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Como el estudiante no alcanzó los objetivos mínimos del área durante el periodo, su oportunidad para
lograrlo es la realización de las actividades de apoyo que aparecen a continuación.
Los desempeños sobre los que debe trabajar son:

Lee textos en forma comprensiva.

Aplica sus conocimientos sobre los signos de puntuación.

Asume con responsabilidad  la realización de los planes de apoyo

Lee el siguiente fragmento y responde las preguntas de la 1 a la 8

RELATO DE UN NÁUFRAGO
No amaneció lentamente, como en la tierra. El cielo se puso pálido, desaparecieron las primeras
estrellas y yo seguía mirando el reloj y, luego, el horizonte.  Aparecieron los contornos del mar.
Habían transcurrido doce horas, pero me parecía imposible que la noche sea tan larga como el día.
Se necesitaba haber pasado una noche en el mar, sentado en una balsa y contemplando un reloj,
para saber que la noche es desmesuradamente más larga que el día. Pero de pronto empieza a
amanecer, y entonces uno se siente demasiado  cansado para saber que está amaneciendo.

Eso me ocurrió en aquella primera noche de la balsa, cuando empezó a amanecer ya nada me
importaba. No pensé ni en el agua ni en la comida. No pensé en nada hasta cuando el viento
empezó a ponerse tibio y la superficie del mar se volvió lisa y dorada.  No había dormido un segundo
en toda la noche, pero en aquel  momento sentí como si hubiera  despertado.  Cuando me estiré en la
balsa, los huesos me dolían. Me dolía la piel. Pero el día era resplandeciente y tibio, y en medio de la
claridad, del rumor del viento que empezaba a levantarse, yo me sentía con renovadas fuerzas para
esperar.  Y me sentí profusamente  acompañado en la balsa.  Por primera vez, en los 20 años de mi
vida, me sentí entonces perfectamente feliz.

Gabriel García  Márquez, Relato de un náufrago, Buenos Aires, Suramericana, 1970.

1. En el fragmento, se relata el amanecer:
a)  antes del naufragio.
b)  al día siguiente del naufragio.
c)  el día del naufragio.
d) varios días después del naufragio.

5) .Cuando se dice” que aparecieron los
contornos del mar” se alude a:
a)  los colores.
b)  los rizos.
c)  el horizonte.
d) el fondo.

2. El náufrago se sorprende de:
a)  la oscuridad de la noche.
b)  el silencio en el mar.
c)  la quietud del mar.
d) lo largo de la noche

6).  Se deduce que el náufrago se siente
maravillado ante:
a)  la belleza del amanecer.
b)  la abundancia de las estrellas
c)  la oscuridad de la noche.
d) la frescura de la brisa

3. El  náufrago:
a)  tiene 20 años.
b) tiene  más de 20 años.
c)  tiene menos de 20 años.
d) había sido marinero 20 años.

7). El náufrago manifiesta con énfasis su:
a)  cansancio
b) hambre
c)  dolor de huesos
d) felicidad
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4) Aquella primera noche, el náufrago:
a)  no durmió un solo instante.
b)  durmió profusamente.
c)  fue vencido por el cansancio
d) sufrió pesadillas

8). Lo primero que hizo el náufrago al
amanecer fue preocuparse por:
a)  la comida
b)  el agua
c)  su soledad
d) su extraño estado de ánimo

1. Fíjate en este texto, hay puntos y seguidos, punto y aparte y punto final:
Señala con un círculo rojo los puntos y seguidos.

Con un círculo verde los puntos y aparte.

Con un círculo azul el punto final.

Mi tío Carlos tiene veinticinco años. Es alto y bastante fuerte. Juega muy bien al tenis y es un buen

nadador.
Su pelo es de color castaño. Sus ojos son también de color castaño y todo el mundo dice que se

parece a los míos. Viste casi siempre con ropa deportiva.
Mi tío es alegre y muy divertido. Siempre está rodeado de gente. Le gusta hablar y ser amable con los

demás.
Tiene un perro que se llama Denver. Le saca de paseo y a jugar con él al campo.

3. Re escribe en el recuadro vacío las siguientes palabras y marca la tilde a las que
correspondan,  según las reglas del acento.

dificil oleo lapiz marmol Casa
joven deberias azul kilometro caracol
averiguais fernandez arolinea seda mision
cesped arbol reloj frigorifico campesino
dieciseis area maiz amanacer alimento
actucion virrey supondriais campeon ronda
carcel ortografico carpeta linea dichoso
sonsacamelo miercoles ortologia discuteselo alegria
regalanoslo practiquemoslo despues señor hogar

4.  Clasifica las siguientes palabras en
AGUDAS GRAVES ESDRÚJULAS SOBRE ESDRÚJULAS

5. Selecciona el sinónimo de la palabra que está en negrilla



1. Decaimiento
A. abatimiento
B. arrepentimiento
C. remordimiento
D. convencimiento

2. Desatino
A. crónico
B. despropósito
C. error
D. horror

3. Benemérito
A. émulo
B. estúpido
C. digno
D. tonto

4. Enfado
A. decreto
B. enojo
C. altercado
D. disputa

5. Exceso

A. demasiado
B. apropiado
C. poco
D. necesario

6. Abominable
A. condenable
B. anulable
C. movible
D. laudable

7. Acelerar
A. acometer
B. horrorizar
C. ingerir
D. apresurar

8. Célibe
A. casado
B. cuerdo
C. cansado
D. soltero

9. Degradante
A. persuadido
B. humillante
C. inveterado

D. natural

10. Disputa
A. desagrado
B. desprecio
C. controversia
D. insulto

11. Epístola
A. mensaje
B. carta
C. razón
D. crítica

12. Fanático
A. necesitado
B. laborioso
C. aficionado
D. ególatra

13. Abolir
A. integrar
B. envejecer
C. anular
D. equivocar


