
LECTOESCRITURA DÉCIMO PERIODO I

1
Analiza la siguiente frase y marca la interpretación correspondiente:

La felicidad es un artículo maravilloso, cuanto más se da, más le queda a uno.

 

Cuanto más felicidad se produce, más feliz es uno

Cuanto más recibo la felicidad, más me queda

Cuanto más felicidad le doy a los demás, más me queda a mi

Si no doy felicidad a los demás, igual seré feliz.

2
Clara ha crecido mucho y ya está más alta que Juan aunque juan es más bajo que pedro, pero todavía no ha
alcanzado a su hermana Rosa. ¿Quién es el más alto?

Rosa

Juan

Clara

Pedro

3
Clara ha crecido mucho y ya está más alta que Juan aunque juan es más bajo que pedro, pero todavía no ha
alcanzado a su hermana Rosa. ¿Quién es el más bajo?

Juan

Rosa

Pedro

Clara

4
Se le pregunta la hora a un señor y este contesta: "Dentro de 20 minutos mi reloj marcará las10 y 32". Si el reloj
está adelantado de la hora real 5 minutos, ¿qué hora fue hace 10 minutos exactamente?

10:10

10:07

10:12

09:50

09:57



5
Ser o no ser, esa es la cuestión . ¿Cuál es más digna acción del ánimo, sufrir los tiros penetrantes de la fortuna
injusta, u oponer los br/azos a este torrente de calamidades, y darlas fin con atrevida resistencia? Morir es dormir.
¿No más? ¿Y por un sueño, diremos, las aflicciones se acabaron y los dolores sin número, patrimonio de nuestra
débil naturaleza?... Este es un término que deberíamos solicitar con ansia. Morir es dormir... y tal vez soñar. Sí, y
ved aquí el grande obstáculo, porque el considerar que sueños podrán ocurrir en el silencio del sepulcro, cuando
hayamos abandonado este despojo mortal, es razón harto poderosa para detenernos.

 

¿Cuál es la preocupación del personaje?

Que no sabe si llegará a ser alguien en la vida

que no sabe si ser bueno o malo

que no sabe si seguir viviendo o morir para terminar sus problemas

que cree que la vida es un sueño

6
En cierto examen Rosa obtuvo menos puntos que María, Laura menos puntos que Lucía, Noemí el mismo puntaje
que Sara; Rosa más que Sofía; Laura el mismo puntaje que María y Noemí más que Lucía. ¿Quién obtuvo menos
puntaje?

Lucía

Sara

Noemí y Sara comparten los puntajes más bajos

Sofía

7
En cierto examen Rosa obtuvo menos puntos que María, Laura menos puntos que Lucía, Noemí el mismo puntaje
que Sara; Rosa más que Sofía; Laura el mismo puntaje que María y Noemí más que Lucía. ¿Quién obtuvo el
mayor puntaje?

Rosa

María y Laura obtuvieron obtuvieron el mayor puntaje

Noemí y Sara obtuvieron el mejor puntaje

Lucía



8
La obr/a de José María Arguedas se inscribe en la corriente indigenista, pero sus características propias la alejan
de la expresión tradicional. De un lado, se aparta de los esquemas; del otro, en lugar de predicar la integración
del indio, afirma los valores de la sociedad aborigen. Arguedas, que habló primero el quechua, parte de la cuna
misma de esta cultura, a diferencia de los indigenistas que abordaron el problema con simpatía pero desde fuera.

Arguedas utiliza a menudo los elementos de la cultura aborigen: la significación profunda del bordoneo de un
arpa, el valor mítico de un río, la importancia ritual de la danza o el canto, los presagios contenidos en el grito de
un animal de la selva, el símbolo escondido en el vuelo de un pájaro. Estos elementos son utilizados desde el
interior, y en función de la narración, y no son agregados decorativos o pintorescos. Resulta una literatura rica,
de múltiples facetas que a través de alusiones poéticas o por testimonios directos crea o recrea el universo
espiritual del indio, el medio cultural y humano, los valores esenciales de la cultura. De esta manera, José María
Arguedas confiere una proyección universal a una literatura que penetra hasta las raíces mismas de una cultura
rica aunque eclipsada por siglos de dominación.
ESCAJADILLO, Tomas
Narradores peruanos del siglo XX
La afirmación central del texto es:
características de la obr/a de aguedas

visión sociológica de la obr/a de aguedas

peculiliaridad del indigenismo de aguedas

el indigenismo tradicional y la obr/a de aguedas

9
La obr/a de José María Arguedas se inscribe en la corriente indigenista, pero sus características propias la alejan
de la expresión tradicional. De un lado, se aparta de los esquemas; del otro, en lugar de predicar la integración
del indio, afirma los valores de la sociedad aborigen. Arguedas, que habló primero el quechua, parte de la cuna
misma de esta cultura, a diferencia de los indigenistas que abordaron el problema con simpatía pero desde fuera.

Arguedas utiliza a menudo los elementos de la cultura aborigen: la significación profunda del bordoneo de un
arpa, el valor mítico de un río, la importancia ritual de la danza o el canto, los presagios contenidos en el grito de
un animal de la selva, el símbolo escondido en el vuelo de un pájaro. Estos elementos son utilizados desde el
interior, y en función de la narración, y no son agregados decorativos o pintorescos. Resulta una literatura rica,
de múltiples facetas que a través de alusiones poéticas o por testimonios directos crea o recrea el universo
espiritual del indio, el medio cultural y humano, los valores esenciales de la cultura. De esta manera, José María
Arguedas confiere una proyección universal a una literatura que penetra hasta las raíces mismas de una cultura
rica aunque eclipsada por siglos de dominación.
ESCAJADILLO, Tomas
Narradores peruanos del siglo XX
El término eclipsada se entiende como:
atenuada

disimulada

relegada

alterada
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La obr/a de José María Arguedas se inscribe en la corriente indigenista, pero sus características propias la alejan
de la expresión tradicional. De un lado, se aparta de los esquemas; del otro, en lugar de predicar la integración
del indio, afirma los valores de la sociedad aborigen. Arguedas, que habló primero el quechua, parte de la cuna
misma de esta cultura, a diferencia de los indigenistas que abordaron el problema con simpatía pero desde fuera.

Arguedas utiliza a menudo los elementos de la cultura aborigen: la significación profunda del bordoneo de un
arpa, el valor mítico de un río, la importancia ritual de la danza o el canto, los presagios contenidos en el grito de
un animal de la selva, el símbolo escondido en el vuelo de un pájaro. Estos elementos son utilizados desde el
interior, y en función de la narración, y no son agregados decorativos o pintorescos. Resulta una literatura rica,
de múltiples facetas que a través de alusiones poéticas o por testimonios directos crea o recrea el universo
espiritual del indio, el medio cultural y humano, los valores esenciales de la cultura. De esta manera, José María
Arguedas confiere una proyección universal a una literatura que penetra hasta las raíces mismas de una cultura
rica aunque eclipsada por siglos de dominación.
ESCAJADILLO, Tomas
Narradores peruanos del siglo XX
Identifique la afirmación incompatible con el texto:
La propuesta literaria de Arguedas tiene una raíz sociológica.

El indigenismo ha tratado de manera diferente la situación del indio.

Arguedas permite la universalización de la literatura peruana.

El mundo andino se rige por la objetividad y no por la superstición.

La idiosincracia de un país puede ser materia prima de la literatura.

11
La obr/a de José María Arguedas se inscribe en la corriente indigenista, pero sus características propias la alejan
de la expresión tradicional. De un lado, se aparta de los esquemas; del otro, en lugar de predicar la integración
del indio, afirma los valores de la sociedad aborigen. Arguedas, que habló primero el quechua, parte de la cuna
misma de esta cultura, a diferencia de los indigenistas que abordaron el problema con simpatía pero desde fuera.

Arguedas utiliza a menudo los elementos de la cultura aborigen: la significación profunda del bordoneo de un
arpa, el valor mítico de un río, la importancia ritual de la danza o el canto, los presagios contenidos en el grito de
un animal de la selva, el símbolo escondido en el vuelo de un pájaro. Estos elementos son utilizados desde el
interior, y en función de la narración, y no son agregados decorativos o pintorescos. Resulta una literatura rica,
de múltiples facetas que a través de alusiones poéticas o por testimonios directos crea o recrea el universo
espiritual del indio, el medio cultural y humano, los valores esenciales de la cultura. De esta manera, José María
Arguedas confiere una proyección universal a una literatura que penetra hasta las raíces mismas de una cultura
rica aunque eclipsada por siglos de dominación.
ESCAJADILLO, Tomas
Narradores peruanos del siglo XX
El elemento clave para la creación del nuevo indigenismo fue:
El conocimiento de Arguedas de la realidad cultural indígena.

La multiplicación de facetas que presenta el indigenismo.

La identificación de Arguedas con la música de los andes

La agudización del sometimiento del indio por los explotadores.

La decadencia de la propuesta decorativa del indigenismo tradicional.
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Se ha demostrado que el baile es uno de los mejores antídotos contra el estrés y el mal humor. No en vano es
un gran estimulante en la producción de endorfinas, las hormonas del bienestar.
Bailar es una especie de meditación activa que permite alejar de la mente las preocupaciones y tensiones,
otorgándole al cuerpo una libertad que habitualmente le negamos. Todos podemos conectarnos con nuestra más
íntima esencia si dejamos que sea el cuerpo quien asuma su capacidad sanadora, aunque esto nada tiene que
ver con los diez minutos de gimnasia que podamos practicar a diario. Las investigaciones confirman que el baile
aumenta la creatividad y la autoestima. La persona se siente más relajada, receptiva y llena de energía.
Entonces, al regresar del trabajo o del estudio, baile en casa. No importa el tipo de música que prefiera, porque a
veces no se necesita de una canción para dejar que su cuerpo se libere a través del baile. Hablamos de la música
interior, del ritmo que su cuerpo es capaz de expresar tarareando o cantando a pleno pulmón para liberar lo que
siente. Todos tenemos una melodía interna que la mente reconoce como una partitura con la cual liberar los
sentimientos atrapados. Quizás sea una canción entera o unas notas sueltas. No importa solo necesita dejar que
suene en su interior y que su cuerpo siga el son.

Qué título expresa mejor la idea del texto?

Que el cuerpo siga el ritmo musical.

Con el baile en el cuerpo.

El baile es mejor que el ejercicio.

Baile en casa al regresar del trabajo.

Más salud con el baile.
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Se ha demostrado que el baile es uno de los mejores antídotos contra el estrés y el mal humor. No en vano es
un gran estimulante en la producción de endorfinas, las hormonas del bienestar.
Bailar es una especie de meditación activa que permite alejar de la mente las preocupaciones y tensiones,
otorgándole al cuerpo una libertad que habitualmente le negamos. Todos podemos conectarnos con nuestra más
íntima esencia si dejamos que sea el cuerpo quien asuma su capacidad sanadora, aunque esto nada tiene que
ver con los diez minutos de gimnasia que podamos practicar a diario. Las investigaciones confirman que el baile
aumenta la creatividad y la autoestima. La persona se siente más relajada, receptiva y llena de energía.
Entonces, al regresar del trabajo o del estudio, baile en casa. No importa el tipo de música que prefiera, porque a
veces no se necesita de una canción para dejar que su cuerpo se libere a través del baile. Hablamos de la música
interior, del ritmo que su cuerpo es capaz de expresar tarareando o cantando a pleno pulmón para liberar lo que
siente. Todos tenemos una melodía interna que la mente reconoce como una partitura con la cual liberar los
sentimientos atrapados. Quizás sea una canción entera o unas notas sueltas. No importa solo necesita dejar que
suene en su interior y que su cuerpo siga el son.

El texto no evidencia que el baile garantice la:

felicidad

relajación

autoexpresión

creatividad

autoestima
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Se ha demostrado que el baile es uno de los mejores antídotos contra el estrés y el mal humor. No en vano es
un gran estimulante en la producción de endorfinas, las hormonas del bienestar.
Bailar es una especie de meditación activa que permite alejar de la mente las preocupaciones y tensiones,
otorgándole al cuerpo una libertad que habitualmente le negamos. Todos podemos conectarnos con nuestra más
íntima esencia si dejamos que sea el cuerpo quien asuma su capacidad sanadora, aunque esto nada tiene que
ver con los diez minutos de gimnasia que podamos practicar a diario. Las investigaciones confirman que el baile
aumenta la creatividad y la autoestima. La persona se siente más relajada, receptiva y llena de energía.
Entonces, al regresar del trabajo o del estudio, baile en casa. No importa el tipo de música que prefiera, porque a
veces no se necesita de una canción para dejar que su cuerpo se libere a través del baile. Hablamos de la música
interior, del ritmo que su cuerpo es capaz de expresar tarareando o cantando a pleno pulmón para liberar lo que
siente. Todos tenemos una melodía interna que la mente reconoce como una partitura con la cual liberar los
sentimientos atrapados. Quizás sea una canción entera o unas notas sueltas. No importa solo necesita dejar que
suene en su interior y que su cuerpo siga el son.

El autor destaca del baile su:

superioridad sobr/e todo ejercicio físico

condición de antídoto contra el estrés y el mal humor

bondad en la estimulación de las hormonas del bienestar

capacidad sanadora del baile

virtud de aliviar tensiones y preocupaciones
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Se ha demostrado que el baile es uno de los mejores antídotos contra el estrés y el mal humor. No en vano es
un gran estimulante en la producción de endorfinas, las hormonas del bienestar.
Bailar es una especie de meditación activa que permite alejar de la mente las preocupaciones y tensiones,
otorgándole al cuerpo una libertad que habitualmente le negamos. Todos podemos conectarnos con nuestra más
íntima esencia si dejamos que sea el cuerpo quien asuma su capacidad sanadora, aunque esto nada tiene que
ver con los diez minutos de gimnasia que podamos practicar a diario. Las investigaciones confirman que el baile
aumenta la creatividad y la autoestima. La persona se siente más relajada, receptiva y llena de energía.
Entonces, al regresar del trabajo o del estudio, baile en casa. No importa el tipo de música que prefiera, porque a
veces no se necesita de una canción para dejar que su cuerpo se libere a través del baile. Hablamos de la música
interior, del ritmo que su cuerpo es capaz de expresar tarareando o cantando a pleno pulmón para liberar lo que
siente. Todos tenemos una melodía interna que la mente reconoce como una partitura con la cual liberar los
sentimientos atrapados. Quizás sea una canción entera o unas notas sueltas. No importa solo necesita dejar que
suene en su interior y que su cuerpo siga el son.

¿Cuál de los siguientes términos tienen una mayor aproximación al sentido en el que se emplea la
palabr/a baile?
ejercicio

endorfinas

bienestar

creatividad

reflexión


