
OBJETIVO:  Fortalecer la ortografía, comprensión lectora y lógica verbal en los estudiantes.

Actvidades para desarrollar 
LENGUAJE

LA ENTREVISTA

Las entrevistas que aparecen publicadas en la prensa escrita deben prepararse de antemano, recogiendo 
información sobre el entrevistado y redactando las preguntas. Sólo a veces se formulan preguntas sobre la 
marcha, si el personaje da alguna respuesta que interese ampliar.

Lee la siguiente entrevista. Se han eliminado algunas preguntas y respuestas. Te corresponde, añadir las 
preguntas y respuestas de forma coherente.

PREGUNTA (P): ¿Cuál es su ocupación favorita?
RESPUESTA (R): Coser. Toda la vida he cosido, me tranquiliza mucho.
P.: ¿Qué talento o habilidad le gustaría tener?
R.: Me encantaría saber pilotar un avión. Debe de ser muy bonito, pero creo que ya es algo tarde para apren-
der.
P.: ¿Qué es lo que menos le gusta de su carácter?
R.: Quizá, mi frecuente tendencia a pensar que voy a acertar con lo que he decidido.
P.: ¿Cuál considera su mayor logro?
R.: ______________________________________________________________.
P.: ¿En qué persona o cosa le gustaría reencarnarse?
R.: En un pájaro. Me gustan mucho los pájaros.
P.: ¿___________________________________________________________?
R: La pluma de mi padre. Escribo a veces con ella, y la guardo como un tesoro. 
P.: ¿Por qué se dejaría matar?
R.: ___________________________________________________________
P.: La cualidad que más admira en un hombre es...
R..: ________________________________________________________________.
P.: ¿________________________________________________________________?
R.: La lealtad.
P.: ¿____________________________________________________________?
R.: La verdad es que no me gustaría nada morir, ni tampoco me gusta pensar en ello.
P.: ¿Cuál es su lema de vida?
R.: ________________________________________________________________.
P.: ¿Cuál considera usted la mayor de las miserias?
R.: _____________________________________________________________.
P.:¿____________________________________________________________?
R.: Dormir los tres para olvidarlo.
P.: ¿____________________________________________________________?.
R.: _______________________________________________________________
P.: ¿A qué persona viva admira?
R.: ______________________________________________________________.

ACTIVIDAD # 1 
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ACTIVIDAD # 2    

Busca en la sopa de letras las palabras que corresponden a las siguientes de�niciones.

- Que no se puede expresar con palabras 
- Que no se puede leer 
- Persona que no es hábil en lo que hace 
- Persona que adora a varios dioses 
- Persona que tiene varios trabajos 
- Hombre casado con varias mujeres 
- Hombre que odia al sexo femenino 

Coloca la forma adecuada en el hueco correspondiente:

A VER  /  HABER
 
Voy ____________ qué hacen por la tele.
¡____________ si te portas un poco mejor!
Tiene 3200 ptas. en su _________
¿Te han suspendido? ¡__________ estudiado más!
¿___________? ¡Qué bonito!
Le gustaría ___________ podido ir al concierto.

A  /  HA

Voy ___ coger un trozo más de carne.
Todo el día ____ hecho sol y ahora llueve.
Se marchó ___ Madrid en tren
El profesor ___ decidido poner un examen.
Me gusta estar ___ su lado.



Saber        igital

Recurso multimedia
www.ewb.com.co

Simuladores/español/ ortografía

Escanea el código QR

Actvidad:  Responde las preguntas que encontraras en la siguiente página de Prueba tu saber con relación a la 
lectura que acabas de realizar. 

ACTIVIDAD # 3    
Las siguientes frases contienen diversos errores de expresión. Reescríbelas 
de forma correcta, sin justi�car los cambios. 

• _Se quedaron a ver el doceavo capítulo de la serie. 
………………..………………………………………………………..................
• _Da la casualidad de que ya has llegado tarde.
………………..…………………………………………………………………
• _Me preocupa de que aún no haya llamado. 
………………..…………………………………………………………………
• _Sobretodo, no me escribas. 
………………..…………………………………………………………………
• _Confío de que vengas lo más pronto posible. 
………………..…………………………………………………………………
• _Discrepo con ti. 
………………..…………………………………………………………………
• _Llevaron por cabo las tareas encomendadas sin contratiempo alguno. 
………………..…………………………………………………………………
• _Me estoy planteando comprar los sofases que anuncian en la tele porque 
tienen fundas de repuesto. 
………………..…………………………………………………………………

Todos conocemos el miedo. Se trata de un sentimiento producido por la amenaza de un peligro 
presente o inminente que provoca en el individuo una sensación de tensión y de inquietud por nues-
tra seguridad física o psicológica. Un tranquilo paseo nocturno por un lugar apartado puede transfor-
marse, en décimas de segundos, en una experiencia aterradora si escuchamos, por ejemplo, un sonido 
inquietante. Ante una situación como esa, en nuestra mente se desarrolla en modo rápido el siguiente 
proceso: primero, se percibe un estímulo de daño o peligro; después se suspende toda actividad 
mental y se focaliza la percepción en el estímulo temido; a continuación, se analiza el alcance de la 
amenaza y, �nalmente, se valora la propia capacidad para manejar la situación.
La urgencia en la reacción plantea precipitadamente muchas preguntas: ¿Qué tipo de ruido es ese? 
¿Está cerca?       ¿Podré defenderme? ¿Podrá alguien ayudarme?... Si el sujeto no cae preso de un ataque 
de pánico que le lleve por completo a perder el control de la situación y responde oportunamente, 
cosa rara, lo más probable es que evite la amenaza antes de que ésta se materialice.
La principal función del miedo es, en de�nitiva, facilitar al organismo respuestas de evitación o de 
afrontamiento del peligro. Si no hubiera existido el miedo, el paseante habr/ía ignorado o menospre-
ciado el sonido amenazante que tal vez correspondiera a los pasos de un atracador o violador.

(Pilar Varela, La enciclopedia de los sentimientos, Madrid, G. y j. Ediciones 2001)

MIEDO



Responde las preguntas que encontraras a continuación en la Prueba tu saber 

La secuencia de palabras que mejor re�eja 
el proceso que ocurre cuando aparece una 
experiencia aterradora es:

a) percepción, análisis, focalización, suspen-
sión, valoración
b) percepción, suspensión, focalización, valo-
ración, análisis
c) percepción, focalización, valoración, análi-
sis, suspensión
d) percepción, suspensión, focalización, 
análisis, valoración

La expresión “se suspende toda actividad mental” 
equivale a decir que:

a) no se siente nada

b) no se piensa nada

c) no se mueve nada

d) no ocurre nada alrededor

Si deseara dar una de�nición de la palabra “miedo”, 
la rama de la lingüística que se ocuparía de ello, 
seria.

a) sintaxis

b) fonética

     c) semántica

            d) fonología

Según el texto, frente a una situación de 
peligro, el individuo

a) se hace muchas preguntas

b) continua su paseo

c) re�exiona acerca del miedo

d) cae preso de un ataque de pánico

En la expresión: “Lo más probable es que 
evite la amenaza antes de que ésta se mate-
rialice”, se puede inferir

a) decide lentamente afrontar el peligro
b) decide evitar el peligro cambiando de rumbo
c) no permitirá que su paseo se vea interrumpi-
do
d) considera probable actuar cautelosamente

A partir de la información del tercer 
párrafo, se puede a�rmar que el miedo

a) permite que el paseante ignore el peligro

b) hace que se menosprecie a los atracadores

c) cumple la función de tranquilizar el organismo

d) logra que el cuerpo de respuesta ante el peligro
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