
                                      COMUNICACIÓN 3°  
FICHA DE TRABAJO EN CASA 

RAZONAMIENTO VERBAL 

 
Nombre del alumno:                 Sección:    
Fecha: Viernes 27de marzo 
 

INSTRUCCIÓN: Con ayuda del diccionario encierra las letras que contengan las respuestas 

correctas a cada ejercicio. 

SINÓNIMOS 

 
1. ERRANTE 

a) inestable          b) exiliado          c) emigrante        d) nómade      e) solitario 
 
2. MACIZO 

a) fuerte        b) coloidal         c) compacto         d) rígido       e) áspero 
 
3. HOSTIL 

a) inaccesible        b) letal         c) borrascoso        d) inhóspito     e) baldío 
 
4. DÉSPOTA 

a) drástico         b) tirano           c) nefario          d) inicuo       e) insensato 
 

5. ALTISONANTE 

a) adornado          b) rimbombante         c) abundante        d) redundante  e) cuantioso 
 
6. IMPUGNAR 

a) embestir        b) opugnar        c) rehusar        d) abandonar   e) retractar 
 
7. Durand  dilapidó toda su fortuna.   

a)  gastó    b)  ahorró    c)  derrochó    d)  invirtió   e)  perdió 
 
8. Se  deben  patrocinar las actividades culturales.       

a) proteger        b) publicar       c) enseñar       d) auspiciar      e) facilitar 
 
9. Su  intolerancia    era    una    actitud    censurable por todos sus conocidos. 

a) intransigencia b) suspicacia  c) denuedo  d) vanagloria e) medrana 
 
10. Todos  se  encontraban  joviales por  la  noticia del triunfo del equipo local. 

a) apenados b) iracundos  c) ofuscados  d) alegres e) ávidos 
 

ANTÓNIMOS 

11. AURORA 

a) mañana          b) ocaso          c) tarde           d) mediodía           e) alborada 
 

12. ASENTIR 

a) permitir          b) ocultar          c) objetar          d) fingir           e) registrar 
 

13. INCENTIVAR 

a) castigar         b) fracasar          c) injuriar         d) ceder         e) desalentar 

 

14. APRISA 

a) Lento          b) pausa    c) prisa   d) despacio  e) demora 



 
15. AMPUTAR 

a) Unir          b) pegar  c) suturar   d) agregar  e) injertar 

 

ORACIONES INCOMPLETAS 

16. El profesor .............. a sus alumnos las nefastas consecuencias del ................ de la ley.
a) expone - quebrantamiento  
b) explica - cumplimiento 
c) informa - acatamiento  

d) sugiere - desconocimiento 
e) exige – conocimiento 

 

17. La falta de .............. y el retraimiento son síntomas mentales muy claros de la ...............
a) memoria - juventud    
b) imaginación - pubertad 
c) recuerdos - juventud 

d) percepción - niñez 
e) inteligencia – adultez 

 
18. La ..............nacional es la capacidad que tiene el país de actuar con ............... o 

independencia. 
a) economía - productividad  
b) soberanía - libertad 
c) cultura - singularidad  

d) democracia - igualdad 
e) industrialización - tecnología 

 

19. Comía con ............... y no parecía cansado a pesar de que había soportado fuertes 
................... durante aquellas semanas. 
a) apetito - cansancio  
b) delicadeza - dolores 
c) fruicción - tensiones  

d) avidez - deseos 
e) tranquilidad - angustias 

 

20. Aún cuando la verdad fuera difícil de ser ............... no debería.................... su búsqueda. 
a) Hallada - intentarse  
b) probada - verificarse 
c) comprobada - publicarse  

d) establecida - abandonarse 
e) conocida - publicarse 

 

ANALOGÍAS 

21. DIRIGIR : GUIAR :: 

a) persuadir : convencer 
b) dificultar : frenar 
c) torcer : arrugar 
d) imponer : oprimir 
e) aplaudir : premiar 
 

22. UNIVERSO : GALAXIA :: 

a) automóvil : muelle 
b) videoteca : video 
c) farmacia : antibiótico 
d) continente : país 
e) Constitución : artículo 
 

23. ROTACIÓN    : RUEDA :: 

a) flujo : tránsito 
b) natación : piscina 
c) gravitación : marea 
d) oscilación : péndulo 
e) órbita : satélite 
 

24. AVE : PLUMA :: 

a) pez        : escama 
b) tortuga  : caparazón 
c) perro    : pelo 
d) batracio : piel 
e) vaca        : cuero 

25. SIDA : SANGRE :: 

a) resfrío - virus 
b) cólera - cebiche 
c) cáncer - cigarrillo 
d) rabia - saliva 
e) sordera – ruido 

 
 



COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 
La lectura es una confrontación crítica con el material y con las ideas del autor. Los libros -más aún 
los buenos libros- no contienen un mensaje unidireccional, sino que producen significaciones 
múltiples. Planteo esta cuestión porque la primera fase es biológica, la escuela enseña a leer, a 
comprender un contenido expresado en signos gráficos, y el niño se siente poderoso. 
¿Qué suele pasar después?. Llega, nefasta, la lectura obligatoria, la que "conviene", la impuesta 
por la formación y la información. Se le pide al niño que entienda y explique un tipo de lectura que 
no desea explicar, en lugar de compartir con él la lectura obligatoria que si entiende y disfruta la que 
expande lo imaginario. Se le obliga a destripar el texto, antes de que lo vivencie en su conjunto; en 
lugar de abordarlo como un territorio atractivo, se le convierte en un artefacto para practicar la 
gramática o la ortografía: en lugar de guiarlo para entrar en él, se le ofrecen formas de salir del texto. 
En este nivel, el profesor no debería ser un transmisor de saberes, sino un impulsor. 

 
KOHAN, Silvia Adela  

Disfrutar De La Lectura 

 
26. La pregunta que sintetiza el contenido del texto es 

a) ¿Qué importancia tiene la lectura? 
b) ¿Cómo se capta el mensaje de un texto? 
c) ¿De qué manera se fomenta la lectura? 
d) ¿Qué significa trasmitir saberes? 
e) ¿Cómo relacionan lectura y gramática? 

 
27. En el texto se señala que la lectura escolar obligatoria 

a) Solo permite entender gramática y ortografía. 
b) No cumple un rol estimulante sino disuasivo. 
c) Convierte al profesor en un impulsor. 
d) Discrimina sobre todo los buenos libros. 
e) Se preocupa por la formación del alumno. 

 
28. ¿Qué elemento debe considerar un auténtico docente? 

a) Disciplina 
b) Locuacidad 
c) Inteligencia 
d) Motivación 
e) Perseverancia 

 
29. Si partimos asumiendo que el maestro es un transmisor de saberes, entonces 

a) Los estudiantes adquirirían el hábito de lectura. 
b) No estaríamos estimulando la práctica de la lectura. 
c) Solo se podría interpretar un texto de modo parcial. 
d) Se estaría descuidando la función formativa. 
e) El estudiante sólo aprendería ortografía y gramática. 

 
30. La expresión expande lo imaginario tiene estrecha relación con 

a) La mejora de la memoria. 
b) El aprendizaje de la gramática. 
c) La estimulación de la creatividad. 
d) La ampliación del análisis crítico. 
e) La difusión de las novelas y cuentos. 

 
 


