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COMPRENSIÓN DE LECTURA  -  TALLER #1 
Un hilo de sangre salió por debajo de la puerta, atravesó la sala, salió a la calle, 
siguió en un curso directo por los andenes disparejos, descendió escalinatas 

abajo, subió pretiles, pasó de largo por la Calle de los Turcos, pasó por debajo de 
la puerta cerrada, atravesó la sala de visitas pegado a las paredes para no 
manchar los tapices, siguió por la sala, eludió en una curva amplia la mesa del 

comedor, avanzó por el corredor de las begonias y pasó sin ser visto por debajo 
de la silla de Amaranta que daba una lección de aritmética a Aureliano José, y se 
metió por el granero y apareció en la cocina donde Úrsula se disponía a partir 

treinta y seis huevos para el pan. 
Cien años de Soledad, Gabriel García Márquez. 

 

De acuerdo con el texto anterior, responde las preguntas: 
 

1. Por las características del fragmento anterior, podemos decir que es 

_________ y en él __________ 
a. Narrativo – se describe un personaje que acciona en un tiempo y un 

espacio 

b. Expositivo – se informa sobre un suceso en un lugar determinado 
c. Argumentativo – se trata de disuadir al lector sobre un 

acontecimiento 

d. Narrativo – se describe de manera detallada un recorrido 
2. En un texto narrativo se emplea principalmente ______, así como en los 

descriptivos _____ 

a. El sustantivo – el adjetivo 
b. El adjetivo – el verbo 
c. El verbo – el adjetivo 

d. La interjección – el sustantivo 
3. El tipo de lenguaje que prevalece en el texto es el: 

a. Técnico 

b. Coloquial 
c. Cotidiano 
d. Poético 

4. Puede decirse que la figura literaria que prevalece es: 
a. La prosopografía 
b. La prosopopeya 

c. La etopeya 
d. El polisíndeton 

5. Según la respuesta anterior, las expresiones donde se encuentra dicha 

figura literaria, son todas las siguientes, MENOS: 
a. Descendió escalinatas abajo 
b. Úrsula se disponía a partir treinta y seis huevos para el pan 

c. Avanzó por el corredor de las begonias 
d. Dobló una esquina a la derecha y otra a la izquierda 

 

ORACIONES INCOMPLETAS 
Complete el enunciado con una de las cuatro opciones dadas. 

1. Los bachilleres recién graduados presentaron los ______________ 

exigidos para formalizar su ______________ en la universidad. 
a. Datos – graduación 
b. Elementos – expulsión 

c. Permiso – exoneración 
d. Documentos – ingreso 

2. El anciano era de caminar y _____________ de hablar _____________ 

a. Enérgico – violento 
b. Titubeante – constante 
c. Vacilante – medroso 

d. Veloz – audaz 
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3. Los años que una mujer __________ no se pierden, __________ a los de 
otras mujeres 

a. Disimula – se colocan 

b. Despilfarra – se acumulan 
c. Trabaja – se contabilizan 
d. Se quita – se añaden 

4. Debido al alto costo de los alimentos y al __________ de la vida en general, 
__________ será interpelado en la próxima sesión de las cámaras. 

a. Tren – comunicación 

b. Desorden – seguridad 
c. Alza – el problema 
d. Descenso – tributario 

5. La imagen es una representación _______ de algo externo percibido por los 
_________ 

a. Cromática – ojos 

b. Bucólica – sueños 
c. Tridimensional – nervios 
d. Mental – sentidos 

6. Los nuevos ________ no pudieron transformar el carácter de los ________ 
habitantes. 

a. Ricos – pobres 

b. Pobladores – primitivos 
c. Descubridores – originarios 
d. Jefe – humilde 

7. Cuando el ministro exteriorizó su _______ por el delicado asunto, lo hizo 
con la _______ que le es característico. 

a. Interés – desgano 

b. Ira – hilaridad 
c. Preocupación – discreción 
d. Desilusión – gallardía 

8. El comercializado premio Oscar ________ a los ganadores una 
inmortalidad condicionada por la poderosa vulgaridad del factor _______ 

a. Proporciona – dinero 

b. Exige – influencia 
c. Entrega – fama 
d. Regala – ambientar 

9. La cacería de las tortugas Galápagos ha sido  tan ________ que se están 
dictando leyes de ______ para evitar su desaparición. 

a. Desorbitada – persecución 

b. Intensa – protección 
c. Desconocida – orientación 
d. Inútil – castigo 

10. Las afirmaciones de ese filósofo no tenían __________  original, ________ 
novedoso; __________ su talento dialéctico arrastró multitudes. 

a. Mucho de – aunque sí – pero 

b. Nada – ni – pero sólo 
c. Ni tanto de – ni menos de – solamente 
d. Nada de – ni de – sin embargo 
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SINÓMIMOS 
Buscar el sinónimo de las siguientes palabras.  Las demás palabras buscarles el 
significado en el diccionario. 

 
1. Aberración 

a. Obesidad 

b. Error 
c. Honor 
d. Brusquedad 

2. Decaimiento 
a. Abatimiento 
b. Arrepentimie

nto 
c. Remordimie

nto 

d. Convencimie
nto 

3. Exceso 

a. Demasiado 
b. Apropiado 
c. Poco 

d. Necesario 
4. Célibe 

a. Casado 

b. Cuerdo 
c. Cansado 
d. Soltero 

5. Epístola 
a. Mensaje 
b. Carta 

c. Razón 
d. Crítica 

6. Acertar 

a. Insertar 
b. Adivinar 
c. Realizar 

d. Asociar 
7. Embalar 

a. Coger 

b. Retener 
c. Empaquetar 
d. Desbaratar 

8. Abstenerse 
a. Olvidar 
b. Recordar 

c. Privarse 
d. Quemarse 

9. Desatino 

a. Crónico 
b. Despropósit

o 

c. Error 
d. Honor 

10. Abominable 

a. Condenable 
b. Anulable 
c. Movible 

d. Laudable 
 

 
11. Degradante 

a. Persuadido 

b. Humillante 
c. Inveterado 
d. Natural 

12. Fanático 
a. Necesitado 
b. Laborioso 

c. Aficionado 
d. Ególatra 

13. Caustico 

a. Chismoso 
b. Arce 
c. Ceremonios

o 
d. Culto 

14. Estigma 

a. Dolor 
b. Placer 
c. Felicidad 

d. Señal 
15. Benemérito 

a. Émulo 

b. Estúpido 
c. Digno 
d. Tonto 

16. Enfado 
a. Decreto 
b. Enojo 

c. Altercado 
d. Disputa 

17. Acelerar 

a. Acometer 
b. Horrorizar 
c. Ingerir 

d. Apresurar 
18. Disputa 

a. Desagrado 

b. Desprecio 
c. Controversia 
d. Insulto 

19. Abolir 
a. Integrar 
b. Envejecer 

c. Anular 
d. Equivocar 

20. Delirio 

a. Crítica 
b. Censura 
c. Frenesí 

d. Cruento 
 
 

 
 

21. Forzar 
a. Producir 
b. Violar 

c. Enterrar 
d. Corregir 

22. Hazaña 

a. Epidemia 
b. Proeza 
c. Carestía 

d. Pobreza 
23. Oblación 

a. Derecho 

b. Entrega 
c. Ofrenda 
d. Cambio 

24. Simulación 
a. Terquedad 
b. Sinceridad 

c. Disimulo 
d. Honestidad 

25. Indeciso 

a. Irresoluto 
b. Foráneo 
c. Infiel 

d. Deshonesto 
26. Reputación 

a. Triunfo 

b. Ovación 
c. Fama 
d. Señal 

27. Suposición 
a. Modelo 
b. Fatalidad 

c. Hipótesis 
d. Repaso 

28. Mustio 

a. Notorio 
b. Acabado 
c. Marchito 

d. Optimo 
29. Implícito 

a. Favorable 

b. Impermeable 
c. Idéntico 
d. Tácito 

30. Referir 
a. Traer 
b. Acercar 

c. Dignificar 
d. Narrar 

31. Tajar 

a. Acoger 
b. Cortar 
c. Acercar 

d. Templar 
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32. Manar 
a. Inflamar 
b. Sentenciar 

c. Fluir 
d. Influir 

33. Séquito 

a. Composición 
b. Tropel 
c. Cortejo 

d. Ovación 
34. Hostigar 

a. Fecundar 

b. Fingir 
c. Adecuar 
d. Acosar 

35. Paraje 
a. Patio 
b. Estancia 

c. Camino 

d. Calle 
36. Lúgubre 

a. Alegre 

b. Tétrico 
c. Marchito 
d. Acabado 

37. Sempiterno 
a. Mártir 
b. Eterno 

c. Duradero 
d. Puro 

38. Honestidad 

a. Recato 
b. Honradez 
c. Falsedad 

d. Simplicidad 
39. Osadía 

a. Audacia 

b. Fuerza 

c. Conocimiento 

d. Reflexión 
40. Siniestro 

a. Oscuro 

b. Adverso 
c. Miedoso 
d. Relleno 

41. Infundir 
a. Mortificar 
b. Comunicar 

c. Inflamar 
d. Escuchar 

42. Resarcir 

a. Indemnizar 
b. Engrandecer 
c. Insultar 
d. Envalentonar 

 

 
 


