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Actividad 1: Realiza un mapa conceptual o esquema que resuma la información entregada 

sobre el texto, su estructura y propiedades. A continuación, un ejemplo con los elementos 

mínimos que debiese poseer tu mapa conceptual. 

 

 

Actividad 2: Lee bien las instrucciones y completa los siguientes ejercicios. 

Importante: No existe una respuesta única, si tus respuestas son distintas pero 

mantuviste la coherencia haz cumplido con el objetivo. 

1- Ejercicio 1 

o Los arqueólogos encontraron un galeón en el Pacífico. 

o Los buzos noruegos hallaron un valioso tesoro. 

o El valioso tesoro de oro y plata. 

Este solucionario sirve para comparar tus respuestas, según lo contestado en la Guía y poder 

comprobar lo que sabes y lo que debes reforzar. Te sugiero utilizarlo, después que hayas 

respondido todas las preguntas. 
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o El barco naufragó muy cerca del Ecuador. 

o El capitán rescató algunas joyas. 

 

2- A las siguientes oraciones les falta el verbo. Coloca el que creas más 

conveniente. (Son sugerencias, si utilizaste otros que ayuden a mantener el 

sentido, son válidos) 

o Una gran cantidad de personas ingresaron a la Catedral. 

o El gaucho atravesó toda la pampa solitaria. 

o Los aztecas produjeron mucho cacao. 

o Todos hemos sufrido engaños. 

o La leche y algunas especies aromáticas son ingredientes opcionales. 

 

3- Ejercicio 3: 

• 1. Su familia estaba preocupada porque ella no salía de su habitación. 

2. Ella no salía de su habitación, por eso, su familia estaba preocupada. 

 

• 1. Animales y plantas morían sin esperanza ya que la sequía secó todos los 

abrevaderos. 

2. La sequía secó todos los abrevaderos, en consecuencia, animales y 

plantas morían sin esperanza. 

 

• 1. Iré al cine por la noche puesto que hoy no tengo ningún compromiso en 

mi agenda. 

2. Hoy no tengo ningún compromiso en mi agenda, por consiguiente, iré al 

cine por la noche. 

4- Corrige este texto para que no haya tantas repeticiones 

Pedro y Juan eran dos amigos. Camaradas desde la infancia. Ellos no se separaban casi 

nunca, iban siempre juntos, pero eran muy distintos. Eran diferentes físicamente y también  

en el carácter. Las disimilitudes no eran obstáculo para su amistad. Juan era alto y delgado. 

Pedro era bajo y le sobraban algunos kilos. Él decía que no estaba gordo, que era fuerte y su 

amigo decía que él sí que estaba fuerte y además no le colgaba la barriga. Juan era moreno, 

llevaba el pelo corto y tenía los rasgos de la cara muy marcados, casi afilados. Pedro tenía 

el pelo rizado, más rubio y más largo. Su cara era redonda y con los mofletes salidos y 

redondos. Juan siempre se reía, aunque cuando estaba deprimido podía estar días sin hablar 

casi con nadie. Pedro estaba serio y observaba su alrededor. Él animaba a Juan cuando su 

amigo tenía un mal día. Pedro trabajaba en una empresa grande y tenía una novia desde 

hacía años. Juan era muy diferente. Cambiaba mucho de trabajo y de novia, decía que le 

gustaban los cambios, que necesitaba cosas diferentes o se aburría. Él no estaba nunca 
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quieto. Pedro decía a Juan que debía parar y pensar en su vida. Su amigo se reía y 

terminaban abrazados hablando de otros amigos en un banco del paseo. 

 

 


