
           Docente: Heidy Fernández Arango      Área: Lengua Castellana       Ciclo: 3 

              Sede: Central noche           semana de trabajo: del  26 al  29  de mayo  

             Fecha límite de entrega: viernes 29 de mayo hasta las 9:00pm.  

 

ACTIVIDAD 1: Lee el siguiente texto y marca la opción correcta.  

En el  cuaderno elaboras la tabla  de respuestas y marcas la opción correcta, tomas la foto y la 

envías al WhatsApp de tu maestra. 

De Antonio puedes aprender cosas buenas. Por ejemplo, cuando él sale en su bicicleta usa su casco y procura tener 

cuidado en las salidas de las casas o en los estacionamientos. Evita los obstáculos del camino que lo pueden poner en 

riesgo. Nunca se agarra de otro vehículo para que lo hale. También es curioso, pues cuando no entiende el significado 

de alguna señal de tránsito, no duda en preguntarle a un adulto. Sobre todo, Antonio es muy respetuoso, pues sabe 

que la educación vial es la base de la convivencia feliz. Por eso pone empeño en respetar estas señales. 

 Por eso, recuerda que la precaución es hermana de la educación. Mira bien el semáforo: verde significa adelante, rojo 

detente y amarillo precaución. 

 ¡Respétalas tú también! 

 

1. Según el texto, ¿qué hace Antonio cuando tiene dudas? 

A. Pide ayuda a los mayores. 

B. Lee todos los periódicos.  

C. Prefiere guardar silencio.  

D. Busca información en libros.  

 

2. Según el texto, ¿cómo es Antonio? 

A. Feliz 

B. Cuidadoso 

C. Confiado 

D. Bromista 

 

3. ¿Qué mensaje propone el texto? 

A. Conocer diferentes caminos. 
B. Aprender las reglas para conducir. 
C. Respetar las señales de tránsito. 
D. Mantener limpia la bicicleta. 
 

4. “Por eso pone empeño en respetar estas señales” 
      ¿Qué significa la palabra empeño en el texto? 
 
A. Práctica  

B. Interés  

C. Propósito  

D. Riesgo  

  

TABLA DE RESPUESTAS 

 

 

 

SECRETARIA DE EDUCACION 

MUNICIPAL 

           INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL  LAS AMÉRICAS 
 

 
I.E.T.C. LAS AMÉRICAS 

                                     PROCESO:  GESTIÓN ACADEMICA 

              TRABAJO EN CASA PARA LA JORNADA NOCTURNA 2020 

1  A  B  C D 

2  A  B C D 

3 A B  C D 

4 A  B  C D 


