Deducir los rasgos de los personajes
A medida que leas los relatos, fíjate qué hace cada personaje, qué dice o cómo
reacciona. Observa también cuáles son los hechos y cómo afectan a los personajes.
Esto te permitirá hacer deducciones acerca de cómo es cada uno de los personajes
en los relatos.
Lee el texto y subraya la respuesta correcta, en cada caso.

El 11 de octubre, dos horas antes de media noche, Colón vio desde el castillo de popa una
luz en tierra. Dijo que fue una visión tan dudosa que no se atrevió a gritar su descubrimiento.
Llamó a un delegado de los Reyes, quien confirmó lo que se veía. Después, hizo el comentario
a otros hombres pero ellos no lograron ver nada, por lo cual pensaron que podía ser una
estrella en el horizonte. Por aquella señal, pocos creyeron estar cerca de tierra. Siguieron
su camino hasta que, dos horas después de media noche, dio señal de tierra la carabela
La Pinta, que iba muy adelante. Cuando estaban a dos leguas de distancia, un marinero
llamado Rodrigo de Triana fue el primero en divisar tierra.
1. Por el comportamiento de Colón, puedes decir que era:
A. terco

B. confiado

C. cauteloso

D. distraído

La respuesta es C. Colón no se atrevió a gritar que había visto una luz y prefirió
confirmar lo que veía. Colón no actuó confiado ni tampoco terco. No estaba
distraído porque vigilaba a esa hora de la noche.
2. Por las acciones, puedes decir que Rodrigo de Triana era:
A. atento
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B. apresurado
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C. cauteloso

D. ingenuo

DEDUCCIONES E

Lee cada texto y subraya la respuesta correcta.
Durante su último año como lanzador, Alberto Spalding utilizó una pelota hecha por él
mismo. Parecía mejor que la pelota de béisbol que compraba su equipo. Cuando dejó de
jugar, Spalding comenzó a fabricar y a vender sus pelotas de béisbol. El primer gran cliente
fue la Liga Nacional fundada poco después de que Alberto comenzara su negocio.
Con el paso de los años, Spalding comenzó a producir guantes de béisbol y otros accesorios
deportivos. En 1890 fabricó un balón para un deporte acabado de crear: el baloncesto. Pocos
años más tarde, produjo pelotas y palos de golf. Alberto Spalding
se hizo famoso en el mundo por los elementos deportivos que
producía.
Por sus actos, puedes decir que Spalding era:
A. buen negociante
B. ambicioso
C. muy orgulloso
D. desconfiado

Gloria Díaz compró un paquete de galletas, pero se llevó una gran
sorpresa. “¿Qué es esto?”, se preguntó ella cuando abrió el paquete.
Adentro había una billetera. Gloria la examinó y descubrió que
pertenecía a un señor llamado Jorge Duque. Entonces, llamó
a la policía.
Jorge se sorprendió al saber que su billetera estaba en
poder de la policía. Él la había perdido tres semanas antes
y pensó que nunca la volvería a ver. Jorge era empleado de
una fábrica de alimentos y trabajaba cerca de una
cinta transportadora que llevaba galletas a la zona
de empaque. Él se imaginó que su billetera había
terminado en una bolsa y que quien la encontrara se
quedaría con el dinero y botaría lo demás.
Por lo que hizo Gloria, tú puedes deducir que ella es:
A. ingenua

CERRAMIENTO
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B. descuidada

C. honesta

D. observadora
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Lee cada texto y subraya la respuesta correcta.
Isaac Albéniz tenía dos años de edad cuando comenzó a estudiar piano; a los cuatro, dio
su primer concierto. A los cinco, ingresó al Conservatorio de Música. Pero él no era un niño
muy disciplinado: a los nueve años escapó de su casa y se fue a recorrer el mundo. Viajó sin
dinero y se embarcó como polizón en un buque que lo llevó a otros países. Albéniz vivió su
adolescencia como un aventurero, sosteniéndose con el dinero que le daban sus conciertos.
Más tarde, sería uno de los músicos más famosos de su país.

1. Por sus acciones, puedes decir que Isaac Albéniz era:
A. Un joven talentoso y aventurero.

B. Un perezoso a quien no le gustaba la acción.
C. Un muchacho retraído.
D. Un niño disciplinado.
2. ¿Por qué crees que Albéniz escapó de su casa?
A. Porque quería conocer el mundo.
B. Porque lo trataban mal.
C. Porque necesitaba trabajar.
D. Porque quería tocar piano en otros países.

El 26 de enero de 1977, George Meegan comenzó a caminar hacia el extremo de Alaska.
Ese día, él estaba en Ushuaia, Argentina, y Alaska estaba a más de 27.000 kilómetros de
distancia. Nadie había caminado tan lejos de una manera continua. Quería batir el récord
mundial de 25.900 kilómetros de caminata solitaria. George caminó casi 35 kilómetros diarios
y la jornada le tomó casi siete años. El 18 de septiembre de 1983, Meegan anduvo por una
carretera que lo llevó a la Bahía Prudhol, Alaska. El viaje casi había llegado a su final.

Por las acciones de Meegan, ¿qué clase de persona crees que es?
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DEDUCCIONES E

Lee cada texto y subraya la respuesta correcta.
El club de caminantes se va de excursión. Jairo está listo para partir y ha empacado todos
los implementos que necesita de acuerdo con la lista que hizo: una cantimplora con agua,
la brújula, el botiquín, una muda de ropa, repelente para insectos
y un mapa del parque natural donde acampará.
Todos los miembros del club de Jairo están distribuidos en
parejas y cada grupo debe tomar un sendero diferente. A cada
uno se le ha dado una lista de objetos de la naturaleza; ellos
deben encontrar a lo largo del camino hojas, rocas y frutos. Los
dos chicos que hayan recogido los elementos más interesantes al
final de la excursión, ganarán sacos de dormir. Cada pareja tiene
tres horas para caminar, buscar y divertirse.
Armando realmente desea ser el vencedor; si no puede, hará lo
posible por impedir que Jairo gane pues él siempre es el mejor en todo.

Entonces, Armando acude a sus viejos trucos: saca del morral de Jairo todos los
utensilios para acampar y los reemplaza con manzanas podridas, ropa sucia y rota y
cantimploras vacías. Jairo no se dará cuenta de nada sino hasta cuando ya esté en la
excursión. Armando piensa que hacer esto es una buena idea.
1. Por lo que hizo, puedes deducir que Armando es:
A. Un joven bien educado.
B. Un muchacho que no acepta perder.
C. Un compañero de mal genio.
D. Un joven responsable.
2. Por lo que hizo, puedes deducir que Jairo es:
A. Un joven ordenado.
B. Una persona vengativa.
C. Un compañero tranquilo.
D. Un joven distraído.
Antes de ir a jugar fútbol, José ordeñó las vacas y alimentó los cerdos. También, ayudó a
su hermano mayor a descargar unos bultos de semillas que estaban en un camión. Después
de jugar, ayudó a su papá a arreglar una cerca en el potrero. Más tarde, antes de ir a casa
de Raúl, José colocó la vajilla en el lavaplatos.
Por las acciones de José, puedes decir que es:
A. confiado
CERRAMIENTO
DEDUCCIONES E

B. trabajador

C. hábil

D. distraído
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