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Atividade avaliativa:

El Nacimiento de las Islas.
El Pacífico es el mayor de los océanos: desde el Ártico al Antártico cubre un tercio del planeta. Su
profundidad media es cuatro mil metros, pero está sembrado de islas creadas por las dos grandes fuerzas
de la naturaleza: el vulcanismo y la misma vida.
Todo comenzó por la acción de la fuerza telúrica más poderosa. La corteza terrestre está
fragmentada en placas y por fisuras, muy abundantes en el lecho del Pacífico, surge el magma que crea
los volcanes. La mayoría son submarinos, otros crecen hasta superar el nivel del mar antes de apagarse y
algunos están todavía activos.
El resto de esta gesta de creación es fruto de la paciencia sin memoria de los corales, animales
minúsculos que, en aguas claras y con temperaturas superiores a 20° C, forman colonias en las que hay
millones de pólipos. Cuando mueren, su esqueleto calcáreo se convierte en roca y forma arrecifes
madrepóricos.
El naturalista Charles Darwin fue el primero que explicó el nacimiento de las islas oceánicas. Una
vez extinguido el magma, una isla volcánica se hunde en la corteza terrestre por su propio peso y por la
erosión. Sin embargo los pólipos de coral, que han formado un arrecife a su alrededor y sólo pueden vivir
cerca de la superficie, continúan creciendo hacia arriba a un ritmo de hacia cuatro o cinco centímetros
anuales.
Cuestión 01 - Según el texto, todas las frases están correctas, MENOS.
a) El océano pacifico cubre un tercio del planeta.
b) La corteza terrestre está fragmentada en placas.
c)Los esqueletos calcáreos se convierten en rocas.
d) La mayoría de las islas oceánicas son submarinas.
e) El nacimiento de las islas fue explicado por Darwin.

Cuestión 02 - Fuerza telúrica significa:
a) Fuerza increíble.
b) Fuerza de la tierra.
c) Fuerza magnifica.
d) Fuerza submarina.
e) Fuera subterránea.
Cuestión 03 - En l frase “Sin embargo los pólipos de coral, que han formado un arrecife…”la expresión
sin embargo puede ser substituida por:
a) Quizás

b) tal vez

c) entonces

d) Por qué

e) no obstante

Cuestión 04 - “Todo comenzó por la fuerza telúrica más poderosa.” Esta oración en pretérito perfecto
queda de la siguiente forma:
a)
b)
c)
d)
e)

Todo comienza por la fuerza telúrica más poderosa.
Todo comenzaría por la fuerza telúrica más poderosa.
Todo ha comenzado por la fuerza telúrica más poderosa.
Todo había comenzado por la fuerza telúrica más poderosa.
Todo habrá comenzado por la fuerza telúrica más poderosa.

Cuestión 05 - De las dos grandes fuerzas de la naturaleza, los corales son
a.
b.
c.
d.
e.

Fuerza paciente.
Fuerza de la vida.
Fuerza fantásticas.
Fuerzas subterránea.
Fuerza del vulcanismo.

Cuestión 06 - Cuál de las frases abajo quiere decir lo mismo que:” cuando mueren, esqueleto se
convierte en roca y forma arrecifes madrepóricos. ’’
a) El esqueleto de los corales se convierte en arrecifes madrepóricos.
b) Los arrecifes son formados por madrepóricos.
c) Los arrecifes son lo mismo que arrecifes.
d) Los arrecifes tienen forma de roca.
e) Ninguna de las anteriores.
Señora que escucha
Al mismo tiempo miles de leguas al sur, los indios u´wa fueron expulsados a balazos de sus tierras
en las montañas de Samoré. Helicópteros y tropas de infantería despejaron el camino a la empresa
Occidental Petroleum, y la prensa colombiana difundió palabras de bienvenidas a avanzada del progreso
en un medio hostil.
Cuando los taladros comenzaron su tarea, los expertos anunciaron que la perforación iba a rendir
no menos de mil cuatrocientos millones de barriles de petróleo.
Al amanecer y al atardecer de cada día, los indios se juntaban para cantar sus conjuros en las
cumbres neblinosas.
Al cabo de un año, la empresa había gastado sesenta millones de dólares y ni una sola gota había
aparecido.

Los u´wa comprobaron, una vez más que la tierra no es sorda. La tierra los había escuchado y
había escondido el petróleo, su sangre negra, para que no murieran los árboles, ni secaran los pastos, ni
dieran veneno los manantiales. En su lengua, u´wa significa gente que piensa.
GALEANO, Eduardo. Bocas del tiempo Montivideo: Chanchito, 2004. p.114. (Fragmento)

Cuestión 07 - Transcribe la expresión que hace referencia al modo violento del desalojo de los u´wa.
Identifica al modo violento del desalojo de los u´wa. Identifica a los dos grupos que apoyaron a la empresa
petrolera.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Cuestión 08 - ¿A quién personifica la expresión “la señora que escucha”?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Cuestión 09 - Según el mito narrado, hubo una acción que tuvo como efecto el fracaso de la extracción de
petróleo. ¿Cuál fue esa acción y quienes la ejecutaron?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Cuestión 10 - ¿Cómo la terra escuchó el pedido de los u´wa?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Cuestión 11 - ¿Qué horas és ?

a)

b)

____________________________________________________

____________________________________________________

Cuestión 12 - ¿Qué horas es/son ahora que estás haciendo este trabajo?
________________________________________________________________________
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