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Lee el siguiente texto, luego realiza las actividades relacionadas con el mismo.
El trabajo
El trabajo está determinado por la necesidad de consumo y de transformación de las condiciones de vida. Es el trabajo el que asegura la
alimentación y la satisfacción de todas las necesidades que tiene el hombre moderno. Sin trabajo no habría posibilidad de desarrollar la
vida.
A medida que el trabajo, la invención y la producción se desarrollan, las necesidades de bienes de consumo aumentan y se convierten en
una fuerza ciega: logramos multiplicar la producción para alimentar a más y más personas; las comunicaciones se hacen cada vez más
veloces; tenemos más acceso a todo tipo de mercancías; los desplazamientos por el planeta son cada vez más frecuentes y el ser
humano, mediante este mecanismo transformador, ejerce una mayor libertad.
Existe el trabajo físico, el hombre elabora con sus manos: el herrero, pone a su servicio el hierro indócil, el fundidor transforma los
metales en utensilios; pero el arquitecto diseña, planifica la construcción de las ciudades: puentes, carreteras, edificios, fábricas… son
parte de una construcción intelectual. Ambos, el arquitecto y el fundidor, hacen un trabajo productivo; pero el juez, el abogado y el
cuidador de una casa particular o el policía, no transforman la materia, ni distribuyen bienes de consumo; son servidores del Estado. Sin
embargo todos los que realizan un trabajo productivo, los que hacen un trabajo no productivo, y los que no trabajan, son consumidores de
bienes, que sólo produce el trabajo productivo.
Olvido Pulido (mexicano)

I. Escribe IP a las ideas presentes, IA a las ideas ausentes que están contenidas en el texto.
a)
b)

______Sin el trabajo tenemos asegurada nuestra alimentación y la satisfacción de nuestras necesidades.
______Debemos trabajar para satisfacer nuestras necesidades.

II. Encierra en un círculo la letra de la respuesta correcta.
1)

Según la estructura y el contenido el texto leído es:
a) Narrativo

2)

b) Físico, Indócil

c) Fábrica, Construcción

Cantidad de oraciones contenidas en el primer párrafo:
a) Dos

III.

c) Argumentativo

Son palabras con casos especiales de acentuación, contenidas en el tercer párrafo:
a) Policía, Más

3)

b) Descriptivo

b) Tres

c) Cuatro

Clasifica las siguientes palabras extraídas del texto en: agudas, graves o esdrújulas.
12-

Necesidad________________ 3- Indócil _____________________
Físico____________________ 4- Transformación______________

5- Diseña _____________
6- Materia_____________

IV. Redacta un texto argumentativo con el tema “La semana Santa”.
V. Escribe un texto narrativo sobre un acontecimiento que haya ocurrido en tu comunidad.

