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Lee el siguiente texto y realiza las actividades relacionadas con él.
Un mundo, un sueño
Un mundo, un sueño resume la esencia y los valores universales del espíritu olímpico: unidad, amistad, progreso, armonía, participación y
esperanza. Esperanza es el deseo común de los pueblos de todo el mundo, inspirado por los ideales olímpicos, de buscar un brillante
futuro para la humanidad. A pesar de la diferencia en los colores de la piel, las lenguas y las razas, compartimos la ilusión de los juegos
olímpicos, buscamos juntos el ideal de la paz para la humanidad. Pertenecemos al mismo mundo y compartimos la misma aspiración y
sueño.
Un mundo, un sueño refleja los valores esenciales de los juegos Olímpico de Beijing, encarnando los valores de armonía de la olimpíada
del pueblo, núcleo y alma de los tres conceptos: Olimpíada Verde, Olimpíada Alta Tecnología y Olimpíada del Pueblo. Construir una
sociedad armoniosa y lograr un desarrollo armonioso son el sueño y la aspiración del mundo. La integración entre el hombre y la
naturaleza y la paz constituyen los ideales y la aspiración del mundo desde la antigüedad en su búsqueda por la armonía entre el hombre
y la naturaleza y entre los pueblos. Estamos convencidos de que la paz y el progreso, el desarrollo armónico, la convivencia amistosa, la
cooperación para el beneficio mutuo, y la vida feliz son los ideales comunes de los pueblos del mundo entero.
(Portal oficial de los juegos de Beijing 2008)

I. Escribe IC a las ideas contenidas en el texto.
a._____ Los pueblos del mundo entero tienen los mismos ideales de progreso y armonía.
b._____ Un mundo, un sueño refleja los valores y aspiraciones comunes de los pueblos del mundo entero.

II. Encierra en un círculo la letra que corresponde a la respuesta correcta:
1.

Según la estructura y el contenido, el texto es:
a)

2.

Descriptivo

c) Argumentativo

Cantidad de párrafos que tiene el texto:
a) Tres

3.

b) Expositivo
b) Dos

c) Uno

La última palabra del primer párrafo es un:
a) Verbo

b) Sustantivo

c) Adjetivo

III. Escribe un sinónimo y un antónimo a las siguientes palabras extraídas del texto:
Palabras

Sinónimos

Antónimos

Desarrollo
Buscamos

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

IV. Escribe un texto narrativo sobre un acontecimiento sucedido en tu comunidad.
V. Redacta un texto argumentativo sobre las razones por las que decidiste ingresar al Instituto Politécnico Loyola
(tres párrafos).

