que mejor describa cada personaje de la historia.  
 El pastor era:            Ambicioso  ____      Atrevido    ____      Holgazán     ____ 
 El lobo era:                Amigable    ____      Astuto       ____       Inocente      ____ 
 Los pastores eran:   Alegres        ____      Ingenuos  ____       Huraños      ____  

 
► Intertextual. 

 
1. Lee con atención la siguiente historia.  

 
El lobo con piel de oveja. 

Pensó un día un lobo cambiar su apariencia paro así facilitar la obtención de su comida. Se metió entonces 
en una piel de oveja y se fue a pastar con el rebaño, despistando totalmente al pastor.  
AI atardecer, para su protección, fue llevado junto con todo el rebaño a un encierro, quedando la Puerta 
asegurada.  
Pero en la noche, buscando el pastor su provisión de carne para el dio siguiente, tomó al lobo creyendo que 
era un cordero y lo sacrificó al instante.  
Moraleja: Según hagamos el engaño, así recibiremos el daño.  

 
http://goo.gl/9Njjfc  

 
2. Desarrolla el esquema de análisis y comprensión. 

                         
 Interdisciplinariedad (Lenguaje). 

► Amplía la historia del lobo con piel de oveja, ten en cuenta la estructura, el nudo y desenlace. 
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► Critica. 

1. ¿Cuál de las historias anteriores se relacionan más con tu vida y por qué? 
 
 
 

 
2. ¿Cómo podrías relacionar esta moraleja con la situación de tu contexto escolar? “Según hagamos el engaño, 

así recibiremos el daño". 
 
 
 

 
 Lectura meta semántica. 

► ¿Como relacionas la siguiente enseñanza con la situación del planeta?  
 

“Arrepentido, pidió perdón y, cuando aquella tarde regresaron a la aldea y los pastores contaron la eficiencia del 
lobo como guardián del rebaño, todo el mundo alabó sus buenos propósitos por cambiar de vida". 

 
 
 
 
 

 
 Creación. 

► Redacción.  
1. Elabora una pancarta, considera los dos puntos anteriores donde motives a la comunidad escolar a la 

convivencia en armonía, y a recordar siempre la importancia de la honestidad.  
 ¿Qué otros valores incluirían? ______________________________________________  
 ¿Por qué? ___________________________________________________________                                          

2. Diseña una imagen que presente los personajes comunes en las dos historias, incluye un mensaje con base 
en el argumento anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Socialización.  
1. Presenta la pancarta en el salón y explica por qué la elaboraste de esa manera. 
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Responde las preguntas 1 a 6 de acuerdo con la siguiente 
información. 

 
 
1. ¿De qué se habla en el afiche?  

A. De los beneficios de beber agua.  
B. De los riesgos del consumo de agua.  
C. De los modos de ahorrar agua.  
D. De los componentes del agua.  

2. Lee el texto y observa la imagen: 

 
¿Qué representa la imagen en el afiche?  

A. Las partes del cuerpo que tienen agua.  
B. La cantidad de agua que contiene el cuerpo 

humano.  

C. La cantidad de agua recomendada para el 
consumo diario.  

D. Las partes del cuerpo que intervienen cuando se 
bebe agua. 

3. En el afiche se dice que beber agua “Evita la fatiga” y 
“Nos da vitalidad”. ¿De las siguientes opciones cuál es 
una conclusión que permite relacionar esta 
información?  

A. El consumo de agua nos proporciona energía.  
B. Beber agua regula la temperatura del cuerpo.  
C. Beber agua conserva la elasticidad de la piel.  
D. El consumo de agua evita el estreñimiento.  

4. ¿Cuál de las siguientes opciones es una conclusión 
general de la información que brinda el afiche?  

A. El agua transporta los nutrientes esenciales del 
organismo.  

B. Beber suficiente agua cada día es esencial para 
mantener nuestra salud.  

C. Una adecuada hidratación ayuda al buen 
funcionamiento del sistema digestivo.  

D. El consumo diario de agua ayuda a aumentar el 
rendimiento físico. 

5. ¿Qué se hace en el afiche para demostrar que el consumo 
de agua es importante para la salud del cuerpo humano?  

A. Explicar los componentes del agua y la cantidad 
que hay de este líquido en el cuerpo humano.  

B. Indicar cómo mantener hidratado el cuerpo y la 
cantidad de agua que se debe tomar.  

C. Señalar las funciones que cumple el agua en el 
organismo humano y sus beneficios.  

D. Presentar recomendaciones para evitar el 
estreñimiento y la fatiga.  

6. En el afiche, ¿para qué se incluye la imagen del Instituto 
Nacional de Salud?  

A. Para hacer una descripción detallada de la 
persona que hizo el afiche.  

B. Para citar el libro de donde fue tomada la 
información.  

C. Para respaldar la información presentada.  
D. Para explicar conceptos claves.  

Responde las preguntas 7 a 10 de acuerdo con el siguiente 
texto. 

Consecuencias de la falta de sueño. 

De acuerdo con la Asociación Mundial de Medicina del 
Sueño, “más del 45 % de la población del mundo tiene 
problemas del sueño”. Según Shirley Cramer, directora de la 
Real Sociedad de Salud Pública, estas son algunas de las 
formas en las que dormir poco puede afectar tu salud.  

1. Salud física. 
Según Cramer, “La falta de sueño hace que nos alimentemos 
mal”. En esa situación, solemos incrementar nuestro apetito 
y comer alimentos poco saludables, lo que nos lleva a 
aumentar de peso. Además, se ha concluido, en varias 
investigaciones, que dormir poco incrementa las 
posibilidades de sufrir enfermedades del corazón.  
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2. Salud mental. 
Cramer afirma que “dormir poco está relacionado con una 
gran variedad de trastornos mentales y del comportamiento 
como la depresión, la ansiedad y problemas psicológicos”.  
3. Riesgo de accidentes.  
Si te falta el sueño, tienes más posibilidades de sufrir un 
accidente. Cramer asegura que “uno de cada cinco accidentes 
de tránsito tiene que ver con la falta de sueño”. Pero no 
solamente nos exponemos al peligro en la carretera, también 
podemos sufrir más accidentes en el hogar.  
4. Menor capacidad física y mental.  
Es importante dormir bien para tener energía durante el día. 
El problema de la falta de sueño es que afecta el rendimiento 
físico, ya que el cuerpo necesita un mínimo de horas de 
descanso para recuperarse. Además, afecta a la capacidad de 
atención, la memoria y el aprendizaje.  
Dormir bien está subestimado por mucha gente, pero es un 
tema que debería preocuparnos a todos.  

Tomado y adaptado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/ 
160404_salud_falta_sueno_no_dormir_consecuencias_lb 

7. En el primer párrafo del texto, ¿para qué se usan las 
comillas (“”)?  
A. Para incluir una enumeración.  
B. Para expresar una emoción. 
C. Para introducir una cita.  
D. Para señalar una pregunta.  

8. ¿Cuál de las siguientes opiniones pone en duda la idea 
de que la falta de sueño afecta la capacidad de atención, 
la memoria y el aprendizaje?  
A. Las personas nocturnas, que duermen poco, suelen 

ser creativas e inteligentes.  
B. Dormir entre siete y ocho horas ayuda a fijar los 

recuerdos en nuestra memoria.  
C. Dormir bien es esencial para la concentración, sobre 

todo en la infancia.  
D. Las personas con obesidad, suelen tener más 

problemas del sueño.  
9. ¿Cuál es el problema tratado en el texto?  

A. Casi la mitad de la población mundial duerme más 
de 8 horas al día.  

B. La falta de sueño constituye una amenaza a la salud 
y la calidad de vida. 

C. Una mala alimentación trae problemas del sueño y 
de memoria.  

D. El cuerpo humano es capaz de recuperarse a pesar 
de tener poco descanso.  

10. De acuerdo con lo que se dice en el texto, ¿qué pensarías 
de un amigo que decide practicar un deporte de alto 
riesgo a pesar de no haber dormido en las últimas 48 
horas?  
A. Que tiene mucha energía.  
B. Que es aficionado al ejercicio.  
C. Que puede concentrarse sin dificultad.  
D. Que se expone a un gran peligro. 

Responde las preguntas 11 a 16 de acuerdo con el siguiente 
texto. 

El perro muerto. 
León Tolstoi. 

Un sabio llegó una tarde a las puertas de una ciudad e hizo 
adelantarse a sus amigos para preparar la cena.  

Él, que era bondadoso y caritativo, caminó por las calles 
hasta la plaza del mercado. 
Allí vio en un rincón algunas personas agrupadas que 
contemplaban un objeto en el suelo, y se acercó para ver qué 
cosa podía llamarles la atención. Era un perro muerto, atado 
al cuello con una cuerda o lo habían arrastrado por el lodo. 
Jamás cosa más vil, más repugnante, más impura se había 
ofrecido a los ojos de los hombres. Y que estaban en el grupo 
miraban hacia el suelo con mucho desagrado. 
-  
11. ¿En qué orden ocurren los hechos narrados en la historia 

del perro muerto? 
Primero. 

Un grupo de personas observan un perro muerto que 
está en la calle. 

Luego. 
El perro muerto genera desagrado en el grupo de 
personas. 

Después. 
Un sabio llega a la ciudad junto con sus amigos. 

Finalmente. 
El sabio se va caminando hasta la plaza de mercado 
central. 

 
Primero. 

Un sabio llega a una ciudad y camina hasta la plaza 
central. 

Luego. 
El sabio se encuentra con un grupo de personas que 
observa un perro muerto. 

Después. 
Las personas hablan con desagrado del perro. 

Finalmente. 
El sabio alaba los dientes del perro muerto y las 
personas se alejan avergonzadas. 

 
Primero. 

Un sabio camina por la plaza central de una ciudad. 
Luego. 

El sabio encuentra un perro muerto en la calle. 
Después. 

El sabio alaba los dientes blancos del perro muerto. 
Finalmente. 

Llegan unas personas que miran con desagrado al 
perro muerto. 

 
Primero. 

Un sabio llega a la plaza central de una ciudad junto 
con sus amigos. 

Luego. 
Un grupo de personas observan un perro muerto en 
el suelo. 

Después. 
Las personas de la ciudad hablan con desagrado del 
perro muerto. 

Finalmente. 
El sabio se va caminando hasta la plaza de mercado 
central. 

12. De acuerdo con el anterior texto, ¿en qué momento el 
sabio se da cuenta de que hay un perro muerto en la 
calle?  
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A. Cuando hace que sus amigos se adelanten a 
preparar la cena. 

B. Después de reconocer la belleza de los dientes 
del perro.  

C. Cuando ve que hay varias personas reunidas 
mirando al suelo.  

D. Luego de que los curiosos se sintieron 
avergonzados.15 

13. En el texto, ¿qué función cumple el primer párrafo? 
A. Describir las expresiones y gestos de las 

personas que observaban al perro muerto. 
B. Presentar el lugar en el que se encuentra el 

personaje principal y sus cualidades. 
C. Describir el suceso que está ocurriendo en la 

plaza central de la ciudad. 
D. Presentar las características físicas del perro 

que se encontraba muerto en la calle. 
14. En la historia, ¿cómo es la relación del sabio con el 

perro?  
A. De vergüenza.  
B. De desagrado.  
C. De piedad.  
D. De amistad.  

15. Observa la siguiente imagen: 

 
¿Qué relación tiene esta imagen con el enunciado del 
texto "El sabio los escuchó, y dirigió una mirada de 
compasión al cuerpo del animal”?  

A. La imagen representa una situación que 
contradice lo que se dice en el enunciado.  

B. La imagen ilustra una situación similar a la que 
se presenta en el enunciado.  

C. El enunciado presenta una situación que se 
opone a la que se muestra en la imagen. 

D. El enunciado describe la situación que se ilustra 
en la imagen. 

16. ¿Qué estrategia utiliza el texto para dar a conocer cómo 
piensan los personajes?  

A. Describe con detalle los sentimientos de los 
personajes.  

B. Hace un listado de las cualidades físicas de los 
personajes.  

C. Narra las experiencias de vida de los personajes.  
D. Deja que los personajes expresen con palabras 

sus sentimientos. 
 
Responde las preguntas 17 a 20 de acuerdo con el siguiente 
texto. 

El silencio de Dinari y la desgracia del yacamar. 

Cuenta una antigua leyenda que Dinari era la mujer más 
bella de su tribu. Estaba ya en edad de casarse, pero según 
las costumbres de su tribu, debería esperar muchos años 
encerrada, antes de que un hombre se casara con ella. Como 
no le gustaba permanecer encerrada, decidió escapar.  
En la selva se encontró con el jefe de los pájaros yacamares, 
quien se había convertido en un ser humano para 
conquistarla. Cuando lo vio, Dinari se enamoró de él en un 
instante. El día en que se iban a casar, el hombre le contó que 
en realidad él era un pájaro yacamar. Esto no disminuyó el 
amor de la mujer, quien decidió convertirse también en un 
pájaro.  
Los dos enamorados alegraban la selva con sus cantos 
melodiosos. Los animales del lugar se quedaban 
sorprendidos al verlos tan felices. Pero cuando Dinari supo 
que iba a tener hijos, le pidió a su esposo que la transformara 
en mujer nuevamente para que sus hijos no fueran pájaros. 
Tiempo después, Dinari tuvo dos hermosos hijos a los que 
su padre visitaba convertido en hombre. Un día, los niños 
salieron a jugar con arcos y flechas. Mientras caminaban, 
vieron que sobre ellos volaban muchos pájaros yacamares y 
decidieron cazarlos. Cuando Dinari llegó había ocurrido una 
desgracia: los niños, sin saberlo, habían herido gravemente 
a su padre.  
La bella mujer lloró muchos días y muchas noches al ver a su 
esposo malherido. Sentía que era la culpable por haber 
ocultado a los niños la verdad sobre su padre.  
Una mañana, después de muchos cuidados, el jefe yacamar 
pudo volar de nuevo; y Dinari, para evitar otra desgracia, 
decidió confesar a sus hijos que su padre era un pájaro 
yacamar.  

Tomado y adaptado de: Anónimo. (2005). Leyendas latinoamericanas y 
del mundo. Tomo A. Colombia: Editorial Voluntad. 

 
17. En el segundo párrafo del texto, ¿qué permite la 

expresión “en un instante”?  
A. Señalar que el sentimiento de Dinari era muy 

fuerte.  
B. Mostrar que el amor de Dinari duró poco 

tiempo.  
C. Indicar que Dinari se enamoró en muy poco 

tiempo.  
D. Expresar que el sentimiento de Dinari fue para 

siempre.  
18. De la expresión “Cuenta una antigua leyenda”, podemos 

afirmar que la historia  
A. ocurre actualmente.  
B. ocurrirá en unos años.  
C. ocurrió recientemente.  
D. ocurrió en una época lejana. 

19. ¿Quiénes son los personajes que alegraban la selva con 
sus cantos melodiosos?  

A. Dinari y su esposo.  
B. Dinari y sus hijos.  
C. Los niños de la tribu.  
D. Los animales del lugar.  

20. Según el título del texto, ¿de qué trata la historia?  
A. De la tristeza de los pájaros yacamares.  
B. De las consecuencias dañinas del amor.  
C. De los efectos dolorosos de un secreto.  
D. De la lucha de una mujer por amor. 
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21. ¿Qué es la comunicación? 
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

22. ¿A qué hace referencia cada elemento de la 
comunicación? Une según corresponda. 

 

 

23.  Completa el siguiente esquema informativo. 

 
 

24. Escribe, qué clase de comunicación están usando los 
personajes: 

 

Tipos de 
Comunicación. 
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25. Reconoce  los  elementos  de  la  comunicación  en  los  
siguientes  actos  comunicativos: 

 
26. Completa el mapa conceptual. 

 

27. Piensa y responde. 
Si pudieras intercambiar información con una persona 
de tu edad de cualquier parte del mundo, ¿qué 
información solicitarías? 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
¿Alguna vez has entrado a Internet? ¿Qué usos le has 
dado a esta herramienta de información? 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
¿Qué medios de comunicación utilizan a diario en tu 
casa? 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
¿Por qué son importantes los medios de información? 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
¿Qué logros en comunicación se han alcanzado gracias 
a las computadoras? 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
¿Cuál crees que ha sido el invento más importante en la 
comunicación? 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

28. Indica las figuras literarias que reconoces 
(Personificación, Perífrasis, Paradojas, Epíteto, 
Hipérbaton, Anáfora, Hipérbole, Metáfora & Símil). 
"La luna  sonreía  en  el  cielo  estrellado  cuando  mi  
corazón  latía  emocionado". 
______________________________________ 
La ciudad de la eterna primavera es hermosa. 
              (por Trujillo, departamento de La Libertad). 
______________________________________ 
Los rascacielos lucen espléndidos. 
                                       (por los edificios en New York). 
______________________________________ 
"Hoy  te  encuentras  muy  lejos y  yo  te  siento  tan 
cerca". 
______________________________________ 
"Vivo  sin  vivir  en  mí". 
______________________________________ 
"Por  ti  la  verde  yerba, el  fresco  viento, el  blanco  
lirio  y  colorada  rosa y  dulce  primavera  deseaba. 
______________________________________ 
"Del  salón  en  el  ángulo  oscuro". (Bécquer) 
Orden  lógico:  en  el  ángulo  oscuro  del  salón. 
______________________________________ 
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"De  amor  bebí  dulcísimo  veneno". (Góngora) 
Orden  lógico:  bebí  dulcísimo  veneno  de  amor. 
______________________________________ 
 
"Querrán  volarlo  y  no  podrán  volarlo. 
Querrán  romperlo  y  no  podrán  romperlo. 
Querrán  matarlo  y  no  podrán  matarlo". 

(A. Romualdo) 
        ______________________________________ 
        ¡Oh, más  dura  que  el  mármol  a  mis quejas  y  al     
        encendido  fuego  que  me quema.  Más  helado  que  la    
        nieve. Galatea! 

______________________________________ 
Los  luceros  de  tus  ojos (para  referirse  a  los  ojos) 
encienden  la  vida  de cualquier  hombre. 
______________________________________ 
Tu cuerpecito se retorcía como un aro…    (Valdelomar) 
______________________________________ 

29. Redacta oraciones con las siguientes palabras: humo - 
libro  - lluvia  - manzana – computadora. 
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

30. Subraya el sujeto (rojo) y predicado (azul) en las 
siguientes oraciones: 
1. Aquella puerta tiene muchos adornos. 
2. La niña hablaba con señas. 
3. Los ojos de Pedro brillaron como dos estrellas. 
4. Nosotros somos buenos amigos. 
5. Carmen, Rosa y María pasean por el parque. 
6. Festejaremos, hoy mismo, ustedes y yo. 

31. Escribe un sujeto adecuado: 
1. _________________________ no fueron a la 
playa, sino al campo. 
2. _________________________ persigue al 
ladrón. 
3. _________________________ que 
escribimos no ha llegado a su destino. 
4. _________________________ duerme en su 
jaula. 
5. _________________________ repetía las 
oraciones en forma rutinaria. 
6. _________________________ se quedó 
atrapado en la mina. 

32. Identifica y subraya el sujeto en las siguientes oraciones: 
1. Mi vecino compró un hermoso automóvil. 
2. Son valores supremos de la vida, la Justicia y la 
Libertad. 
3. Bailaron muy bien, aquellos niños. 
4. Aquellos niños son mis hermanos. 
5. Esos cien soldados ingresaron al nuevo pelotón. 

33. La oración es 
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

34. ¿Cuáles son las partes de la oración? 
______________________________________ 

35. Podemos clasificar a la oración en _______________ 
y __________________. 

36. La oración ______________ no puede __________ 
en sujeto y predicado.  

37. La oración ______________ en su estructura 
presenta ____________ y _______________.  

38. ¡Auxilio! ¡Buenos días! Hace calor, son ejemplos de 
oración ____________________. 

39. Los periodistas investigan, es un claro ejemplo de 
oración ____________________. 

Determina la alternativa que completa las oraciones. 
40. Las olas del mar azotan _____________________ 

los barcos, cuyos ____________ apenas pueden 
mantenerse en pie.  

A. Suavemente – marinos  
B. Furiosamente – tripulantes  
C. Débilmente – mástiles  
D. Rítmicamente – músicos  

41. Los estudiantes _____________________ tienen 
más _____________________ de aprobar.  

A. Pequeños – seguridad  
B. Estudiosos – posibilidades  
C. Descuidado – facilidad  
D. Apáticos – alternativa  

42. Los indígenas_____________________ la carretera 
y _____________________ el tránsito.  

A. Rompieron – alteraron  
B. Dañaron – facilitaron  
C. Limpiaron – permitieron  
D. Destruyeron – bloquearon  
E. Mojaron – aseguraron  

43. Me encargaron que comprara pastillas 
_____________________ el dolor de la cabeza.  

A. Para  
B. Contra  
C. Con  
D. En  

44. El calor era tan _____________________ por lo 
que debió _____________________ la camisa.  

A. Ardiente – ponerse  
B. Intenso – refrescante  
C. Sofocante – secarse  
D. Veraniego – quitarse 

45. Completa cada oración con una de las siguientes 
palabras: Difunde – provoca – gira – promulga – 
publica – orienta – desborde – cultiva – dicha – 
descubre. 
El río __________________ su cauce.  
El científico _____________ el remedio.  
La laguna _______________ inundaciones.  
El periódico _____________ la noticia. 
La luna _________________ alrededor de la tierra. 
La editorial ______________ libros.  
El Presidente _____________ las leyes.  
El juez __________________ sentencia.  
El agricultor ______________ zanahorias.  
La brújula ________________ los navegantes. 

46. Escribe tres oraciones según cada indicación. 
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47. Reconoce el tipo de oración según la actitud del 

hablante. Escribe al lado si la oración es enunciativa, 
exclamativa, desiderativa, imperativa, dubitativa, 
interrogativa, etc. 
1. Hay un árbol frente a la puerta.
 _________________________ 
2. ¡Qué sorpresa!  _______________________ 
3. Tal vez lo logre.  _______________________ 
4. ¿Tienes hambre? _______________________ 
5. Ojalá pronto tengamos paz. ________________ 
6. Por favor, termina de una vez. ______________ 
7. ¿Quién viene ahí? ______________________ 
8. ¡No puedo creerlo! ______________________ 
9. Los caballos avanzan velozmente. ___________ 
10. Aléjese de la ventana. ____________________ 
11. No creo que nos llamen hoy. _______________ 
12. Ojalá nos apoyen nuestros amigos. ___________ 
13. Espero verte pronto. _____________________ 
14. Esta noche iremos a comer. ________________ 
15. Quizás te llame para saludarte. _____________ 
16. Venga aquí, pronto. _____________________ 
17. ¡Ayúdame, Virgencita! ___________________ 
18. Hace un calor horrible. ___________________ 
19. ¿Desean algo más los señores? ______________ 
20. Ven. ________________________________ 

¿Qué tienen en común...? 
48. José, Clara, Manuel, Antonia, Marco, Laurencia, 

Petronio, Herminia... _______________________ 
49. Rojo, verde, grande, chico, bonito, feo, cercano, lejano, 

bella... _________________________________ 
50. Paseábamos, llegarán, ayudamos, corrieron, resuelves, 

mejoraremos, ganaron, aman... ________________ 
51. En el siguiente texto he resaltado varias palabras. Colócalas en 

el cuadro que sigue al texto, según su clasificación. 
Unos musculosos trabajadores llegaron al departamento 
de Vittorio, trayendo un colchón que había comprado 
poco tiempo antes. Lo dejaron en la enorme sala y salieron 

del departamento. Cuatro horas más tarde llegó la familia 
de Vittorio y encontró el colchón instalado en el 
dormitorio. Muy contentos lo probaron y se dijeron “¡De 
verdad que es muy cómodo este colchón!” 

Algunas palabras nos 
sirven para darles 
nombre a las personas, a 
las cosas. 
 
 
 
 

 

Otras son usadas para decir 
lo que la gente hace. 
 
 
 
 
 

 

También hay palabras que 
usamos para hablar de 
cantidades. 
 
 
 
 

 

Existen palabras que 
usamos para describir, 
para nombrar las 
características o 
cualidades de las 
personas, animales, 
cosas, etc. 

 

Lee todo el texto y luego completa: 
52. Los accidentes gramaticales son de diferentes tipos. 

Algunas palabras presentan un accidente llamado 
_______, que puede ser masculino o femenino; en 
algunos casos es neutro. 

53. La variación de cantidad (singular-plural) recibe el 
nombre de ________. 

54. En una conversación, la primera ________ es la que 
habla, la ________ persona es la que escucha y la 
tercera persona es la que no participa de la 
comunicación. 

55. Si tú y yo hablamos de algo que ocurrió antes de nuestra 
conversación, entonces eso está en el ________; el 
momento en que estamos conversando recibe el nombre 
de ________ y todo lo que venga después de nuestra 
conversación está en el futuro. Este accidente gramatical 
se llama Tiempo. 

56. El ________ es un accidente gramatical que aparece en 
el verbo cuando lo conjugamos. 

57. Todo lo que nos rodea, todo lo que existe, todo lo que 
sentimos, tiene un nombre. Ese nombre es el sustantivo. 
Entonces todo lo que tiene un nombre es sustantivo. 
...Y de todo sustantivo siempre decimos cómo es o como 
está. La palabra que responde a esa pregunta se llama 
adjetivo. 
El verbo es fácil... ¡Indica la acción del sustantivo! 
Reconoce las categorías estudiadas en las siguientes 
oraciones [Sustantivo (rojo), verbo (azul), articulo 
(verde), adjetivo (morado)]: 
1. Los niños tienen una conducta intachable. 
2. El hombre holgazán jamás alcanza el éxito. 
3. Ama a tu prójimo, sea rico o sea pobre. 



 

20 Doc. Yenny A. Perez Barrera. Área de Humanidades [Lengua Castellana Sexto (6°)] 

4. Los labriegos labran la tierra fértil. 
5. En casa de herrero, hay cuchillo de palo. 
6. A caballo regalado no se le mira el diente. 
7. En boca cerrada no entran moscas. 
8. Del árbol caído y abatido todos hacen leña. 
9. Los ojos de Lina son hermosos y brillantes. 
10. Platero es suave, peludo, blanco como el algodón.   
11. En la ciudad de Trujillo destacan las antiguas 
casonas coloniales. 
12. Los médicos y enfermeras laboriosos hicieron 
huelga indefinida. 
13. La lluvia torrencial mojó a los distraídos jóvenes.  

¿Oración irrelevante o redundante? 
En las siguientes oraciones, subraya la oración que está de 
más y luego, indica si es irrelevante o redundante. 
58. Tema: 

______________________________________ 
La oración es 
______________________________________ 
 1. Las pirañas viven en el río. 
 2. Estas son carnívoras. 

 3. Son devoradoras. 
 4. Comen toda clase de carne. 
 5. Son veloces. 

59. Tema: 
______________________________________ 
La oración es 
______________________________________ 
1.    El gobierno repartió víveres entre los damnificados. 
2. Durante el sismo se rompieron los vidrios de los 
edificios. 
3. Las casas antiguas se derrumbaron. 
4. En algunas zonas surgieron grietas en la tierra. 
5. La gente no cesó de gritar y llorar hasta que 
concluyó el terremoto. 

60. Escribe en cada libreta las palabras del tipo que se 
indica. 

 

61. Completa la siguiente tabla. 

 
Escribe dentro de los paréntesis «S» si el texto es subjetivo 
y «O» si es objetivo. 
62. La noche es el tiempo que media desde que el Sol se pone 

hasta que sale. (   ) 
63. La noche es un gran espacio cúbico. Resistente. 

Extremadamente resistente. Amontonamiento de 
muros que nos limitan, que quieren limitarnos. Lo cual 
no hay que aceptar. (   ) 

64. ¡Reloj! Dios espantoso, impasible, malvado, cuyos 
dedos amenazantes dicen: ¡Acuérdate! (   ) 

65. Reloj: Máquina dotada de movimiento uniforme que 
sirve para medir el tiempo. (   ) 

66. En la playa he encontrado un caracol de oro macizo y 
recamado de las perlas más finas caminando sobre la 
sombra de mi figura en las rocas. (   ) 

67. Los caracoles son las conchas en espiral. También se 
llama así al molusco que vive dentro. (   ) 

68. Los perros son los mejores amigos del hombre y los 
únicos caninos domésticos. (   ). 

Lee el siguiente texto y luego responde correctamente. 
¿Has oído hablar alguna vez de Laika? Laika es el nombre de 
una perra; sin embargo, en vida no fue como la de un perro 
normal y corriente. Laika fue el primer ser vivo que viajó en 
un cohete espacial: la primera astronauta de la historia. 
Laika realizó su viaje a bordo de un satélite artificial llamado 
Sputnik II. Un equipo de investigadores diseñó, en Rusia 
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(antigua URSS), la nave y programó el viaje. El objetivo de 
la misión era probar que un ser vivo podía sobrevivir en el 
espacio dentro de una nave. El Sputnik II despegó el 3 de 
noviembre de 1957 ante la admiración de todo el mundo, y 
la experiencia fue todo un éxito. 
El viaje de Laika abrió el camino para que, tres años más 
tarde, se lanzará al espacio una nave con un hombre a bordo. 
Ahora marca con «X» solamente las ideas que puedes 
extraer del texto. 

• Laika fue el primer ser vivo que viajó en un ovni. (   ) 

• Laika fue la primera astronauta de la historia. (   ) 

• Laika realizó su viaje a bordo de un satélite artificial 
llamado Sputnik III. (   ) 

• Un equipo de investigadores diseñó, en Rusia (antigua 
URSS), la nave y programó el viaje. (   ) 

• En el año 1960 se lanzó al espacio una nave con un 
hombre a bordo. (   ) 

69. Construye un párrafo informativo sobre el sistema de 
evaluación de la I.E.D. Gustavo Uribe Ramírez. 
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

70. Lee el siguiente texto y realiza un resumen. 
En el siglo XIX, un médico alemán anunció la existencia 
de las plantas carnívoras. Los botánicos, personas 
ilustradas de otras especialidades y el público en general 
no le creyeron; es más, se rieron de él.  
Pasó el tiempo y la realidad se impuso. Entonces, los 
científicos se apasionaron con el tema y aclararon que se 
trataba de pequeñas plantas que solo atrapaban insectos 
y, en casos aislados, diminutos invertebrados. En 
realidad, las plantas carnívoras no se comen a los 
insectos. Toman de ellos el nitrógeno y otras sustancias 
orgánicas que necesitan y son incapaces de elaborar. 

Casi todas las plantas preparan las sustancias orgánicas 
que les sirven de alimentación, utilizando el anhídrido 
carbónico del aire, más el agua y la luz solar, se procuran 
azúcar y almidón. Para obtener proteínas, toman del 
suelo o del agua en que crecen, el nitrógeno, el azufre y 
el fósforo.  
Sin embargo, ciertas plantas, debido al pobre terreno en 
el que crecen o que sus raíces no están bien desarrolladas 
en su especie o por muchas otras razones, son incapaces 
de procurarse el nitrógeno u otras sustancias. Lo toman 
entonces de otros vegetales o, como en el caso de las 
plantas carnívoras, de los animales. 
1. ¿De qué trata el texto?  
______________________________________
______________________________________ 
2. Escribe cuatros ideas resaltantes del texto.  
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
3. Transcribe las ideas usando conectores. 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
4. ¿Qué anunció el médico alemán? 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
5.          ¿Qué toman las plantas carnívoras de los insectos? 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

71. Responde las siguientes preguntas y da un ejemplo de 
cada temática. 

A. ¿Qué es una idea principal e ideas secundarias? 
B. ¿Qué es un texto y cuáles son las clases de textos 

según la ubicación de la idea principal? 
C. ¿Qué es la comunicación masiva y la escritura 

multimodal? 
D. ¿Qué es el significado connotativo y denotativo? 
E. ¿Qué son las Palabras Homófonas? 
F. ¿Qué son los textos expositivos?  
G. En qué consiste una exposición oral y cuáles 

son sus principales características. 
H. ¿Qué es el Género Dramático? 


