Lee el pasaje. Luego, responde las preguntas.
Aunque te parezca mentira, los Ninja si existieron.
Eran misteriosos personajes que se ocultaban
astutamente tras las sombras. Eran capaces de
lo imposible. Por ejemplo, lograban entrar en
cualquier fortaleza sin ser detectados. ¡Eran la
invisibilidad!

Repaso

Pero, ¿realmente sabemos cómo eran los Ninja y qué
buscaban? En realidad, es muy difícil decirlo con
precisión. Sin embargo, hay cosas que están
bastante claras al respecto. Los Ninja eran
hombres y mujeres conocedores de un arte de combate
denominado Shinobi-jutsu, es decir, el arte de guerra japonés.
Los Ninja se entrenaban en el arte de sortear obstáculos.
Trepaban por las paredes y se arrastraban por la hierba y la nieve sin ser detectados. Así
ocultaban las huellas de sus pisadas.
El temor infundido por estos guerreros era tal que se llegó a creer que procedían
del espíritu de los habitantes de las montañas y los árboles. La simple pronunciación
de la palabra Ninja infundía un miedo atroz, haciendo temblar como hojas a la gente.
Y los guerreros se valieron de esto para crear misterio a su alrededor. Esto les ayudó
a popularizar su técnica; así comenzaron las escuelas de Ninjutsu que tuvieron gran
importacia social y política.
La leyenda que se forjaron los Ninja no siempre estuvo basada en la vida real. Se debió
más a sus grandes habilidades para pasar inadvertidos y a sus armas extrañas y temibles.
Los Ninja fueron respetados y temidos por la cultura japonesa y por quienes siempre han
admirado sus técnicas.
Identificar palabras homófonas y
palabras homógrafas
1. En el segundo párrafo, la palabra claras,
significa:
a. evidentes
b. limpias
c. opacas
d. vacías
Comparar mediante símiles y metáforas
2. ¿Cuál metáfora aparece en el primer
párrafo?
a. se ocultaban astutamente tras las
sombras
b. eran capaces de lo imposible
c. lograban entrar en cualquier fortaleza
sin ser detectados
d. eran la invisibilidad
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3. Un símil del texto, es:
a. la pronunciación de la palabra Ninja
infundía un miedo atroz
b. esto les ayudó para popularizar su
técnica
c. haciendo temblar como hojas a la
gente
d. las escuelas de Ninjutsu tuvieron gran
relevancia social y política

Identificar relaciones entre palabras
Responde las siguientes preguntas.
4. De cuál palabra se derivan jardinero –
jardinería – antejardín?
a. antes
b. teja
c. jardín
d. flores
5. ¿Cuál de las siguientes palabras no se
deriva de sal?
a. salado
b. salmuera
c. desalar
d. asalariado

7. ¿Cuál de los siguientes prefijos indica
un nivel inferior?
a. re–
b. retro–
c. sobre–
d. sub–
8. ¿Cuál sería el significado de mosquetero?
a. Que está inconforme con el mosquete.
b. Que se alimenta de mosquete.
c. Que ha sido herido con mosquete.
d. Que utiliza mosquete.

6. ¿Cuál de las siguientes palabras se
refiere a un lugar?
a. librero
b. librería
c. libreta
d. portalibros
Lee el siguiente texto. Luego, responde las preguntas.
Pedro iba ganando la competencia de patinaje. Sin embargo, cuando hizo la última curva
para sacar la ventaja de la victoria, se cayó. Él no pudo incorporarse rápido y perdió el
primer lugar. Cuando se recuperó, entró detrás de quince competidores. Ellos se sintieron
muy conmovidos pero no pudieron hacer nada. Finalmente, era una competencia definitiva y
en ésta no había compasión posible. Cuando Tatiana, su entrenadora, llegó a la enfermería.
Pedro estaba radiante. Ella le habló con dulzura para tranquilizarlo. Le recordó los logros
conseguidos hasta ahora. Eran suyos y nada podría cambiar esa realidad. Una caída no
conseguiría transformar la historia.

127

