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COMPRENSIÓN DE LECTURA  -  TALLER #2 
 

Cuando Gandhi estudiaba Derecho en la Universidad de Londres, un profesor de apellido 

Peters le tenía animadversión, pero el alumno Gandhi nunca le bajó la cabeza y eran muy 
comunes sus encuentros: 
Se cuenta que un día el profesor Peters estaba almorzando en el comedor de la universidad 

y el alumno viene con su bandeja y se sienta al lado del profesor. 
 
El profesor, altanero, le dice: 

–“Señor Gandhi, usted no entiende… Un puerco y un pájaro, no se sientan a comer juntos”. 
 
A lo que contesta Gandhi: 

–“Esté usted tranquilo profesor… yo me voy volando”, y se cambió de mesa.  
 
El señor Peters verde de rabia, decide vengarse en el próximo examen, pero el alumno 

responde con brillantez a todas las preguntas. 
 
Entonces le hace la siguiente pregunta: 

– “Señor Gandhi, usted está caminando por la calle y se encuentra con dos bolsas, dentro 
de una de ellas está la sabiduría y en la otra mucho dinero, ¿cuál de las dos se lleva? 
 

Gandhi responde sin titubear: 
– “¿!Claro que el dinero, profesor¡”. 
 

El profesor Peters, sonriendo socarronamente, le dice: 
– “Yo, en su lugar, hubiera agarrado la sabiduría… ¿no le parece?” 
 

– “Cada uno toma lo que no tiene”, le responde el alumno. 
 
El profesor Peters, histérico ya, escribe en la hoja del examen: ¡Idiota¡ 

Y se la devuelve al joven Gandhi. 
Gandhi toma la hoja y se sienta.  Al cabo de unos minutos se dirige al profesor y le dice:  
 

– “Señor Peters, usted me ha devuelto mi hoja de examen, pero no me ha puesta la nota, 
solo la firmado”. 

Tomado de: blog.pucp.edu.pe/ítem/182097/cuando-el-estudiante-gandhi-ridiculiz-a-un 

profesor-racista 
 
De acuerdo con el texto anterior, responde las preguntas: 

 
1. Por las características del texto, lo podríamos clasificar como: 

a. Descriptivo, porque nos caracterizan detalladamente un acontecimiento 

b. Anecdótico, ya que nos están relatando entretenida y brevemente un suceso 
c. Informativo, pues nos exponen claramente un suceso histórico. 
d. Narrativo, porque describe la vida de Gandhi 

2. El tipo de narrador que nos está contando la historia es: 
a. Omnisciente, porque no sabe todo sobre los personajes y se limita a contar lo 

que vio 

b. Extradiegético, porque se limita a contarnos la historia sin participar de ella. 
c. Intradiegético, porque el protagonista es quien nos cuenta su historia 
d. Testigo, porque presenció la historia y decidió contarla 

3. Del texto se puede inferir que el escritor utiliza el diálogo para: 
a. Hacer que el texto sea más enriquecedor y más narrativo 
b. Que el lector pueda definir el carácter de sus personajes 

c. Hacer que los personajes adquieran más importancia en la trama 
d. Para enriquecer estéticamente la narración en primera persona 

4. El tipo de lenguaje que utiliza en el texto es: 

a. Cotidiano 
b. Poético 
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c. Coloquial 
d. Técnico 

5. El tono que emplea Gandhi en el texto es: 

a. Irónico 
b. Despectivo 
c. Reflexivo 

d. Despótico 
 

Juzga la veracidad de las siguientes afirmaciones: 

(1) La expresión “Cuando Gandhi estudiaba Derecho en la Universidad de Londres, 
un profesor de apellido Peters le tenía animadversión”, por su forma discursiva no 
está en tercera persona del singular. 

(2) En la expresión “El profesor, altanero, le dice”, prevalece principalmente la 
narración. 

 

6. De las cuales se puede decir: 
a. (1) y (2) son falsas 
b. (1) y (2) son verdaderas 

c. (1) es falsa y (2) es verdadera 
d. (1) es verdadera y (2) es falsa 

 

ANTÓNIMOS  
Buscar los antónimos de las siguientes palabras.  Las demás palabras cuscarles el 
significado en el diccionario. 

 
1. Crónico 

a. Ligero 

b. Temporal 
c. Paciente 
d. Instantáneo 

2. Simpatía 
a. Odio 
b. Aversión 

c. Repugnanci
a 

d. Desagrado 

3. Agotar 
a. Construir 
b. Reverdecer 

c. Levantar 
d. Crear 

4. Tendencioso 

a. Ingenuo 
b. Desinteresa

do 

c. Benévolo 
d. Servicial 

5. Copioso 

a. Escaso 
b. Elemental 
c. Parco 

d. Original 
6. Hirsuto 

a. Liso 

b. Plano 
c. Horizontal 
d. Nivelado 

 
 

7. Adicionar 
a. Dividir 
b. Restringir 

c. Prohibir 
d. Completar 

8. Marasmo 

a. Actividad 
b. Impaciencia 
c. Agilidad 

d. Viveza 
9. Inerte 

a. Vivo 

b. Activo 
c. Espiritual 
d. Consciente 

10. Fútil 
a. Útil 
b. Importante 

c. Ignorante 
d. Fogoso 

11. Vacio 

a. Pesado 
b. Nublado 
c. Denso 

d. Gaseoso 
12. Inspiración 

a. Espiración 

b. Respiración 
c. Espiración 
d. Extracción 

13. Parquedad 
a. Opulencia 
b. Riqueza 

c. Prodigalidad 
d. Caridad 

14. Llaneza 
a. Soberbia 
b. Hegemonía 

c. Complejidad 
d. Elegancia 

15. Opúsculo 

a. Folleto 
b. Diccionario 
c. Prologo 

d. Libro 
16. Anodino 

a. Absorbente 

b. Interesante 
c. Cautivante 
d. Necesario 

17. Voluble 
a. Concentrad

o 

b. Decidido 
c. Perezoso 
d. Constante 

18. Resumir 
a. Incrementar 
b. Explicar 

c. Aumentar 
d. Analizar 

19. Bravo 

a. Humilde 
b. Cobarde 
c. Indeciso 

d. Tranquilo 
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20. Lastrar 
a. Aligerar 
b. Disminuir 

c. Sobrellevar 
d. Sobrecoger 

21. Facundia 

a. Parquedad 
b. Simpleza 
c. Arrogancia 

d. Laconismo 
22. Inmarcesible 

a. Pequeño 

b. Reducible 
c. Marchitable 
d. Acabado 

23. Voluptuoso 
a. Fastidioso 
b. Organizado 

c. Abstemio 
d. Pusilánime 

24. Inconexo 

a. Disjunto 
b. Ordenado 
c. Arreglado 

d. Escaso 
25. Apartar 

a. Acercar 

b. Unir 
c. Juntar 
d. Reunir 

26. Abyecto 
a. Emocional 
b. Conspicuo 

c. Prohibido 
d. Suprimido 

 

 

 
27. Animar 

a. Desilusionar 

b. Desfallecer 
c. Desacredita

r 

d. Decepcionar 
28. Intermitente 

a. Continuo 

b. Desaliñado 
c. Separado 
d. Espaciado 

29. Gregario 
a. Egoísta 
b. Disociado 

c. Rebelado 
d. Independien

te 

30. Aligerar 
a. Inquirir 
b. Introducir 

c. Lastrar 
d. Graduar 

31. Alarmante 

a. Empequeñe
cido 

b. Calmante 

c. Despreciabl
e 

d. Desestimadl

e 
32. Desatinar 

a. Entender 

b. Publicar 
c. Distraer 
d. Aceptar 

 

33. Saciedad 
a. Supresión 
b. Desaparició

n 
c. Hambre 
d. Necesidad 

34. Traición 
a. Defensa 
b. Lealtad 

c. Honradez 
d. Sinceridad 

35. Desinteresar 

a. Economizar 
b. Influir 
c. Animar 

d. Aceptar 
36. Perder 

a. Lograr 

b. Obtener 
c. Alcanzar 
d. Ganar 

37. Aplacar 
a. Exasperar 
b. Perdonar 

c. Excusar 
d. Convencer 

38. Desenfreno 

a. Moralidad 
b. Continencia 
c. Rectitud 

d. Lentitud 
39. Temporal 

a. Indiferente 

b. Crónico 
c. Deliberado 
d. Fortuito 

 
 


