
LENGUAJE

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

Actvidades para desarrollar 

Saber        igital

7 IV

Personajes de leyenda, fechas importantes, obras literarias y todo tipo de temas 
históricos se utilizan para un nuevo fenómeno turístico: las visitas teatralizadas, 
paseos acompañados de una representación teatral. La idea, en práctica en casi toda 
España, incluye un paseo para conocer la ciudad y lugares de gran valor histórico con 
un grupo de actores que, vestidos con trajes antiguos, enseñan lugares e historias.

En el escenario de la calle, el teatro se transforma en una herramienta para la 
educación, el entretenimiento y el turismo. Varias ciudades españolas organizan 
visitas con actores para dar a conocer su historia, sus leyendas y los lugares más 
populares y representativos. Solo en la ciudad de Madrid, la primera en poner en 
práctica esta idea, unas 50.000 personas han realizado los recorridos con actores que 
transforman la ciudad en una villa del siglo XVII o de la Edad Media. Esta propuesta se 
ha seguido en otras ciudades y, hoy en día, Bilbao, Gijón, Pamplona, Barcelona o 
Tordesillas son sólo algunos de los lugares que tienen esta oferta cultural.

Los paseos están organizados según diversos criterios: geográ�co, histórico, 
literario y temático. En el caso de Bilbao, el personaje que acompaña a los 
visitantes es Carola, una mujer popular en la ciudad a principios del siglo 
XX. Según la tradición, esta secretaria cruzaba cada día el puente de la 
ría, y los trabajadores que fabricaban los barcos dejaban por un 
momento sus actividades para admirarla. Los turistas, vestidos 
como obreros, realizan la misma ruta que seguía la mujer para 
llegar a su trabajo, mientras otros personajes de la época se 
cruzan en su camino para contarles la historia de la ciudad, la 
importancia de la industria naval y las 
transformaciones que ha habido en los últimos 
años.

Personajes de leyenda



Responde las siguientes preguntas de acuerdo a la anterior lectura:

1. En el texto se habla de…
a) obras de teatro clásico.
b) visitas con actores.
c) nuevas guías turísticas.

2. El objetivo principal de esta nueva actividad es…
a) mostrar los barrios típicos de una ciudad.
b) enseñar literatura española.
c) mostrar varias ciudades en una ruta.

3. La idea de la que se habla…
a) tiene lugar en cuatro ciudades.
b) se realiza en todas las ciudades de España.
c) empezó en Madrid.

4. En la ciudad de Bilbao…
a) los turistas visitan a los obreros.
b) se recuerda a una secretaria.
c) se va en barco por la ría.

5. En el caso de la ciudad de Madrid…
a) hay dos rutas basadas en novelas.
b) una ruta se basa en una novela.
c) hay una ruta para madrileños.

6. En el texto se dice que esta idea…
a) está pensada para españoles.
b) gusta a españoles y turistas de otros países.
c) gusta sobre todo a los extranjeros.



Mi desempeño fue:

En nuestro idioma existen palabras denominadas unidades de relación o conectores lógicos, 
palabras cuya función es señalar, implícita o explícitamente, los diversos enlaces que se 
establecen entre las ideas. A continuación establece la opción correcta de conectores lógicos 
para los ejemplos planteados.

Conectores lógicos

La teoría es importante, .............. no es su�ciente; ............. se necesita recurrir a la 
práctica ............... constituye el criterio de verdad.

a) y - entonces - por ello
b) entonces - o - y
c) en cambio - pues - o
d) sin embargo - por ello - ya que
e) no obstante - y - pues

.............. transmitimos ............... consolidamos valores en nuestros hijos, .............. no 
podremos tener muchas expectativas sobre su futura vida.

a) Si - y - por tanto
b) A pesar que - y - y
c) Puesto que - o - entonces
d) Si no - ni - entonces
e) Como no - y - es decir

Le comunicaron que su mal era incurable, ............ siguió desarrollando sus labores 
con normalidad ................ evitar alarmar a sus familiares.

a) no obstante - para
b) por ello - por
c) es decir - para
d) entonces - a �n de
e) sin embargo - incluso



Mi desempeño fue:

El poder de las palabras

Ponga a prueba su léxico verbal con estos acertijos. La columna A contiene una lista de diez 
de�niciones y la columna B contiene una lista de diez palabras. El problema es que están 
mezcladas. ¿Sabrá relacionar cada palabra con su de�nición correcta?

1. Efímero, transitorio

2. Sellado, cerrado

3.  Intermitente u ocasional

4. Franco, rudo

5. Irrisorio o ridículo

6. Dolor, transtorno

7. Alabanza, gloria

8. Don o promesa

9. Helado de origen italiano

10.  Enfermedad

a.  Agonía

b.  Hermético

c.  Brusco

d. Cassata

e.  Esporádico

f.  Prestigio

g.  Fugaz

h.  Risible

i.  Dolencia

j.  Concesión
¿Podrá 

descifrarlo?

Escribe las 10 parejas correctas


