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 I. Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas 1 a 10 con base en él. 

ROBINSON CRUSOE  (fragmento) 

Daniel Defoe 

(…) Reanudé mis antiguas costumbres y durante algún tiempo nada turbó mi tranquilidad, hasta que año y medio 
después volví a descubrir cinco canoas vacías en la playa, aquella vez hacia el lado de la isla que yo ocupaba. 

Los salvajes que habían llegado en aquellas canoas no estaban a mi vista y permanecí en mi fortaleza, 
preparándome para cualquier ataque. Pero la oscuridad y el miedo me sacaron de allí y con mil precauciones salí 
con mis armas y mi catalejo, para ver lo que hacían. 

Desde lejos, con el catalejo enfocado, pude contar hasta treinta hombres negros, casi desnudos, que habían 
encendido un gran fuego y se preparaban para uno de sus bárbaros festines, bailando alocadamente en torno a la 
hoguera. Debo confesar que sentí un miedo horrible, pero seguía allí, observándoles para no perder detalle: así 
les vi sacar a dos infelices de las piraguas para sacrificarlos, siendo uno de ellos inmediatamente muerto de un 
golpe de porra o maza. Al instante, tres o cuatro salvajes se lanzaron sobre él para descuartizarlo, permaneciendo 
la otra víctima inmovilizada por el terror. 

Me dio un vuelco el corazón, pero al instante sentí alegría al ver que el otro infeliz que esperaba la muerte, 
aprovechando un descuido, echó a correr por la playa en dirección a mi fortaleza. La persecución empezó y todos 
corrían hacia mí asustándome al comprender que podían descubrirme y verme metido en aquel fregado. Pero 
recuperé el ánimo y sin saber cómo me encontré musitando: 

- ¡Tengo que hacer algo por ese pobre negro! 

Por fortuna, sólo le perseguían tres de los caníbales y el fugitivo les llevaba una buena ventaja. Cuando en su 
alocada carrera se internó en la espesura, yo fui por un atajo y me planté ante él, obligándole a detenerse. Me miró 
aterrado un instante, pero yo le indique con un gesto que se acercara, que no debía temer nada. No podía perder 
más tiempo y volviéndome hacia sus perseguidores sorprendí al que marchaba más adelantado con un fuerte 
culatazo en la cabeza. Al ver que caía su compañero, el otro perseguidor se detuvo mirándome como sorprendido 
y atemorizado: yo avancé lentamente y decidido hacia él, no deseando disparar mi mosquetón, si ello era posible. 
Pero el salvaje reaccionó, disponiendo su arco y flecha para lanzarla sobre mí, obligándome a descerrajarle un 

tiro del que murió. 

Esperé al tercer perseguidor, pero por fortuna no llegaba. Mientras, dándose cuenta de la muerte de sus dos 
enemigos, el hombre al que había salvado la vida me miraba sin comprender, pero todavía aterrorizado por el 
fogonazo y el ruido que hizo mi arma, sin atreverse a mover. .Quise tranquilizarlo y le hablé… 

-  No tengas miedo, amigo. ¡Pero debemos irnos de aquí! Ven conmigo, hombre. 

Fue acercándose poco a poco, echándose por último a mis plantas y poniéndose a besar la tierra, tomando uno 
de mis pies que puso sobre su cabeza. Comprendí que aquello era como un juramento de ser mi esclavo para 
siempre, por lo que le sonreí cariñosamente y le hice caricias con objeto de tranquilizarlo por completo: 

- Mi esclavo no… Amigos… ¡Amigos mejor! ¿Te parece? – le dije. 

Sabía que no podía entenderme, pero también que todas las criaturas humanas pueden llegar a hacerlo con el 
tiempo.  Para ello sólo basta el respeto mutuo, la comprensión, el cariño y el amor con el que todos los hombres 
deben tratarse. ¡Ese es un idioma internacional! (…) 

 



A. Busca en el diccionario y escribe los significados de las palabras resaltadas en negrilla dentro del texto. 
B. ¿Por qué se puede afirmar que la lectura es un relato de viajes y/o aventuras? 
C. Consulta y escribe la biografía del escritor Daniel Defoe 
D. ¿Qué tipo de narrador usa el autor? 
E. ¿Cuál es la idea principal del texto? 
F. ¿Quiénes y cómo son los personajes de la lectura? 
G. ¿Cuál crees que es la enseñanza que quiere trasmitir el autor? 
H. ¿Cuál es el lugar y ambiente donde se desarrollan los hechos? 
I. ¿Qué función cumplen los puntos suspensivos al inicio y final del texto? 
J. ¿Qué indican los guiones dentro de la lectura? 

 

II. Sigue el ejemplo y completa el siguiente cuadro con las formas no personales del verbo: 

 

VERBO 
 

INFINITIVO GERUNDIO PARTICIPIO 

Ganaron 
 

Ganar Ganando Ganado 

Encontró 
 

   

Menciona 
 

   

Abandonó 
 

   

Hiciste 
 

   

 

 

III. Sigue el ejemplo y ubica en el siguiente cuadro el sujeto y el predicado de cada una de las siguientes 
oraciones simples y subraya el verbo: 

 Las personas sabias aceptan sus errores 
 

 La naturaleza es la inspiración de los artistas 

 El tiempo pasa volando. 

 El sol es indispensable para la vida 

 Mañana voy a tu casa. 
 

SUJETO 
 

PREDICADO 

Las personas sabias 
 

Aceptan sus errores 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



IV. Sigue el ejemplo y ubica en cada casilla la palabra de la oración correspondiente a cada categoría 
gramatical: 

 

 El honesto joven triunfó 
 

 Una sonrisa sincera conquista 

 Cantaban alegres las aves 

 Llegaron los incansables turistas 

 La fresca lluvia cayó 
 

ARTÍCULO 
 

SUSTANTIVO ADJETIVO VERBO 

El joven honesto Triunfó 
 

    

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

V.  Escribe sobre la línea: FÁBULA, CUENTO, MITO, LEYENDA, NOTICIA, DESCRIPCIÓN, NOVELA, 
HISTORIETA, ENTREVISTA o POESÍA, según corresponda: 

 

* Relato extenso de hechos ficticios: _________________________________________________ 

* Narración de un suceso maravilloso basado en algo real: _______________________________ 

* Pequeña narración imaginaria que deja una enseñanza: _______________________________ 

* Técnica literaria para decir cómo se ve la realidad: _____________________________________ 

* Narración de aventuras en torno a un personaje: ______________________________________ 

* Narración de hechos reales para informar: ___________________________________________ 

* Narración de historias cortas a través de imágenes y palabras: ___________________________ 

* Narración de hechos fantásticos para explicar el origen del mundo: ________________________ 

* Texto en verso para expresar los sentimientos: ________________________________________ 

* Técnica periodística para informar a través de preguntas y respuestas: _____________________ 

 

VI. Escribe sobre la línea a qué tipo de descripción: PROSOPOGRAFÍA, ETOPEYA, RETRATO, TOPOGRAFÍA 
o ZOOGRAFÍA corresponde cada texto: 

 

A. Unos cuantos ranchos, unas tantas casas, una sola calle de pronto vuelve a convertirse en camino y se va 
serpenteando por lomas y laderas. ________________________________________________________ 



 
B. El vigor de su razón, la vehemencia de su imaginación, la profundidad y extensión de su saber, son prendas 

admirables y méritos personales reunidos en José Eusebio Caro. ________________________________ 
 

 
C. Tenía Aquilino la cara apelmazada, redonda y amarilla como una mogolla. Los ojos negros y vivos se le 

perdían entre los grandes párpados. _______________________________________________________ 
 

D. El viejecillo olía a incienso, cubierto con gorrilla de borla, narigudo, con largo levitón de grandes bolsillos, 
se enojaba con facilidad, pero en otros momentos era cariñoso. _________________________________ 


