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1.

Aplica proceso de análisis y síntesis.
a.
b.

Recuerda que el proceso de análisis implica desarticular un todo o fragmentarlo para someter a un estudio sus partes.
No olvides que el proceso de síntesis consiste en articular lo desarticulado y darle un sentido.

1.1 “Para crecer en la vida no basta con nacer, no basta con vivir, se debe aprender a vivir y aprender a ser”
2.

3.

Reconoce los sinónimos de las siguientes palabras:
a. Convicción: …………………………………
b. Escuálido: …………………………………..
c. Indolencia: ………………………………..
d. Dadivoso: ………………………………….
e. Eclosión: ……………………………………
Aplica procesos de Comprensión de Textos:
a. Del siguiente fragmento:
[…]El pensamiento formal le permite al adolescente considerar múltiples alternativas en torno a un hecho y examinarlas
sistemáticamente para encontrar la clave explicativa del mismo. Sin embargo, esta capacidad tiene otras consecuencias.
Por ejemplo, descubre muchas alternativas a las indicaciones de sus padres y normalmente no está dispuesto a aceptar
decisiones si no está de acuerdo lo que lleva a hacer sus propios planteamientos. Quiere saber no sólo la posición de sus
padres respecto a un asunto, sino el por qué y, está abierto a discutir las ventajas de la alternativa escogida por sus padres
respecto a la escogida hecha por él y sus amigos. De hecho, la oposición del adolescente a las decisiones de sus padres,
forma parte de su propia falta de decisión. Aunque él tiene dificultad para tomar sus propias decisiones, no quiere que los
demás decidan por él. Paradójicamente la falta de decisión del adolescente causa a menudo una mayor dependencia de
los demás, sobre todo de sus compañeros y de sus padres. En muchos casos, el adolescente exige que sus padres
adopten una actitud sólo para poder rebelarse contra ella […]

1.

Subraya la idea principal del texto.
……………………………………………………………

2.

¿Qué tema desarrolla el texto?
............................................................................................

3.

¿Qué mensaje se puede extraer del texto anterior?
…………………………………………………………....

4. Establece la relación analógica según corresponda y luego el par análogo.
1.

Pan : trigo:: R.A…………………………….…………P.A……………………………..………………………………….

2.

Pez : agua:: R.A…………………………….…………P.A……………………………………….…………….………….

3.

Deuda: quiebra:: R.A ……………….…….……..……P.A………………………………….……………….…………….

4.

Soldado: ejercito:: R.A ………………………………. P.A ………………………………………………………………..

5.

Cápsula: espacio:: R.A ……………………………… P.A ………………………………………………………………..

5. Descubre el anagrama de las siguientes palabras:
a.

Ardientemente: …………………………………………………………….

b.

Desmentidora: ……………………………………………………………..

c.

Enlodar: …………………………………………………………………….

d.

Deudora: ……………………………………………………………………

e.

Costa Rica: ………………………………………………………………….

6. Escribe dos Tautogramas haciendo uso de la letra “P” y luego de la letra “D”
Tautograma:P
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1
Profesor Rodrigo Medina Maldonado

Institución Educativa Emblemática
“Marcelino Champagnat”
Tacna

Área de Comunicación

Tautograma:D
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.

8.

Crea 4 frases Palindrómicas relacionadas a los siguientes temas:
a.

Fiestas Patrias: …………………………………………………………………………………………

b.

Mi Institución Educativa: ……………………………………………………………………………...

c.

Mi familia: ……………………………………………………………………………………………….

d.

Mis amigos: ………………………………………………………………………………………………

Interpreta las siguientes frases:
a.

“La cerebro no es un vaso para llenar, sino un lámpara para encender”
Plutarco

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

b.

“El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona”
Aristóteles

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

c.

“Los sabios hablan por que tienen algo que decir, los tontos hablan porque tienen que decir algo”
Platón

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
d.

“He sido un hombre afortunado, en la vida nada me ha sido fácil”
Sigmund Freud

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Esquematiza la respuesta de las siguientes preguntas.

a. ¿Cuáles son los principales géneros literarios?
b. ¿Qué desarrollan los diversos géneros literarios?
c. ¿Cuáles son las principales especies de los géneros literarios?

10. Identifica los antónimos de las siguientes palabras:
1.

Cóncavo: …………………………………………………

6.

Dignificar: …………………………………………….......

2.

Caudaloso: ……………………………………………..

7.

Silente: …………………………………………………...

3.

Frenético: ………………………………………………...

8.

Obsoleto: …………………………………………………

4.

Liar: ……………………………………………………….

9.

Tunante: ………………………………………………….

5.

Extorsión: ………………………………………………

10. Monigote: …………………………………………………

“En la era del conocimiento la mejor arma está en tus manos y en tu esfuerzo”
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