
LENGUAJE

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

Actvidades para desarrollar 

Saber        igital

9 II

"Colombia ha ganado en cinco años lo que otros países pudieron lograr en 
cuarenta, que es reconocimiento y respeto. Ahora si quieren una copa, 
sigan por el mismo camino. No vaya a ser que porque los éxitos no vengan 
tomen otro camino, porque entonces van a perder el respeto y les va a ser 
difícil ganar algo. Hay países que no han ganado nada. 

Los yugoslavos no han ganado nada jamás y sin embargo nadie va a 
discutir que ellos han regado futbolistas por el mundo. Esto es como la 
naturaleza: la perdiz como no tiene fuerza se disfraza con un pelaje que 
nadie la puede encontrar, hay que tener perro, entonces el perro la 
encuentra para que el hombre la cace. 

El futbolista tiene que usar los recursos que tiene, si es 
chiquito y no es fuerte puede ser De Avila que se encarga de 
ganar partidos..."

Carlos Mario Correa,
El hidalgo don Menotti de la banca, entrevista a César 

Luis Menotti, El Espectador, mayo.

Menotti de la Banca



Responde las siguientes preguntas de acuerdo a la anterior lectura:

1. El título del anterior texto sugiere que Menotti es un soñador como don Quijote porque

A. disfruta recorrer los caminos al igual que este personaje
B. considera más importante los ideales que los resultados
C. acude a cuentos de animales para expresar sus ideas
D. vive alejado de la realidad y los resultados concretos

2. Después de leer el texto se puede concluir que Menotti compara a de Ávila con

A. las jaurías de perros, porque su rapidez ayuda al cazador a lograr su objetivo
B. los futbolistas colombianos, quienes son más débiles que los yugoslavos
C. las perdices, porque compensan su debilidad con sus estrategias y astucia
D. los futbolistas  pequeños,  quienes a pesar de su tamaño logran ganar partidos

3. En la expresión: "Ahora si quieren una copa, sigan por el mismo camino", la palabra si no lleva tilde 
porque

A. es un conector que modi�ca al adverbio "ahora"
B. no expresa una a�rmación sino una posibilidad
C. es un monosílabo, por lo que nunca va acentuada
D. no expresa una obligación sino una elección

4. De la expresión textual "No vaya a ser que porque los éxitos no vengan tomen otro camino, porque 
entonces van a perder el respeto y les va a ser difícil ganar algo", sólo es posible a�rmar que la persona 
a quien se dirige Menotti es un
A. entrenador
B. colombiano
C. futbolista
D. yugoslavo

5. En el anterior fragmento, Menotti expresa sus opiniones acerca de la

A. profunda crisis que no ha podido superar el jugador colombiano
B. diferencia fundamental entre el fútbol yugoslavo y el colombiano
C. genialidad y categoría de un jugador colombiano en particular
D. �losofía que debería identi�car al fútbol colombiano en el futuro



Mi desempeño fue:

Crucigrama en blanco

Contiene 2 cuadros negros

1.  Aleación de hierro y carbono.
2. potente haz de luz.
3. Hermano del padre.  -  500.
4. Anno Domini.   -  Noreste.
5. Causa, motivo.

1. Mesa consagrada.
2. Pérdida del equilibrio.
3. Lo de ahí.   -  La última letra.
4. Segunda nota musical.   -  Negación
5. Mandato.

En este tipo de crucigrama no se colocan los cuadros negro que separan palabras. Debe 
acomodar las palabras tanto horizontal como verticalmente y poder ubicar dichos cuadros 
negros.



Mi desempeño fue:

Los homónimos son palabras o frases que contienen las mismas letras, en el mismo orden, 
pero con signi�cado diferente. Descubra las parejas de homónimos con ayuda de las pistas.

1. Una de las cuatro en las que se divide el año / Lugar donde para el tren
______________________________________________

2. Rabo / Pasta para pegar
______________________________________________

3. Juguete /parte del brazo
______________________________________________

4. Vaso con pie / Parte más alta del árbol
______________________________________________

5. Parte del barco / Cilindro de cera que da luz
______________________________________________

6. Asiento con respaldo / Establecimiento que guarda dinero
______________________________________________


