FECHA: Marzo 2018
PERIODO: Uno
GRADO: Cuarto
DOCENTE: Daddy Barrientos y Lina Marcela Machado
AREA: Lectura Crítica
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:





Producción e interpretación de textos orales que responden a distintos propósitos comunicativos.
Comprensión de textos que tienen diferentes finalidades, y que propician la capacidad interpretativa
y creativa.
Identificación de la estructura explícita de diferentes textos.
Expresión coherente de la compresión de textos leídos, respondiendo a preguntas literales y de
predicción.



PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) a mano y
prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según fechas asignadas. Se
calificará de la siguiente manera:
Presentación: 30%
Sustentación: 70%



TALLER A DESARROLLAR:

Lee el texto y observa el cartel. Responde las preguntas, rellenando con lápiz el círculo que corresponda a
la respuesta correcta.
Fumadores pasivos

[1] Los fumadores no sólo afectan su propia salud, también la de los que lo rodean. El fumador pasivo es
aquel sujeto que, pese a no consumir directamente productos provenientes del tabaco, aspira las
sustancias tóxicas y cancerígenas provenientes de su combustión y propagadas por el humo que

desprende la misma. Una persona que está expuesta durante una hora en un ambiente de fumadores
inhala una cantidad equivalente a 2 o 3 cigarrillos. Por tal motivo, el fumador pasivo tiene un riesgo mayor
al 30% de padecer enfermedades cardiacas y cáncer, en comparación con los que no se exponen al humo
del cigarro.
[2] Los efectos del humo del cigarro sobre la salud de las personas que no fuman pueden ser:
[3] • Enfermedades respiratorias (los pulmones), incluyendo el asma. • Enfermedades del corazón. •
Molestias, como irritación de la mucosa y otros. • Cáncer de Pulmón. • Cáncer de seno.
Recuperado el 14 de febrero de 2011, de www.nopuchos.com y
http://es.wikipedia.org/wiki/Fumador_pasivo

1. ¿Cuál es el propósito del cartel que acompaña al texto?
A. Alentar a las personas a dejar de fumar.
B. Alentar a las personas a negarse a ser fumadores.
C. Alentar a las personas a negarse a ser fumadores pasivos
D.
2. ¿A quién va dirigido este cartel?
A. A las personas que fuman.
B. A las personas que no fuman.
C. A las personas que fuman frecuentemente.
3. Según el texto, ¿a qué órganos del cuerpo puede afectar el humo del cigarro?
A. Al pulmón y al corazón.
B. A los intestinos y al estómago.
C. Al pulmón y al estómago.
4. Según el párrafo [1], ¿quién es un fumador pasivo?
A. Es aquella persona a la que no le incomoda que otra persona fume.
B. Es aquella persona que no fuma, pero que aspira el humo proveniente de otra persona que
está fumando.
C. Es aquella persona que disfruta el fumar tranquilamente.
5. De acuerdo al contenido del texto, ¿qué enfermedad respiratoria puede padecer el fumador pasivo?
A. Cáncer de pulmón.
B. Cáncer de garganta.
C. Cáncer de seno.
6. La expresión ¡No acepto ser fumador pasivo!, que aparece en el cartel, corresponde a una frase de
tipo:
A. interrogativo.
B. exclamativo.
C. imperativo.
7. En comparación con las personas que no se exponen al humo del cigarro, ¿qué porcentaje de
riesgo de padecer enfermedades cardiacas y cáncer tiene el fumador pasivo?
A. Menor al 30%.
B. Igual al 30%.

C. Mayor al 30%.
8. ¿Cuál es la forma verbal correspondiente a las palabras fumar, padecer y consumir, presentes en el
texto?
A. Infinitivo.
B. Gerundio.
C. Participio.
9. ¿Qué significado tiene el símbolo, incluido en el cartel?
A. Separación.
B. Prohibición.
C. Oposición.

