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AREA: LENGUA CASTELLANA  GRADO: CLEI VI PERÍODO:  

PROFESOR: Martha Osorio  

COMPETENCIA: Interpretativa, argumentativa  

ESTUDIANTE: 

TALLER: segundo periodo 
La actividad de apoyo se debe realizar en hojas rayadas  tamaño carta, a mano, con 
buena letra y buena ortografía, sin borrones, ni tachones. Se debe entregar en carpeta 
de presentación. 
El incumplimiento con las actividades pendientes implicará la pérdida del logro. 
 

1. ¿Qué ventajas y desventajas tienen un medio de comunicación como la revista frente 
a otros como el periódico? Explique bien su respuesta 

2. ¿Cuáles son las características de los textos argumentativos? 
3. Compare un texto narrativo con uno argumentativo. Señale semejanzas y diferencias. 
4. Escriba un ensayo crítico sobre la importancia de los valores morales para cualquier 

ser humano. 
5. ¿Cuáles son las fallas que se suelen presentar cuando las personas socializan? 
6. Determine como influye la personalidad de un individuo en su competencia 

comunicativa y de qué manera esa personalidad y esa competencia representan la 
capacidad socializadora de ese individuo. Puede presentar dos ejemplos que sean 
opuestos para justificar mejor su respuesta. 

7. Una definición de Lenguaje 
8. La literatura se define como: 
9. Los conectores son nexos o enlaces gramaticales que permiten unir o conectar 

segmentos de uno o varios enunciados. Estos se clasifican dependiendo de la función 
que cumplan en la oración. ¿Cuáles son estas clases?, escribe ejemplos.  Completa 
las siguientes oraciones de forma coherente y lógica. 
 

a) Leeré sobre este tema______ me parece interesante. 
b) Reuní mucho dinero en aportes____ esta fuera de nuestro alcance. 
c) _____ ha practicado muchas veces, no logra alcanzar su nivel. 
d) Obtuvo fácilmente la beca para especializarse_____ Siempre se esforzó por ser el 

mejor. 
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REALITIES HASTA PARA ENFERMOS  TERMINALES 
El lunes pasado, el canal de televisión estadounidense ABC estrenó el primer capítulo de un 
nuevo reality. En la lucha cerrada por la sintonía, eso no parecía  extraño si no fuera porque 
Miracle Workers  narra la vida de aquellos que están a punto de morir. 
Con todos los recursos médicos, los galenos entran en la vida de enfermos terminales para  
intentar salvarlos, con la condición firmada de que tal vez no tengan éxito. 
Cuatro médicos los someten a tratamientos  novedosos, en  los que los pacientes ven cómo 
corre el reloj en  su contra mientras las cámaras graban cada minuto de su sufrimiento  y 
esperanza. 
Pero ellos no son los únicos que les apuestan a realities  insólitos. 
También en Estados Unidos, el programa  Black, White ofrece convertir  una familia blanca 
en una de integrantes  negros gracias a injertos, lentes de contacto y trucos del maquillaje. Y 
viceversa.  
Todo,  con la intención de que los que se someten al experimento vivan en carne propia las 
vicisitudes de la otra raza.  
En Holanda, el programa Pimp my Life  recoge mendigos para que  entren a disfrutar del 
calor de una ducha en un hotel cinco estrellas, con limosina a su disposición  y restaurantes 
de lujo. 
El Tiempo, jueves 16 de marzo de 2006. 
 
COMPETENCIA  INTERPRETATIVA 

1. La primera oración del texto responde al orden informativo:  

a. Quién, qué, cuándo. 

b. Cuándo, quién, qué. 

c. Cuándo, qué, quién. 

d. Cuándo, dónde, para qué. 

2. La expresión “lucha cerrada” equivale a: 

a. Rivalidad 

b. Competencia 

c. Competitividad 

d. Oposición  

3. AL hablar de un “enfermo terminal”, el referente es un:  

a. Enfermo grave. 

b. Enfermo crónico. 

c. Enfermo imaginario. 

d. Ser desahuciado y a punto de morir. 

4. Los párrafos segundo y tercero:  

a. Analizan la noticia. 
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b. Exponen las novedades tecnológicas que serán empleadas. 

c. Describen de qué trata el nuevo programa. 

d. Hablan del tipo de pacientes que serán acogidos para el programa. 

5. Los galenos son los:  

a. Pacientes 

b. Camarógrafos 

c. Médicos  

d. Diseñadores del reality 

6. La expresión “tal vez no tengan éxito”, significa que:  

a. Muera el paciente 

b. No se ganen el premio 

c. Baje la audiencia del programa 

d. No logren grabar el momento de la muerte. 

7. En el contexto en que aparece, la palabra viceversa puede significar:  

a. Al revés  

b. Etc. 

c. De negros a blancos 

d. De blancos a negros 

8. Esta noticia ahonda en el problema de:  

a. La moral de los medios de comunicación 

b. La lucha que adelantan los medios para atraer la audiencia 

c. La información con afán sensacionalista 

d. Las estrategias extremas utilizadas por las cadenas de la televisión. 

9. Uno de los rasgos formales del discurso informativo evidente en este ejemplo es:  

a. La distribución en siete párrafos de extensión mínima 

b. El empleo de un lenguaje coloquial  

c. El enfoque sensacionalista de la información  

d. El uso de párrafos de ampliación. 

10. Se puede afirmar, según el texto, que la moda de los realities:  

a. Va en descenso 

b. Está llegando a límites insospechados 

c. Ha perdido vigor en Europa 

d. Ha merecido el rechazo unánime del público  
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COMPETENCIA ARGUMENTATIVA 

11. A la luz de noticias como esta, es posible afirmar que:  

a. Los creativos de televisión son personas con una imaginación portentosa. 

b. Las cadenas de televisión se ven obligadas a romper sus propios esquemas para 

subsistir. 

c. El público se deja manipular. 

d. Los medios parecen dispuestos a pasar por encima de cualquier barrera moral con 

tal de atraer a los públicos.  

12. Analizando detenidamente lo descrito en el párrafo primero, resulta intolerable que:  

a. Haya siempre una lucha cerrada por la sintonía. 

b. Haya enfermos terminales 

c. Haya un reality más, aparte de los cientos que ya existen en todo el mundo. 

d. Alguien esté dispuesto a exhibir su propio sufrimiento a cambio de dinero. 

 

13. Es posible que además de intentar salvar a los enfermos, los médicos también 

deseen:  

a. Introducir nuevas tecnologías a la ciencia médica. 

b. Buscar un amplio reconocimiento publicitario. 

c. Llevar a cabo una obra de gran corazón 

d. Dar una segunda oportunidad a un enfermo, al cual, quizá otros médicos han 

descartado. 

14. Escribe que piensas de cada uno de los siguientes datos señalados en el párrafo 

tercero:  

a. Que los pacientes sean sometidos a tratamientos novedosos. 

b. Que los pacientes vean como corre el reloj. 

c. Que las cámaras graben cada momento de sufrimiento. 

d. Que se hable al mismo tiempo de sufrimiento y esperanza. 

15. La palabra hasta empleada en el titulo:  

a. Sobra porque no apunta a ninguna información relevante 

b. En este caso significa incluso 

c. Connota un juicio de valor por parte de quien redacta la noticia 

d. Se podría obviar pero esto cambiaria el sentido de la frase.  

16. En los versos:  

“a mí me llama el golpe del océano. A mí me llama el viento…” se evidencian dos 

figuras literarias que son:  



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PEDAGÓGICO INTEGRAL 

CODIGO: GA-T-02 

FECHA: Septiembre /2012 

TALLER 
VERSIÓN: 01 

Página 5 de 5 

 
a. Sinestesia y paradoja  

b. Símil y anáfora  

c. Anáfora y personificación 

d. Metáfora y símil 

17. En la expresión: “las costillas calcáreas de mi patria”. están implícitas dos figuras 

literarias:  

a. Personificación y eufemismo 

b. Metáfora y personificación 

c. Paradoja y símil 

d. Símil y antonomasia  

18. Con relación a las clases de poemas, una Oda es: 

a. Un poema que se refiere a pastores 

b. Un soneto extenso  

c. Una composición poética de tono elevado que trata asuntos diversos  

d. Una composición poética que alude a la soledad  

19. La frase del tratado cuarto del Lazarillo “y por esto y por otras cosillas que no digo, salí 

de él”… 

Significa en el contexto:  

20. Establece dos semejanzas y dos diferencias entre los textos del Cantar del Mio Cid y 

el Lazarillo de Tormes  

 

 
 
 

 


