
LENGUAJE

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

Actvidades para desarrollar 

Saber        igital

10 II

Una más de 700 metros, la tercera más alta del mundo, fue descubierta la semana en 
una zona selvática y montañosa del noreste de Perú, en medio de una tupida 
vegetación y rodeada de misterios y leyendas de los lugareños.

La cascada Gota había permanecido durante décadas ignoradas y sin que nadie se 
atreviera a visitarla por miedo a creencias mágicas sobre sirenas y serpientes gigantes 
que dejaban petri�cados a quienes osaran perturbar la tranquilidad de ese paisaje. 
Sin embargo, un grupo de expedicionarios alemanes y peruanos llegó hasta el lugar 
para revelar su existencia al resto de los peruanos y a los buscadores de atractivos 
turísticos.

La catarata se ubica en una región remota del departamento de Amazonas, unos 800 
kilómetros al noreste de Lima, rica en �ora y fauna amazónica a la que se llega tras una 
caminata de seis horas desde la comunidad campesina de Cocachimba. El alemán 
Stefan Ziemendor�, su descubridor, comunicó que, por su lejanía, la caída de agua no 
�gura en ningún mapa. Luego de las mediciones topográ�cas se determinó que la 
cascada tiene 771 metros (…).

Una leyenda habla de las apariciones de una mujer de cabellos dorados que 
suele acosar a los hombres que aparecen por el lugar, mientras que otra 
sostiene que en el pozo de la cascada vive una serpiente gigante que 
custodia un enorme tesoro, según el diario El Comercio.

Otra creencia, indica que un campesino que llegó hasta el lugar 
habría quedado encantado y petri�cado en una de las rocas gigantes 
que rodean la catarata. En todo caso, la expedición de 
Ziemendor� ha despertado el interés de los 
habitantes de la zona, quienes, contra sus temores, 
han comenzado a elaborar proyectos para la 
exploración turística de la caída de agua.
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PERÚ TIENE UNA NUEVA CATARATA



Responde las siguientes preguntas de acuerdo a la anterior lectura:

1.-Además de la leyendas, una de las razones que explican el desconocimiento, según Ziemendor�, 
era:
a.-su altura.
b.-el ámbito de la �ora y fauna.
c.-su distancia de cualquier lugar habitado.
d.-su localización en plena selva.

2.-En relación con las cascada Gocta, los cientí�cos han adelantado.
a.-estudios de la fauna de la zona.
b.-un análisis de la �ora de la región.
c.-una evaluación de la riqueza hídrica.
d.-mediciones sobre la altura de la caída.

3.-En la leyenda, se insiste en que aquella mujer que acosa a los hombres posee:
a.-una gran altura.
b.-cabellos dorados.
c.-una voz atemorizante.
d.-rostro aterrador

4.-Se puede a�rmar que el título de esta noticia es:
a.-impreciso pues aporta poca información.
b.-ambiguo porque catarata es una palabra con varios signi�cados.
c.-llamativo porque apunta a un hecho curioso.
d.-e�ciente porque presenta la información de una manera literal.

5.-Por el tipo de medio en el cual aparece publicada esta noticia, es factible que la principal intención 
de dar a conocer este descubrimiento sea:
a.-cientí�ca.
b.-económica.
c.-turística.
d.-cultural.

6.-Se puede a decir que uno de los méritos de Ziemendor� es haber.
a.-llegado hasta la catarata, superando el mundo legendario.
b.-convencido a los habitantes de la zona para que lo acompañen a su expedición.
c.-hallado la catarata Gocta sin guías cartográ�cas.
d.-medido la altura de la caída de agua.

7.-¿Cuál de los siguientes títulos le pondrías a una crónica que narra el descubrimiento de esta 
cascada?.
a.-El secreto de Cocachimba.
b.-El salto misterioso.
c.-Los secretos de la selva.
d.-El misterio de Gocta.



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:

Horizontal

2. Odiar
5. Mentira
8. Pocos
11. Desagradable
14. Nadie
15. Caminar
16. Hija
17. Noche
18. Chica

Vertical

1. Temprano
3. Enemigo
4. Guapo
6. Aburrido
7. Terminar
9. Sin
10. Bien
11. Allá
12. Más
13. Delgado

Complete el siguiente crucigrama ubicando antónimos de cada palabra en 
sentido horizontal y vertical

Antónimos


