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Colegio Naciones Unidas IED.  
Formación integral de líderes emprendedores 

con principios democráticos. 
 

TALLER III TRIMESTRE 

LENGUA CASTELLANA 

GRADO 6º 

 

NOMBRE__________________________________ CURSO ______ FECHA ________________ 

 
Con base en la lectura de los siguientes textos desarrolla las preguntas que aparecen al final de 
cada uno de ellos. Marca con una (X) la opción correcta. 

 

Texto 1 

Observo con cierta alegría la propuesta del gobierno de obligar a llevar casco a los ciclistas en 

las ciudades. Muchos no están de acuerdo con este proyecto, pero, considero personalmente 

que es lo más indicado, debido a que los índices de accidentalidad en Bogotá han aumentado 

alarmantemente durante los últimos diez años. La única manera de impedir que se lleve a 

cabo esta iniciativa seria cubriendo todas las calles de la ciudad con esponjas para evitar las 

caídas o inventando una vitamina que aumentara el volumen del cráneo. 

Reconozco que no soy imparcial: llevo casi 25 años usando la bicicleta como principal medio 

de transporte y veo cómo en toda Bogotá se accidentan ciclistas en ciclo rutas, calles y 

avenidas. Ello no ocurre necesariamente tras un gran accidente, sino a veces tras un simple 

resbalón o un roce con un auto que acaba con un ciclista con la cabeza contra el suelo. Mis 

hijos también han sido víctimas de estas caídas que, fácilmente hubieran sido evitadas con un 

simple casco.  

Le pido a los opositores de la ley para que, por favor, no nos den argumentos que atenten al 

sentido común. Lo más gracioso fue quien dijo oponerse a la ley pero pidió campañas de 

concienciación. ¿Campañas de concientización?, ¿Qué más campaña que las mismas 

estadísticas en donde se evidencia las lecciones y accidentes producidos por nuestro propio 

descuido? En una ciudad como Bogotá, las muertes evitables, simplemente se evitan, y esta 

es una buena oportunidad para hacerlo. 

Rafael Chavarro - El Tiempo, agosto 12 de 2013  

1. Se puede decir que el autor del 

texto 1 se encuentra 

a. a favor de la ley. 

b. en contra de la ley. 

c. es imparcial a la ley. 

d. incorruptible ante la ley. 

 

2. Cuando en el texto 1 se dice: 

“aumentar el volumen del cráneo” 

se refiere a 

a. aumentar la dureza del cráneo 

para evitar accidentes graves. 

b. aumentar la dureza del cráneo 

para que la gente piense 

mejor. 

c. reducir la dureza del cráneo 

para reflexionar mejor sobre la 

ley. 

d. reducir la dureza del cráneo 

para que la gente acepte la 

propuesta. 

 

3. Un título adecuado para el texto 1 

sería 

a. más leyes menos cascos. 

b. menos cascos más leyes. 

c. cascos por accidentes. 

d. cascos y rodilleras. 

 

 

4.  En el texto 1 cuando el autor            

habla de índices se refiere a 

a. cascos 

b. leyes 

c. cráneos  

d. estadísticas 
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Texto 2 

Una mujer de 74 años llamada Lucrecia Ramírez ha resultado con heridas leves después 

de recibir un golpe en la cabeza tras ser embestida por una bicicleta que circulaba por una 

acera. Según ha informado hoy en un informe de la Policía local, los hechos sucedieron 

sobre las 13.15 horas de ayer, cuando la mujer caminaba por la acera y fue arrollada por 

una bicicleta. A pesar de que en la calle existe un tramo en el que los ciclistas cuentan 

con su propio carril, el punto en el que se produjo el accidente era sólo para peatones. 

Como consecuencia del atropello, la mujer cayó a la acera y se golpeó en la cabeza al 

impactar contra el suelo. Debido a las heridas que sufrió fue necesaria la intervención de 

los servicios médicos de urgencia que la trasladaron al Hospital lo más pronto posible. La 

mujer se recupera satisfactoriamente. 

El Espectador. 13 de enero de 2014  

5. La palabra “embestida” en el 

texto 2 puede ser reemplazada 

por: 

a. vestida 

b. víctima 

c. atropellar 

d. caminatas 

 

6. Teniendo en cuenta las preguntas 

claves que constituyen una 

noticia, se puede señalar que al 

texto 2 le hace falta el: 

a. cómo 

b. cuándo 

c. dónde 

d. qué 

 

7. Se puede decir que el texto 2 es: 

a. poesía 

b. drama 

c. cuento 

d. novela 

 

 

8. Un titulo adecuado para el texto 2 

sería: 

a. Imprudencia oficial 

b. Mujer sufre accidente  

c. Choque de automotores 

d. Bicicleta ocasiona tragedia 

 

 

Texto 3 

Todos estábamos muy entusiasmados con el paseo en bicicleta de finalización de año, 

nos habíamos hechos grandes expectativas; llegamos muy temprano a la clase ese día. 

Estábamos todos en el salón; de pronto entró la profesora y luego de saludarnos 

comenzamos a hacer el listado de responsabilidades. Ella comenzó a preguntar: ¿Qué te 

gustaría hacer a ti?, ¿En qué te gustaría colaborar?, ¿cómo podrías ayudar en nuestro 

paseo?, y así de a uno por uno nos anotó dándonos una tarea. 

 Yo estaba contento con lo que me había tocado, era el encargado de pedalear delante 

del grupo; luego le pregunté a Luís - ¿tú que harás?, y me dijo: seré el encargado de 

repartir los jugos. Juanito, Mario y Ernesto dijeron a coro: -nosotros tendremos la mejor de 

las tareas, repartir la comida, en la mañana y en la tarde, así nos comeremos lo que 

queramos y nadie lo notará, y todos nos reímos a carcajadas. ¿Quién contó un chiste dijo 

la profesora?, y nos quedamos en silencio (…) 

Grandes momentos. Carlos Pérez 

9. En el texto 3 se pueden encontrar los 

siguientes pronombres personales: 

 

a. Ella, yo, tú, nosotros 

b. Bicicleta, salón, profesora 

c. encargado, ella, tu, nosotros 

d. tarea, notar, ella, tu nosotros 

 

10. El antónimo de la palabra entusiasmado 

puede ser: 

 

a. emocionado 

b. apasionado 

c. divertido 

d. aburrido 

 

 

11. Escriba 5 oraciones exclamativas, 5 

interrogativas, 5 desiderativas, 5 

imperativas, 5 dubitativas, 5 enunciativas,  
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12. Haga un ejemplo de texto discontinuo 

 

13. Complete el siguiente cuadro: 

 

Diptongo Triptongo Hiato 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

14. Explique por medio de 3 ejemplos 

(oraciones) los accidentes del verbo: 

 

Tiempo, número, persona, conjugación 

 

15. Teniendo en cuenta las características de 

los textos publicitarios haga un afiche en el 

cual ofrezca algún producto 

 

16. A qué hace referencia el género dramático y 

cuáles son los elementos principales de 

estas obras 

 

17. Por medio de un ejemplo explique qué es el 

signo lingüístico, el significante y el 

significado 

 

18. Busque en el diccionario 10 palabras de las 

trabajadas este trimestre en las 

evaluaciones y escriba su significado 

 

19. Haga un resumen de 5 renglones del libro 

que leyó este trimestre 

 

20. Escriba su opinión del libro que leyó este 

trimestre. 

 

 

NOTA: DESDE LA PREGUNTA 11 SE 

DEBE RESOLVER EN HOJA DE 

EXAMEN.  

 

 

 


