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COMPRENSIÓN DE LECTURA  -  TALLER·#1 
 

La esencia del juego se refleja en el comportamiento lúdico: todo jugar es un ser 

jugado.  La atracción del juego es la fascinación que ejerce, consiste en que el 
juego se hace dueño de los jugadores. 
Incluso cuando se trata de juegos en los que uno debe compartir tareas que uno 

mismo ha planeado, lo que constituye la atracción del juego es el riesgo de si “se 
podrá”, si “saldrá” o “volverá a salir”.  El que tienta así es en realidad tentado; 
precisamente las experiencias en las que no hay más que un solo jugador hacen 

evidente hasta qué punto el verdadero sujeto del juego no es el jugador sino el 
juego mismo.  Es este el que mantiene hechizado al jugador, el que le enreda en 
el juego y le mantiene en él. 

Verdad y método I, Hans-Georg Gradamer. 
 
Responde las siguientes preguntas de acuerdo con el anterior texto. 

1. Teniendo en cuenta la tipología textual del fragmento, puede decirse que 
otro texto que emplea la misma tipología es: 

a. Un manual de instrucciones. 

b. Un mito 
c. Un resumen 
d. Una apología 

2. La expresión “todo jugar es un ser jugado” significa que el juego y el 
jugador son: 

a. Equivalentes. 

b. Independientes. 
c. Interdependientes. 
d. Análogos. 

3. En la expresión “es este el que mantiene hechizado al jugador”, la palabra 
“hechizado” significa: 

a. Controlado. 

b. Persuadido. 
c. Atontado. 
d. Confundido. 

4. La partícula “este”, subrayada en el texto, es gramaticalmente un 
___________ y se refiere al  ____________ 

a. Adjetivo – jugador 

b. Demostrativo – jugar 
c. Adjetivo – juego 
d. Pronombre – juego 

5. Al final del escrito se está haciendo uso de: 
a. Un lenguaje cacofónico 
b. Un lenguaje figurado 

c. Una serie de pleonasmos 
d. Un lenguaje coloquial 

6. La idea principal del escrito está contenida en la siguiente expresión: 

a. “el que tienta así es en realidad tentado” 
b. “es este el que mantiene hechizado al jugador” 
c. “la esencia del juego se refleja en el comportamiento lúdico: todo 

jugar es un ser jugado” 
d. “hace evidente hasta qué punto el verdadero sujeto del juego no es 

el jugador sino el juego mismo” 

7. Y por tanto se puede decir que es un párrafo: 
a. Analizante – sintetizante 
b. Implícito 

c. Analizante 
d. Sintetizante 

8. De la afirmación “todo jugar es un ser jugado” se puede inferir que: 

a. Ser jugado es condición inherente del jugador. 
b. Todos los hombres son seres jugados. 
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c. Todos los seres jugados no son jugadores. 
d. Existen jugadores que no son seres jugados. 

9. Una reflexión análoga a la realizada por Gadamer sobre el juego y el 

jugador es: 
a. En la vida y en el juego las reglas están dadas. 
b. La vida transcurre como un juego. 

c. Un jugador se siente realizado cuando  gana el juego. 
d. Sin fe se puede perder un juego cuando ya casi está ganado. 

 

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 
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 
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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 

 
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 
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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 
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. Conocimient

o 

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. Envalentona
r 

 

 
 
 

 
 


