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PLAN DE APOYO 

Responde las preguntas de la 1 a la 10 de acuerdo con la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La información del texto 1 y 2 hace posible inferir que: 

 

A. El dolor del otro se transforma y se vehiculiza a través de lso medios de comunicación y 

de la opinión pública. 

B. Los medios de comunicación son los grandes causantes del dolor ajeno en los países 

que son testigos de las desgracias. 

C. Las opiniones que emiten los medios de comunicación son ratificadoras de las guerras 

en su esencia. 

D. El dolor del otro es el tema favorito que los medios de comunicación transmiten a toda 

la opinión pública. 

 

2. Una de las características fundamentales del texto 2 es: 

 

A. El predominio del tema subjetivo humano. 

B. La fantasía como centro de inspiración. 

C. La objetividad frente a una condición humana. 

D. La descripción de un hecho cuestionable. 



 

3. De acuerdo con la lectura de los dos textos podemos afirmar que estos se: 

 

A. Complementan. 

B. Oponen. 

C. Excluyen. 

D. Contrastan. 

 

4. De acuerdo con la tipología textual, el texto 2 puede ser catalogado como: 

 

A. Un ensayo, ya que presenta un punto de vista frente a un tema en particular. 

B. Una crónica, ya que recopila información de hechos cronológicamente. 

C. Una leyenda, ya que cuenta un hecho real de forma fantástica. 

D. Un artículo, ya que transmite una opinión desde el ámbito periodístico. 

 

5. Los cuestionamientos del texto 2 evidencian: 

 

A. Situaciones. 

B. Argumentos. 

C. Información. 

D. Problemáticas. 

 

6. El texto 2 puede clasificarse como perteneciente al campo de la 

 

A. Sociocrítica. 

B. Literatura. 

C. Sociopolítica. 

D. Lingüística. 

 

7. Según los elementos y el estilo empleado en la imagen 1, este texto pretende 

 

A. Contar una historia melancólica. 

B. Despertar conciencia social. 

C. Cuestionar un tema cotidiano. 

D. Divulgar un suceso social. 

 

 

 



8. El título del texto 1 con relación al contenido del texto 2 cumple la función principal de 

 

A. Plantear la hipótesis. 

B. Mencionar una razón. 

C. Explicar la idea principal. 

D. Indicar el tema central. 

 

9. La imagen central del texto 1 tiene como propósito 

 

A. Graficar un mensaje publicitario. 

B. Captar la atención del receptor. 

C. Comercializar una obra literaria. 

D. Anunciar un evento político-social. 

 

10. En el texto 2 predomina un narrador 

 

A. Personaje, pues participa en los hechos. 

B. Omnisciente, ya que conoce lo interno del suceso. 

C. Observador, porque solo es espectador. 

D. Protagonista, porque narra en primera persona. 

 

11. Busque el significado de: 

 

Ámbito:___________________________________________________________________ 

Suceso:___________________________________________________________________ 

Corrupto:_________________________________________________________________ 

Discapacidad:______________________________________________________________ 

Solución:__________________________________________________________________ 

Lírico:____________________________________________________________________ 

Inverosímil:________________________________________________________________ 

Cautela:___________________________________________________________________ 

Ambiguo:__________________________________________________________________ 

Prostibulo:_________________________________________________________________ 

 

12. Coloque el sinónimo de las siguientes palabras: 

 

Alto:__________________________________ 

Lento:_________________________________ 

Oculto:________________________________ 

Fácil:__________________________________ 

Verdadero:_____________________________ 



Cohibido:______________________________ 

Plácido:_______________________________ 

Temeroso:______________________________ 

Incauto:________________________________ 

Verdadero:_____________________________ 

Triste:_________________________________ 

Antiguo:_______________________________ 

Joven:_________________________________ 

Cansado:_______________________________ 

Intelectual:_____________________________ 

Ilusión:________________________________ 

 

13. Coloque el antónimo de las palabras del numeral 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Escriba 5 aspectos aprendidos de la obra literaria leída en el periódico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Presente informe breve de 4 actividades realizadas en clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


