


EJERCICIO

Completa con muy o mucho:

1. No camines..............rápido.

2. Tú hablas...........................

3. Hoy papá está.............................mejor que ayer.

4. Tu casa está..........................cerca de aquí.

5. Ahora Teresa nos escribe.........................más.

6. Tienes los ojos...............................hermosos.

7. Esto ahora está............................peor que ayer.

8.    Estudias..............................poco para los exámenes.
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9. Mi escuela queda................................lejos.

10. Fernando come...............................menos que tu.

11. Carlos es ..................................aplicado en el colegio.

12. Necesito una cosa.............................menor.

13. Tu casa es................................mayor que la mÍa.

14. Ellos llegaron...........................antes que nosotros.

15. Este edificio es................................alto.

16. Nosotros llegamos...........................después.
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 EJERCICIOS DE INTERPRETACIÓN FE 
TEXTO EN EL TEMA GENERADOR



 Qué es ciencias?

• Conocimiento ordenado y, generalmente experimentado, de las cosas.

• Conjunto de conocimientos y doctrinas metódicamente ordenado, relativo 
a una materia determinada:
ciencias humanas.

• Saber, cultura:
este hombre es un pozo de ciencia.
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 Qué es tecnología?

• Conjunto de conocimientos específicos de un determinado oficio o arte 
industrial:
tecnología agroalimentaria.

• Conjunto de los conocimientos, instrumentos y métodos técnicos 
empleados en un sector profesional:
tecnología de la información.
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a. Qué significa el slogan “Pregunta para conocer,
responder para cambiar”?

El slogan se refiere a los objetivos de la ciencias:
conocer el mundo para poder cambiarlo para
mejor.

b. A qué remite la imagen que ilustra el cartel?

La imagen presente en el cartel representa un
átomo de manera estilizada. El término átomo
designa la menor unidad de un elemento.
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2. Vas a responder las siguientes preguntas sobre un la 
programación de una feria de ciencia:

A. Fecha, hora y lugar de apertura.

B. organización de la feria.

C. Local de las exposiciones.

D. Cantidad de proyectos.

Personas que participarán.
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Orán sede de la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología 
Juvenil 2012
La feria es organizada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología y el departamento de
Ciencias de la Cartera Educativa Provincial. Se extenderá hasta el viernes 5 del corriente,
con exposiciones en la escuela Osvaldo Pos y el colegio Secundario Nº 5089 de Orán. Allí
participarán los 100 proyectos que resultaron premiados en las ferias zonales salteñas,
correspondientes a todos los niveles educativos.

El acto de apertura se realizará a las 10, en la Casa de la Cultura y será encabezado por el
ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Roberto Dib Ashur.
Participarán más de 400 personas entre alumnos, profesores tutores y evaluadores. De
esta instancia se seleccionará a las 25 mejores investigaciones que participarán de la
Feria Nacional de Ciencias.

Por la tarde, en tanto, el ministro Dib Ashur, visitará establecimientos educativos de la
localidad de Isla de Cañas. Mañana jueves, el funcionario recorrerá establecimientos de
El Quebrachal y Joaquín V. González. (Especial Prensa)
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A. Fecha, hora y lugar de apertura.

B. organización de la feria.

C. Local de las exposiciones.

D. Cantidad de proyectos.

E. Personas que participarán.

A. Entre 3 y 5 de octubre, en la Casa 
de la Cultura, a las 10 horas.

B. Secretaria de Ciencia y Tecnología 
y departamento de Ciencia de la 
Cartera Educativa.

C. Escuela Osvaldo Pos y Colegio 
Secundario nº 5089, de Orán.

D. 100

E. Más de 400 personas entre 
alumnos, profesores y evaluadores.
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3. Ahora vas a responder las preguntas abajo sobre un 
video que trata de sostenibilidad: 

A. Cuántos son los participantes de la conversación? Son jóvenes o son
mayores?

B. Se trata de una conversación formal o informal?

C. Mientras avanza la conversación nos damos cuenta de la seriedad del tema
que se está discutiendo. Qué elementos de la grabación refuerza el tono de
seriedad de lo que se dice?

D. En algunos momentos, los hablantes utilizan un tono irónico a la hora de
argumentar. Una de las formas de construir esa ironía es por medio de lo que
llamamos preguntas retóricas, que son preguntas que se formula sin esperar
respuestas. Transcribe del audio dos preguntas retóricas.
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