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Lea el siguiente texto y responda:

LA IMPRENTA NACIÓ EN CHINA
No fue en Europa sino en China y muchos siglos en antes, donde se inventaron el papel, la
imprenta y los caracteres tipográficos móviles. El libro impreso más antiguo que se haya
encontrado fue editado en china por Wang Chieh (que viene así a ser el primer impresor de
que se tenga noticia) y lleva por título “Sutra de Diamante”. Se trata de un texto budista que
se imprimió en el año ochocientos sesenta y ocho de nuestra era. Fue descubierto en mil
novecientos siete en un aposento secreto tapiado en el interior de una gruta de Tun Huang
(en el extremo noroccidental de China), entre los quince mil libros manuscritos de la célebre
biblioteca de Tun Huang que allí se habían ido depositando desde hacía novecientos, es
decir, un siglo antes de que el papel hiciera su aparición en Europa.
El “Sutra de Diamante”, está compuesto por siete hojas unidas entre sí que forman un rollo
de cuatro metros noventa centímetros de largo, por treinta centímetros de alto. Este libro,
que se ha conservado en perfectas condiciones, fue impreso mediante el procedimiento de
la xilografía, consistente en reproducir cada página mediante una plancha de madera
grabada. El gran florecimiento de la imprenta se debió en el siglo diez a Fens Tao, cuyo
nombre es tan conocido en Oriente como el de Gutenberg en Europa. En cuanto a la
impresión tipográfica propiamente dicha, que utiliza los caracteres móviles y que valió la
gloria a Gutenberg, a Coster y a otros europeos del siglo quince, fue inventada cuatro siglos
antes, hacia el año mil cuarenta y cinco, por un chino llamado Pi- Sheng, el cual fabricaba
esa clase de caracteres con arcilla que endurecía sometiéndola al fuego.
Poco después los chinos emplearon caracteres móviles hechos de estaño, madera, bronce,
etc. Corea y Japón los utilizaron ampliamente: se sabe de un decreto del rey de Corea Tai
Tiong, fechado en mil cuatrocientos tres, por el que se ordena grabar en cobre los
caracteres del alfabeto coreano, más sencillo que el chino, para la reproducción de textos.
Cuando la imprenta apareció en Occidente, ya se había realizado por lo menos tres
fundiciones por cuenta de la corte de Corea. Si a esto se agrega que el papel, inventado
por Tsai Luan en el año ciento cinco de nuestra era, se fabricaba en China más de mil años
antes de que fuera conocido en Occidente, fácil es advertir cuánto le debe a ese país la
historia del libro.
Responda según la lectura:
1. Dentro de la lectura la palabra aposento puede sustituirse por:
a.
b.
c.
d.

Apósito
Habitación
Asiento
Vivienda

2.Dentro de la lectura la palabra gruta puede cambiarse por:
a. Caverna
b. Grato
c. Ruta
d. Gruesa
3 Un antónimo (significado contrario) de la palabra manuscrito es:
a Pintado
b Grabado
c Hablado
d Impreso
4. Un antónimo de la palabra célebre es:

A Famoso
B agasajo
C desconocido
D Cerebro
5. El libro impreso más antiguo que se haya encontrado fue editado por:
A Wang Cheng
B Wang Chieh
C Pi Sheng
D Tai Tiong
6 El primer libro se imprimió en el año:
A 688
B 866
C 868
D 668
7 El “Sutra del Diamante” fue descubierto en el año:
A 1403
B 1709
C 1307
D 1907
8. Entre cuántos libros fue encontrado el “Sutra de Diamante”?
A 150
B 1500
C 15000
D 150000

9. De qué manera está compuesto el “Sutra de Diamante”?
A Siete hojas unidas entre sí
B Siete hojas superpuestas, sin unir
C Treinta hojas superpuestas y unidas
D Treinta hojas separadas
10 ¿En qué procedimiento fue impreso el “Sutra de Diamante”?
A De tipos móviles
B De xilografía
C De linotipia
D Manuscrito

Responda las siguientes preguntas sobre los temas trabajados en el trimestre

1. Enumere las características de una entrevista
2. Escriba 10 oraciones y subraye las conjunciones
3. Con cada una de las preposiciones escriba una oración
4. ¿Qué es argumentar y cómo hacemos una buena argumentación?
5. Haga una síntesis del libro María
6. Realice una sopa de letras con 20 de las palabras trabajadas en ortografía

