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presentación

El cuaderno de trabajo Razonamiento verbal 5:
• Plantea un modelo estratégico, funcional y actualizado
que desarrolla las habilidades cognitivas.
• Enfatiza los procesos de análisis, síntesis y reflexión
para la comprensión y producción de textos.
• Atiende a las actuales demandas curriculares.
• Consta de 7 unidades con un total de 28 sesiones,
páginas especiales y evaluaciones.

Sesiones de comprensión lectora y redacción
Estrategia integral con énfasis en las estructuras textuales
1. Lectura panorámica:
aplicación de una técnica
de comprensión lectora
desde el primer
acercamiento al texto.

Sesión

la Emperatriz

Escribe V si la afirmació
n es verdadera o F
si es
falsa.

( F ) El Viejo de la Montaña
Errante escribía todo
lo que sucedía.
( V ) En la helada región,
existían algunos seres
vivientes.
( V ) El libro desprend
ía resplandores rojizos
y azulados.
( F ) La voz de la Emperat
riz Infantil era profunda
y oscura.
( F ) El Viejo de la Montaña
Errante murmuraba
cada una de las letras
de las palabras que
requería para formar
las oraciones.
( V ) La Emperatriz Infantil
leyó que todo lo que
escribía ocurría.

3
su fotocopia. Ley 1322.
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Michael ende, La historia
interminable,
Madrid, Alfaguara, 1991.
(Adaptación)

El título del texto tiene
relación con…
A) el viaje que realiza
la Emperat
despistando a los gelidone riz Infantil
s.
B) el ingreso de la
Emperatriz Infantil
a la casa
en forma de huevo.
C) el encuentro entre
la Emperatriz Infantil
y el Viejo de la Montaña
Errante.
D) la pluma con la
que escribía el Viejo
de la
Montaña Errante sobre
el libro.

E) El reino de Fantasía
en el que
Infantil reinaba.
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Se infiere del texto
que…
A) el Viejo de la Montaña
Errante tenía muchas
arrugas en el rostro.
B) los gelidones son
criaturas malvadas.
C) la litera de la Emperatr
iz Infantil era de metal.
D) la llanura por la
que caminaba la Emperat
riz
Infantil era blanca y
luminosa debido a
que
estaba cubierta de
nieve.
E) el interior del gran
huevo era oscuro, salvo
por los resplandores
que emanaban del
libro.
5 Se infiere del texto que…
A) la litera de la Emperat
riz Infantil avanzaba
gracias a que tenía
la capacidad de volar.
B) el cuento transcurr
e durante el invierno.
C) la existencia de
Fantasía dependía
del libro
y viceversa.
D) la historia de Fantasía
trasciende a lo que
está escrito en el libro.
E) los gelidones tenían
una vista muy potente.
6 En relación con el lugar
y los personajes de
la historia, se deduce
que…
A) la Emperatriz Infantil
es una niña.
B) los gelidones se
llaman de esa manera
porque habitan tierras
gélidas.
C) el Viejo de la Montaña
Errante es un sabio
cuya misión es administ
rar el libro que
contiene la historia
de Fantasía.
D) el gran huevo es
la casa del Viejo de
la Montaña Errante.
E) la región a la que
llegó la Emperatriz
Infantil
era geográficamente
peligrosa.

¿Cuál de los siguiente
s enunciados
se desprende del texto?
A) El huevo del tamaño
de una casa se
asentaba sobre una
amplia y blanca llanura.
B) La Emperatriz Infantil
es alpinista.
C) La Emperatriz Infantil
leía y escuchaba lo
que
el Viejo de la Montaña
Errante escribía en
el
libro.
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D) El rostro del viejo
estaba iluminado
por un resplandor
rojizo.
E) El libro se ubicaba
sobre un huevo.

8

Palabras en contexto

Marca los sinónimo
s más adecuados para
reemplazar a la palabra
destacada en el texto.
A) disparo
C) fuego
E) llama
B) fulgor
D) brillo

El texto literario

Es una obra escrita que
pretende hacer disfrutar
a los lectores. En este
texto, los escritores
inventan mundos de
ficción, reflejan la
realidad de manera
especial, expresan sus
pensamientos, sus deseos
o sus sentimientos…

El texto literario, además,
está escrito con un
lenguaje distinto del que
usamos normalmente.
Y es que los escritores
utilizan el lenguaje de
una forma especial. Este
uso especial del lenguaje
recibe el nombre de
lenguaje literario.
El lenguaje literario
incluye el uso de
recursos como
la comparación, la
metáfora, la hipótesis,
entre otros.

9

4. Metalectura: reflexión
sobre los procesos de
lectura.
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14 Responde. R. L.

”. Escribe
del texto “La historia interminable
Clasifica las siguientes ideas
n), según sea el caso.
M (metáfora) y C (comparació
viejísimo”.
parecía la corteza de un árbol
( C ) “El rostro del hombre
que no se podían ver”.
hundidos en cuevas oscuras
(M) “Sus ojos estaban tan
que ella había escuchado
oscura,
y
profunda
voz
( C ) “Y otra vez era aquella
palabras”.
como un eco de sus propias
y brillante como la nieve”.
( C ) “Su cabello era blanco
un paso entre
de una profunda garganta,
(M) “La litera se movía a través
distaban entre sí”.
dos paredes de roca que apenas

10 Completa el siguiente esquema con

■ En tu opinión, ¿qué tiene
interesante? ¿Por qué?

de particular el fragmento

cumple
■ ¿Crees que este texto
literario?

leído? ¿Te resultó

con las características de un

Reflexiona

texto

¿Cómo reconoces
un texto literario?
¿Por qué piensas que
es importante esa
caracterísitica? Dialoga.

la información del texto.

Características
de los personajes

La Emperatriz Infantil

El Viejo de la Montaña
Errante

Su cabello era blanco
y brillante. Era
inteligente y valiente.

Anciano con arrugas,
ingenioso.

Barba larga y blanca...

5. Escritura estratégica:
complemento
del proceso de
comprensión.

Escritura estratégica

Redacción
Incluye al menos un personaje

principal y uno secundario.
R. L.

literario.
15 Redacta el inicio de un texto
desarrolla tu historia.
del contexto en el que se

Los gelidones

Incorpora la descripción

Gigantes

elección
el texto. Luego, explica tu
11 Subraya la afirmación verdadera sobre
y da un ejemplo.
de cómo es el reino
texto nos dan una idea clara
• Los primeros párrafos del
que habitan en él.
de Fantasía y los personajes
que reflejo
que la realidad no es más
de
idea
la
defiende
• El autor del texto
Viejo de la Montaña
que aparece en el libro del
y contrarreflejo de aquello

6. Activación de
saberes previos:
conexión con la
siguiente sesión.

Errante.

12 Encierra entre paréntesis la parte del

texto que contenga la idea

principal.

Argumenta tu elección.
su existencia
Infantil se da cuenta de que
Es el momento en que la Emperatriz

tu respuesta.

plantea el nudo de la historia?

Justifica

Infantil y el Viejo
encuentro entre la Emperatriz
El nudo de la historia es el
empieza a descubrir el libro.
Montaña Errante, en el que
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Distingue (9). Organiza (10).

Reconoce (11). Discrimina (12).

Explica (13).

de la

fotocopia. Ley 1322.

e sesión
Me preparo para la siguient

13 ¿En cuál de los párrafos del texto se

2

y 8).

Lectura crítico-valorativa

depende del libro y viceversa.

Especificación de la
habilidad cognitiva que
desarrolla cada actividad.

y 6). Contextualiza (7

Lectura analítico-sintética

Comprensión lectora

fotocopia. Ley 1322.

Procesamiento
de información
en organizadores
gráficos que
muestran la
estructura textual.

(2 y 3). Deduce (4, 5
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Descripción del
tipo de texto.

3. Lectura crítico-valorativa:
opinión y transferencia a
otros contextos.

Corteza es a árbol
como...
A) piel es a rostro.
D) cana es a cabello.
B) barba es a cara.
E) bolso es a cuero.
C) tez es a arruga.

Reconoce (1). Discrimina

Actividades
de vocabulario
contextual.

2. Lectura analítico-sintética:
identificación de las
relaciones al interior del
texto y abstracción de su
estructura interna.

y una inducción?
general
de una información o idea

16 ¿Cuál es la diferencia entre una deducción

partir
Una deducción consiste en
s que son particulares o específicas.
para obtener nuevas conclusione
general
es llegar a una información
Una inducción, por el contrario,

¿Qué experiencia te hizo
diferenciarlas? R. L.

a partir de datos específicos.

Opina (14). Integra (15). Compara

(16).
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1

En aquella región no
se atrevían a adentrars
e ni los
no podía existir ningún
ser viviente, salvo algunos más arriesgados alpinistas. Allí arriba
aquel diminuto puntito
gigantescos gelidone
de allí abajo que se
s que miraban
iba acercando cada
la litera de cristal en
vez más a la cumbre.
que descansaba la Emperatr
Era
de un paso entre dos
iz Infantil. La litera se
paredes de roca que
movía a través
apenas distaban entre
de la litera. Luego las
sí más que la anchura
paredes de roca se
separaron por completo
amplia llanura blanca
, dejando ver una
y brillante. Se alzaba
en medio de aquella
montaña. Aproxima
superficie una pequeña
damente a la mitad
de la altura de la montaña
tamaño de una casa.
había
Tenía una abertura circular
un huevo del
De la abertura redonda
que parecía una puerta
y oscura del gran huevo
o una ventana.
Emperatriz Infantil hubo
surgió
subido los últimos peldaños una larga escalera. Cuando la
huevo y la abertura
, miró hacia atrás.
redonda. Entró por
ella y esta se cerró inmediata Vio ante sí el
se pudo ver un respland
mente. Poco a poco
or rojizo y débil. Salía
de un libro que flotaba
La Emperatriz Infantil
en el aire.
se había acercado y
miraba el rostro de
desde abajo por las
un hombre, iluminado
abiertas hojas con un
resplandor azulado.
las letras del libro. El
Aquel resplandor salía
rostro del hombre parecía
de
lleno que estaba de
la corteza de un árbol
surcos. Tenía la barba
viejísimo, por lo
larga y blanca y sus
en cuevas oscuras que
ojos estaban tan hundidos
no se podían ver. Tenía
en el libro. La Emperatr
en la mano una pluma
con la que escribía
iz Infantil estuvo largo
tiempo en silencio,
lo que hacía el hombre
mirándolo. En realidad,
no era escribir: más
bien deslizaba la pluma
páginas en blanco y
las letras de las palabras
lentamente sobre las
se formaban por sí solas,
del vacío. La Emperatr
iz Infantil leyó lo que
como
si
surgieran
ponía y era
momento estaba ocurriend
o, es decir: “La Emperatr exactamente lo que en aquel
iz Infantil leyó lo que
–Escribes todo lo que
ponía…”.
ocurre –dijo ella.
–Todo lo que escribo
ocurre –fue la respuesta
.
Lo curioso era que el
Viejo de la
Había anotado sus palabras Montaña Errante no había abierto la
boca.
y las de ella, y ella las
solo recordase que
había oído como si
él acababa de hablar.
–Tú y yo –preguntó–
Fantasía… ¿todo está
y toda
anotado en ese libro?
Él siguió escribiendo
y, al mismo tiempo,
ella escuchó su respuesta
.
–No. Ese libro es toda
Fantasía y tú y yo.
–¿Y dónde está el libro?
–En el libro –fue la respuesta
que él escribió.
( –Entonces, ¿todo
es solo reflejo y contrarre
flejo? –preguntó ella.
La Emperatriz Infantil
se quedó un rato callada
Montaña Errante, al
y el Viejo de la
mismo tiempo, escribió
que ella callaba.
)

4

UNIDAD 4

La historia interminab
le
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Lectura analítico-sintétic
a

Después de leer el texto,
realiza las siguientes
actividades:

su fotocopia. Ley 1322.

Escribe aquí las
imágenes mentales
.

Comprensión lector
a

Lee el texto y escribe
las imágenes mentales
que
la lectura: imágenes
visuales, olfativas, sonoras, vas teniendo a medida que realizas
táctiles...
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Sesiones de conocimientos específicos y de repaso acumulativo
Estrategia funcional para el desarrollo del pensamiento lógico-verbal

1. Revisión teórico-práctica 2. Presentación de recursos
de los conocimientos.
estratégicos para la aplicación
de los conocimientos.

La inferencia. Tipos de inferencia

Comprensión lectora

Inferir es un proceso intelectual por el cual, dadas ciertas proposiciones, es posible
obtener otras que se derivan de las primeras a manera de conclusión.

Observa con atención el siguiente gráfico
y luego realiza las actividades.
Eduardo

Lorena

Propósito o intención

lentes de vidrio diferentes dentro de un tubo de cartón,
– Descarta como respuesta cualquier enunciado que inventaron
corresponda
a citas extraídas
el microscopio
óptico.
literalmente, ya que de ninguna forma se les puede considerar
inferencias.
A partir de la
invención del microscopio fueron
uno otras
otro y en
A partir de las inferencias léxicas, el lector supone elsucediendo,
sentido literal
figurado
dediferentes lugares,
importantes descubrimientos acompañados por el
una palabra, frase o expresión que no conoce. Ejemplo:
perfeccionamiento de instrumentos y técnicas. Aquel
ojo indiscreto sufrió muchas modificaciones a través
Hay dos árboles en mi jardín. Uno creció chueco y doblado; el otro, por el contrario,
de los años. Se agregó una iluminación, se obtuvieron
se yergue enhiesto.
imágenes más nítidas y lentes de mayor aumento.
Se infiere, por la contraposición con chueco, que enhiesto significa ‘derecho’.

¿Cuál es la intención principal del texto?

En el teatro, suele haber escenas en las que los actores
no hablan: caminan por el escenario, realizan gestos o
solo se mueven. Sin embargo, el espectador entiende
qué le sucede al personaje. Lo mismo ocurre con
los mimos. Los gestos y movimientos corporales son
suficientes para comunicar el mensaje.
En la vida cotidiana, también solemos usar gestos
para comunicarnos: cuando cruzamos los dedos para
desear suerte; cuando alzamos el pulgar para alentar
o felicitar a alguien. En todos estos casos, los gestos
funcionan como un código no verbal.

2

118

¿Qué pretende el texto?
A) Valorar positivamente el aporte artístico de
los gestos.
B) Resaltar la importancia de los gestos en
la comunicación humana cotidiana.
C) Defender la labor de los mimos.
D) Comparar los tipos de comunicación.
E) Destacar la relevancia de los gestos en
el arte escénico.

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

X

rechazo o agresión. Las manifestaciones más explícitas
D) Ic, IIb, IIIa
del racismo son la esclavitud y la servidumbre, tan
comunes a lo largo de la historia.
¿A qué se refiere el autor con “un pósit
Durante los procesos de colonización se desarrollaron
mental”?
tus propias
palabras.
políticasDefine
racistas.con
Muchos
pueblos tuvieron
que rendirse
ante otros
y sussobre
culturas
ignoradas
y, muchas
Imagen
mental
unfueron
momento
que se
veces, eliminadas. Este es el caso de la colonización de
registra
en por
nuestra
memoria, específicamente
América,
ejemplo.

N.º de objetos

de una falla de escáner. Algunos cuestionaron
propiamente, una foto. Sin embargo, si nos

7

8

A) Que la concepción de arte no siempre
ha sido la misma.

A continuación, encontrarás premisas y
conclusiones que pertenecen a dos inferencias
distintas: una inductiva y otra deductiva.

B) Que los artistas han perdido la originalidad.

I.

C) Que, a medida que pasa el tiempo, el arte
ha dejado de tener sentido.

II. Roger Federer es un buen deportista.

D) Que hoy en día ya no se necesita ser
un genio para ser artista.

III. El ping-pong supone un alto grado
de concentración.

E) Que la tecnología está perjudicando
seriamente al arte.

IV. El ajedrez es, probablemente, el deporte
en que los jugadores deben estar más
concentrados.

Lee la siguiente oración:

V. Roger Federer practica tenis.

¿Qué se desprende del texto anterior?

■ RepresentaSignificado
gráficamente las respuestas
a las Este hecho pone en el tapete la pregunta sobre
en contexto
preguntas anteriores según la siguiente clave: lo que es una obra de arte, una interrogante

La gente del vecindario sospechaba
que un urinario como escultura. Si bien
presentó
Palabras en contexto
aquella familia no era tan ingenua ni anodina
Las lenguas humanas son convencionales,

■ Identifica qué oraciones corresponden a
cada inferencia y ordénalas en los siguientes
cuadros:
Inferencia deductiva

Los deportes individuales son los que

popularidad en el mundo”.

algunos cuestionaron la obra en su momento,
■ la¿Cómo
como parecía. Desde su llegada fingieron una
no “naturales”. En efecto, aunque
facultadpodrías continuar para formar
¿Cuál es la raíz y prefijo de las siguientes
hoy en día
trate de una
argumento
inductivo? R. L.
normalidad que generalmente desmentía
susnadie discute que se
del lenguaje es natural a la especie un
humana
y
palabras?
obra de arte. Andy Warhol, otro
famoso
extraños gestos.
parte
de suartista,
herencia biológica, las lenguas
que 2:
Proposición
multi + tarea
construía cajas de detergente que
eran exactas
• multitarea: _____________________________
hablamos
son productos culturales y, por lo
■ Según el texto, anodina se arefiere
a: se vendían en los supermercados.
las que
tanto, convencionales en sus estructuras fónicas,
inter + faz
• interfaz: _______________________________
y semánticas.
A) importancia
En la actualidad, esas cajas sonsintácticas
valorizadas
des + memoria
• desmemoria: ___________________________
No nos
hay que
confundir por la expresión
en millones de dólares. Todo ello
llevadejarse
a
B) insignificancia
“lenguas
naturales”, que se aplica aProposición
las lenguas 3:
pensar que para calificar a un objeto
como
Rodea las palabras que
C) pertenezcan
vivacidad al campo
humanas
paraladistinguirlas de las lenguas
obra de arte no es suficiente mirarlo
(pues
semántico de olvido.D) convivencia
artificiales. Ninguna ley física nos obliga a
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• memoria
• hipocampo

• recuerdo
E) candidez • tarea
• atención
• excusa

estándares educativos deplorables.

_____________________________________________

■ De acuerdo con el texto, paradoja significa:

_____________________________________________

A) falsedad

D) exageración

B) extravagancia

E) ridiculización

C) contradicción

■ en
¿Cómo
podrías continuar para formar
■ ¿Qué conceptos se oponen
el texto?
un argumento deductivo? R. L.
A) Producto cultural y producto
convencional.
Proposición 2:
B) Lo natural y lo convencional.
C) Estructura sintáctica y semántica.
D) Ley física y ley natural.
E) Arbitrariedad y linealidad.Conclusión:

Causan terror y destrucción, pero también es
Rueda de bicicleta,
Botellas de
cierto que las erupciones volcánicas primitivas
■ El término
convencional alude a…
Coca-Cola,
engendraron la vida, ya que les debemostercera
el aguaversión,
heredado
D) artificial
de gases
Marcelde
Duchamp.
deA)Andy
Warhol.
de los océanos y lo más esencial de los
la atmósfera. Los vulcanólogos, científicos que
B) preestablecido E) cultural
auscultan los cráteres hirvientes, se dedican al
Discrimina (5). Concluye (6 ). ProponeC)(7).impuesto
estudio de los volcanes y de72su influencia en el
■ Según el texto, decimos “la sartén” en lugar
medioambiente.

A) escuchar

C) ver

B) recorrer

D) explorar

E) conocer

El claroscuro es una de las técnicas fundamentales
de la pintura y el dibujo. Está muy relacionado
con la teoría del color. Su finalidad es modelar las
figuras simulando la tridimensionalidad que le hace
falta al soporte plano.

■ En el texto, ¿qué palabra puede sustituir a
modelar?
C) realzar

B) presentar

D) tallar

Redacta un texto en el que emplees la palabra
disociación de manera que se pueda inferir que
su significado es ‘separación’. R. L.

El ping-pong supone un alto grado de
concentración.
El ajedrez es, probablemente, el deporte
donde los jugadores deben estar más
concentrados.

Inferencia inductiva

10 A continuación, encontrarás una lista de
oraciones. Escoge las que sirvan para redactar
un argumento deductivo.
• Una agresión violenta e intencional dentro
de una cancha de fútbol merece una sanción
drástica.
• El fútbol es un deporte de contacto.
• Un jugador que comete una grave agresión
puede ser sancionado por las autoridades
futbolísticas, incluso después de haberse
terminado el partido.
• Morder a un rival constituye un ataque
violento e intencional.
• Muchos futbolistas agreden a sus rivales
mientras los árbitros no los miran.
• En el Mundial Brasil 2014, un jugador
uruguayo mordió a un italiano.

■ Incluye una conclusión. Emplea los
conectores y referentes que consideres
necesarios. R. L.

Roger Federer practica tenis.
Roger Federer es muy disciplinado.
Roger Federer es un buen deportista.
Los buenos deportistas son muy
disciplinados.

Distingue (8). Propone (9). Relaciona (10).
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de “el sartén” porque…
A) responde a una ley física.
B) las lenguas humanas son naturales.
C) es un conocimiento innato.
D) es la manera correcta de decirlo.
E) es un concepto aprendido.

■ El verbo auscultar alude a…

A) esculpir

los jugadores.

de “el sartén”. Esto lo aprendemos en la escuela,
ya que es ella la que nos enseña la normativa
del lenguaje.

Ya conocemos la paradoja de ese país: tiene

manifestaciones
en el pasado.
_____________________________________________

requieren de mayor concentración de

apariencia nos puede hacer pensar que se trata
pronunciar de cierta manera, y no de otra, una
de un objeto cualquiera), sino que parece que
palabra, a mantener la concordancia entre
Conclusión:
es necesario conocer la intención
de su autor.
sustantivo
y adjetivo, ni a decir “la sartén”
en lugar

Reconoce (1). Relaciona (2). Parafrasea (3). Integra
Contextualiza
un(4).
gran
patrimonio(5y,y 6).
al mismo
67 tiempo, unos

¿Qué alternativa podría completar el texto
anterior, considerando su propósito?
A) Por lo general, el racismo y el sentimiento
de superioridad inherente a este van de
la mano con la idea de que las otras razas
son un peligro y se convierte a un grupo
en responsable de las crisis económicas y
políticas.
B) El antisemitismo es otra de las formas de
racismo, de las más extremas, violentas
e inhumanas, que llegó al máximo con el
nazismo durante la Segunda Guerra Mundial.
Este pensamiento generó manifestaciones
de rechazo, avasallamiento, expulsión y
genocidio.
C) Felizmente, en el siglo xx hubo una toma de
conciencia internacional del racismo. Así, los
juicios de Núremberg crearon un contexto
político determinante en la voluntad de las
naciones.
D) Por ello, aún nos falta mucho para eliminar
esta lacra de nuestras sociedades: todavía
hay muchas formas de racismo.
E) Algunos estudiosos han explicitado que el
racismo es un fenómeno característico de la
modernidad.

VII. Los deportes individuales son los que
requieren de mayor concentración de
los jugadores.

que no es nueva, por cierto.
hace texto. Luego, realiza
Eduardo: celeste
Lorena: rosado
1 Marca las alternativas
correctas.
2 En
Leeefecto,
el siguiente
“El fútbol es el deporte de mayor
muchos años, el escultor Marcel
Duchamp
las actividades.

5

9

Los buenos deportistas son muy
disciplinados.

VI. Roger Federer es muy disciplinado.

– Si Lorena perdió 10 minutos de su día
funciona con una cámara oscura y produce
tratando de encontrar objetos extraviados, imágenes mediante reacciones químicas, el
¿cuántos extravió en promedio?
material presentado sí era, propiamente, una
6
________________________________________
fotografía.

en el hipocampo, para recuperarla cuando
3 ¿Cuál es el propósito del texto? R. T.
necesitemos recordarla.
Definir
el racismo y presentar algunas de sus
_____________________________________________

4

6

UNIDAD 4

5

________________________________________ el premio aduciendo que la imagen no era,

B) Ib, IIa, IIIc

E) Informar sobre la utilidad del microscopio.

4

de una cámara oscura”. Dado que el escáner

una doctrina
que secon
fundamenta
en
c. ElElracismo
olvidoes
estaría
relacionado
un quiebre
el prejuicio de creer que existen razas humanas con
en los procesos
de atención
y memoria.
diferencias
biológicas.
Estas diferencias
justificarían

A) Describir al microscopio óptico.
B) Profundizar sobre la reinvención del
microscopio óptico a lo largo de la historia.
C) Relatar los orígenes del microscopio óptico
y cómo este fue evolucionando.
D) Dar a conocer los pasos que se deben
seguir para la elaboración de un microscopio
óptico.

3

atenemos a la RAE, la fotografía es “el arte
– Si Eduardo extravió tres objetos en
de fijar y reproducir por medio de reacciones
el día, ¿cuánto tiempo perdió en total,
químicas, en superficies convenientemente
aproximadamente?
preparadas, las imágenes recogidas en el fondo
5 minutos
________________________________________

b. La mayoría de las personas olvidadizas
tienen una variación en el gen receptor de
Lee el texto y realiza las actividades propuestas.
dopamina D2 (DRD2).

3

2

■ Contesta las siguientes preguntas:

Relaciona el especialista con su hipótesis
de estudio sobre el tema.
I. Daniel L. Schacter

ellas
A) entre
Ia, IIb,
IIIccomportamientos
C) Ic, IIa, IIIby relaciones
D) Ia, de
IIc,dominio,
IIIb
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con texto
un superanteojo capaz de
– Reconoce los supuestos (explícitos e implícitos) quedeelanteojos
autor o soñaban
emisor del
hacer poderosa la vista humana. Y, combinando dos
asume como ciertos o verdaderos.

Baterías de
ejercicios
de repaso

1

fotografía en que el ganador presentó una serie
encontrar un objeto perdido (minutos).
________________________________________
Objetos que extravía una persona al día. de imágenes de colores que eran producto
Y: ______________________________________

a. Los procesos de codificación y recuperación
de la memoria se pueden ver afectados por
un cambio en el estado de ánimo.

– Identifica el tipo de razonamiento (deductivo o inductivo) que se ha empleado
Mientras se festejaban los cien años de la llegada de
en el desarrollo del texto.
los europeos a América, los fabricantes holandeses

70

0

III. Sebastian Markett

Para responder correctamente preguntas sobre inferencias
ten en cuenta
Lee los lógicas,
textos. Luego,
marca la alternativa correcta
las siguientes consideraciones:
en cada caso.

1

5 Lee el siguiente texto. Luego, subraya con una
N.º de minutos
línea la conclusión del argumento inductivo y,
■ Explica a qué podrían referirse las
con dos, la conclusión del argumento deductivo.
coordenadas, según la información del texto.
que demora una persona en
Hace algún tiempo, se organizó un concurso de
X: Tiempo
______________________________________

1

Repaso acumulativo

De lo anterior, se infiere deductivamente que Sandra merece que el árbitro cobre
un penal a favor de su equipo.

Profundizo

Afianzo

2

II. Kenneth Norman

Es sabido que en el fútbol, una falta dentro del área en contra del rival que está
atacando se sanciona con un penal. Sandra está en el área, a punto de patear la
pelota hacia el arco, cuando recibe el golpe de una jugadora del equipo contrario,
quien desea impedir el gol.

24

3

C) En gran medida, sucede por nuestra
herencia genética, además del estrés, el
cansancio y de las múltiples ocupaciones.

E) Tiene su origen en una ruptura en el proceso
de activación de la memoria, codificación y
recuperación de dicha memoria.

2

4
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De lo anterior, se infiere inductivamente que los modernistas se distanciaron de
la tradición española.

5

B) Ocurre porque existen más personas con
depresión y trastornos de déficit de atención.

D) Se debe a la variación entre el gen receptor
de dopamina DRD2 que afecta a la mayor
parte de la población mundial.

• La inferencia por deducción consiste en partir de una información o idea general
para obtener nuevas conclusiones que son particulares o específicas. La relación
entre la conclusión y las ideas que la respaldan es necesaria: si aceptamos la
verdad de las segundas, es imposible que la primera sea falsa. Ejemplo:

6
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En Latinoamérica, los modernistas se rebelaron contra la discriminación de los
indígenas por parte de los criollos. También lo hicieron contra el idioma español y
renovaron su vocabulario incorporando palabras provenientes de otros idiomas.

7

UNIDAD 6

• La inferencia por inducción es un proceso mental que conduce a una nueva
información general a partir de datos específicos. La conclusión de una inducción
no es necesariamente verdadera, pues resulta de una generalización de
información particular. Ejemplo:

Sesión

8

Marca la alternativa que da respuesta
a la pregunta planteada en el texto.
A) Sucede porque el agitado ritmo de vida de
la actualidad contribuye a tener lapsos
de pérdida de memoria eventuales.

Las inferencias lógicas incluyen a las que realizamos mediante el razonamiento
deductivo o inductivo.

Para que una deducción
sea inválida, es
necesario mostrar que
las proposiciones de las
que parte la inferencia
son falsas.

4. Consolidación del
aprendizaje mediante
actividades de
comprensión y redacción.

9

1

Las inferencias se pueden clasificar en informativas y léxicas. Dentro de las primeras,
podemos encontrar a las inferencias lógicas.

Para mostrar la invalidez
de una inducción,
basta encontrar
ejemplos o casos que
impidan generalizar
la información de las
proposiciones.

4

Y

Tipos de inferencia

Los supuestos son las
informaciones o ideas
previas que no requieren
ser mencionadas ni
explicadas en el texto,
porque están implícitas
(tácitas) y se asume que
son conocidas por el
lector.

Lectura analítico-sintética

Después de leer el texto, realiza las siguientes
actividades:

La inferencia
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Sesión

3. Desarrollo de actividades
graduadas según niveles de
demanda cognitiva: practico,
afianzo y profundizo.

E) organizar

■ No es un ejemplo que refleja la normativa
impartida en la escuela:
A) Los usos incorrectos del gerundio.
B) Las conjugaciones de verbos regulares.
C) El uso de mayúsculas y minúsculas.
D) El léxico académico.
E) El reconocimiento de las clases
de palabras.
Contextualiza (1 y 2).

Discrimina (1, 2 y 4). Deduce (3).

119

Páginas de evaluación

s de
Páginas especiale
ay
lectura comparad
gica
redacción estraté

Realiza las actividades sobre las sesiones de conocimientos específicos de la unidad.

na, La Paz,

Turing, Santilla

3

siente...
A) satisfecha
B) abatida

2009.

4

Relaciona (1).

mente el diente
clavar golosa
relato
página del
en la nívea

D) hambrienta
E) molesta

ce (4).

Discrimina

ario, este
afirme lo contr
que el autor
A pesar de
te...
es precisamen
para
fragmento
preámbulo
ia carente de
A) una histor
.
potenciales
los lectores
contado desde
real
o
suces
de un
B) el relato
e o veinte años.
quinc
ya
por
hace
ota relatada
bulo a una anécd
café.
C) el preám
s y charlas de
conferencia
el autor en
ronda la
un cuento que
ión oral de
muchos años.
D) la narrac
desde hace
autor
del
mente
ecimiento real.
ción de un acont
E) una fabula
frase
la siguiente
e el autor con
5 ¿A qué se?refier
del texto
historia.
a escribir la
A) Empezar
o.
a leer el cuent
B) Comenzar
preámbulo.
de escribir el
C) Terminar
la fábula.
ras ideas de
prime
las
D) Tener
anécdota.
fielmente una
E) Transcribir

C) iracunda

86

En 1969, dos amigos compraron un cachorro de
león, lo llevaron a su casa y lo llamaron Christian.
Luego de un tiempo, lo regresaron a África, pues
requería un espacio más amplio para vivir. Un
año después, quisieron visitarlo, a pesar de que
los expertos advirtieron que era muy peligroso.
Cuando lo encontraron, el león los llenó de
muestras de cariño.

A) Los leones no son animales salvajes.
B) Los animales no tienen sentimientos.
C) Algunos animales salvajes pueden tener
conductas afectuosas con sus criadores.
D) Hay que respetar siempre a un león.
E) Los animales y los hombres son amigos.

7

y 5). Recono
(2). Deduce (3

Lee el siguiente texto. Se puede inferir que el
significado de la palabra prejuicio en el texto se
relaciona con el concepto de…

8

La intención del autor del texto anterior es...
A) responder a las preguntas del ser humano.
B) diferenciar los principales tipos de preguntas
que se hacen las personas.
C) incentivar las preguntas filosóficas.
D) mostrar que el ser humano siempre se
pregunta.
E) realizar una clasificación de las ciencias.

9

Lee el texto e identifica las repeticiones.
A medida que pasan los años, algunas lenguas
van desapareciendo. Esto significa que, si bien
pueden ser estudiadas, no existen hablantes que
las tengan como lenguas maternas ni lugares
donde la gente se comunique mediante ellas. En
algunos casos, esta desaparición es producto de
la evolución propia del idioma. Eso sucedió, por
ejemplo, con el latín, que dio lugar a diferentes
lenguas modernas, distintas entre sí.
Otra razón de la desaparición de una lengua es
que esta se ve sustituida por otra. La violencia
contra grupos que hablan una lengua minoritaria,
por ejemplo, puede ocasionar que esta deje
de existir. También puede haber presiones
económicas que produzcan este fenómeno. En
Bolivia, por ejemplo, varias lenguas han muerto
porque sus hablantes percibían que la adopción
del castellano les daba más oportunidades de
desarrollo o ascenso social.

pag 124 unidad 6

El filósofo Isaiah Berlin sostenía que, en general,
el ser humano se hace tres tipos de preguntas:
las empíricas, las formales y las filosóficas.
Las preguntas empíricas son aquellas que
se responden a partir de la observación o la
experiencia. Pueden ser preguntas que apelan al
sentido común o interrogantes que se formulan
las ciencias naturales. Por ejemplo: ¿cómo llego
de Potosí a Uyuni?

bendit
s, hombres
Mujeres difícile
ara, 2005.
Lima, Alfagu

Miguel se
s de Ruth por
Los sentimiento
relacionan con...
D) nostalgia
nto
A) remordimie
E) valentía
ura
B) rabia y amarg
C) decisión
y
ar que Ruth
afirm
con el texto
2 Es compatible
Miguel...
igos.
I. son enem
una pareja.
rman
confo
II.
ngada.
relación prolo
III. tienen una
atibles.
utamente comp
IV. son absol
E) II, III y IV
C) II y IV
A) I y II
D) I, II y III
B) II y III
Ruth se
que al final
desprende
Del texto se

Lee el siguiente texto. ¿Cuál sería la conclusión
si se quisiera plantear un argumento inductivo?

Aun en proceso

Las preguntas formales, en cambio, son
enteramente abstractas y requieren del
conocimiento de ciertas reglas para ser
respondidas. En general, son aquellas que
se realizan en disciplinas formales como la
matemática y la lógica.

El tercer tipo de preguntas es el de las
filosóficas. Estas no son ni meramente
informativas ni abstractas. Son interrogantes
que apuntan a esclarecer nuestros prejuicios,
explicar los fundamentos de nuestras creencias y
los presupuestos de nuestras valoraciones. Son
preguntas filosóficas, por ejemplo, ¿qué es la
verdad?, ¿qué es la existencia?

1322.
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Evaluación
texto
Lee los dos

UNIDAD 4

Para comprobar los aprendizajes y familiarizarse con pruebas de diverso tipo

A) desconfianza

D) preocupación

B) parcialidad

E) opinión

C) discriminación

I.

Las lenguas pueden morir por varios motivos.

II. La sustitución léxica es una causa de la
desaparición de una lengua.
III. Muchas lenguas seguirán desapareciendo.
A) Solo I

C) I y II

B) II y III

D) Solo II

E) Todas

10 ¿Cuál de estas es una inferencia prospectiva?
I.

Las lenguas desaparecen por diversas
razones.

II. En algunos siglos, el español podría ser
distinto de como lo conocemos hoy en día.
III. Si no se brindan mayores oportunidades
para hablantes de lenguas minoritarias,
estas podrían desaparecer.
A) Solo III

C) I y II

B) II y III

D) Solo II

E) Todas

Induce (6). Deduce (7 y 8). Discrimina (9 y 10).
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