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

Actvidades para desarrollar 
LENGUAJE

DESCRIPCIÓN DE UN PROCESO
Describir un proceso es exponer ordenadamente las fases del mismo, indicando qué sucede en cada fase 
y cómo sucede. su descripción debe ser clara y ordenada . Se debe seguir el siguiente orden:

2. Después se detallan los elementos, materiales o instrumentos que forman parte del proceso (personas, 
máquinas, materiales, herramientas...).
3. Finalmente se explica cómo se desarrolla el proceso. Se divide en fases y se exponen las operaciones 
que se realizan en cada una. 
En resumidas cuentas al describir un proceso se da respuesta las preguntas clásicas de: ¿qué?, ¿por qué ?, 
¿cómo?, ¿quién?, ¿con qué? , ¿cuándo? y ¿donde?
 
Escribe el proceso de realización de una deliciosa hamburguesa 

ACTIVIDAD # 1 

FASES DESCRIPCIÓN 

¿qué?, Elaboración de una hamburguesa de…. 

¿por qué ?  

 

¿cómo?  

 

 

 

 

¿quién?  

 

¿con qué?  

 

 

¿cuándo?  

 

¿donde?  
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ACTIVIDAD # 2    

Busca en la sopa de letras las palabras que se correspondan con las siguientes de�niciones:

*  Aspirar o atraer un cuerpo hacia el interior 
* Acción de pasar un vehículo por encima de una persona 
* Ruido que hace un material cuando se comprime, se dobla o se rompe 
* Llevar algo a cabo 
* Colocación de una cosa fuera del lugar en donde estaba metida 
* Valorar a alguien o a algo por debajo de lo que se merece 
* Que se ahúma para su conservación 
* Persona que tiene buena voluntad y simpatía hacia las demás 
* Falta o disminución de la dignidad, la estima y la respetabilidad de una persona 
* Que provoca horror y terror 
* Exposición breve de una cosa 
* Adverbio de lugar que indica lo que está en torno a una persona o cosa 
* Característica del que es tranquilo y fácil de educar 
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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    
Subraya el conector adecuado para que la información tenga sentido.

1. Tiene toda la razón; ***** tampoco es culpa nuestra.
(a) Asimismo. (b) Por consiguiente. (c) No obstante. (d) Encima.

2. No creo que pueda ayudarte; ***** te escucharé.
      (a) Por tanto.  (b)  De ahí que.  (c)  De todos modos.   (d) Además.

3. Ya pasaré yo a recoger las fotocopias; ***** esta tarde no tengo que ir al 
gimnasio.
       (a)  En cambio.  (b)  Por el contrario.  (c)  Además.   (d)  Sin embargo.

4.  Hace mucho frío; ***** ponte el abrigo y la bufanda.
        (a)  Por otra parte.   (b)  Además.   (c)  Aun así.   (d) Así que.

-¿irresponsabilidad? ¡Hermanos míos! -gritó-. ¿Quién es más responsable que una gaviota que encuentra y 

peces, pero ahora tenemos una razón para vivir; para aprender; para descubrir; ¡para ser libres! Dadme una 
oportunidad, dejadme que os muestre lo que he encontrado…

La Bandada parecía de piedra. – Se ha roto la Hermandad – ¡entonaron juntas las gaviotas, y todas de acuerdo 
cerraron solemnemente sus oídos y le dieron la espalda. Juan Gaviota pasó el resto de sus días solo, pero voló 
mucho más allá de Lejanos Acantilados. Su único pesar no era su soledad, sino que las otras gaviotas se negasen 
creer en la gloria que les esperaba al volar; que se negasen a abrir sus ojos y a ver.
Aprendía más cada día. Aprendió que un picado aerodinámico a alta velocidad podía ayudarle a encontrar 

-
ros ni pan duro para sobrevivir.

cincuenta kilómetros de sol a sol. Con el mismo control interior, voló a través de espesas nieblas marinas y subió 
sobre ellas hasta cielos claros y deslumbradores…mientras las otras gaviotas yacían en tierra, sin ver más que 
niebla y lluvia.
Lo que antes había esperado conseguir para toda la Bandada, lo obtuvo ahora para sí mismo; aprendió a volar y 
no se arrepintió del precio que había pagado. Juan Gaviota descubrió que el aburrimiento y el miedo y la ira, son 
las razones por las que la vida de una gaviota es tan corta…

Juan salvador Gaviota



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

Según el pensamiento de Juan Gaviota, la 
responsabilidad consiste en:

a) Luchar por los peces para alimentarse.

b) Mantener la hermandad del grupo.

c) Mostrar a los demás cuánto uno aprende.

d) Encontrar un signi�cado a la vida y seguir-
lo.

En la expresión ” Dadme una oportunidad, dejadme 
que os muestre lo que he encontrado…, la función del 
lenguaje que está utilizando Salvador Gaviota es:

a) Fática

b) Conativa

c) Poética

d) Informativa

La palabra “ Negasen” que aparece en negrilla en el
texto, se podría reemplazar por una de las siguien-
tes palabras homófonas, sin cambiar su sentido:

a) Reuzaran

b) Reusaran

    c) Rehuzara

           d) Rehusaran

A las palabras “aburrimiento - miedo e ira” 
que aparecen en el texto, se les podría buscar 
respectivamente palabras que tengan signi�-
cados parecidos sin cambiar el sentido del 
texto. Ellas son:

a) Fastidio – valentía - furia.

b) Hastío – ironía - rabia

c) Hastío – recelo – cólera

d) Fastidio – turbación - alegría.

Según el contenido del texto se puede concluir que 
la sabiduría de Juan provenía del control interno de 
su voluntad. Para los humanos, dicha sabiduría:
que el sujeto:

a)Debería darse en los momentos de impaciencia.
b) Es la mejor forma de alcanzar madurez.
c) Debe aplicarse en la vida cotidiana.
d) Es la mejor evidencia de autodominio.

Según el titulo y el contenido del 
texto, Juan Gaviota es Salvador:

a) De si mismo porque salió de la ignorancia de la
Bandada.
b) De las demás gaviotas porque no lo siguieron 
en sus locuras.
c) De si mismo porque vivía aburrido y pudo huir.
d) De las demás gaviotas porque siguieron su vida 
sin sobresaltos.
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