
 

 

TALLER GENERAL DE CONVIVENCIA  BACHILLERATO 

Realizar las actividades en hojas y 
presentarlas el lunes 10 de Marzo 

GRADO 6 A 11 
APLICA PARA 
TODOS LOS 
GRADOS 

 

ESTUDIANTE:___________________________________FECHA:___________CALIFICACIÓN: _________ 
 
 
REALICE LA SIGUIENTE LECTURA Y RESUELVA  
 
La Bobina Maravillosa 

Erase un principito que no quería estudiar. Cierta 
noche, después de haber recibido una buena 
regañina por su pereza, suspiro tristemente, 
diciendo: 
¡Ay! ¿Cuándo seré mayor para hacer lo que me 
apetezca? 
Y he aquí que, a la mañana siguiente, descubrió 
sobre su cama una bobina de hilo de oro de la que 
salió una débil voz: 
Trátame con cuidado, príncipe. 
Este hilo representa la sucesión de tus días. 
Conforme vayan pasando, el hilo se irá soltando. No 
ignoro que deseas crecer pronto... Pues bien, te 
concedo el don de desenrollar el hilo a tu antojo, 
pero todo aquello que hayas desenrollado no podrás 
ovillarlo de nuevo, pues los días pasados no 
vuelven. 
El príncipe, para cerciorarse, tiró con ímpetu del hilo 
y se encontró convertido en un apuesto príncipe. 
Tiró un poco más y se vio llevando la corona de su 
padre. ¡Era rey! Con un nuevo tironcito, inquirió:  
Dime bobina ¿Cómo serán mi esposa y mis hijos? 
En el mismo instante, una bellísima joven, y cuatro 
niños rubios surgieron a su lado. Sin pararse a 
pensar, su curiosidad se iba apoderando de él y 
siguió soltando mas hilo para saber cómo serían sus 
hijos de mayores. 
De pronto se miró al espejo y vio la imagen de un 
anciano decrépito, de escasos cabellos nevados. Se 
asustó de sí mismo y del poco hilo que quedaba en 
la bobina. ¡Los instantes de su vida estaban 
contados! Desesperadamente, intento enrollar el hilo 
en el carrete, pero sin lograrlo. Entonces la débil 
vocecilla que ya conocía, hablo así:  
Has desperdiciado tontamente tu existencia. Ahora 
ya sabes que los días perdidos no pueden 
recuperarse. Has sido un perezoso al pretender 
pasar por la vida sin molestarte en hacer el trabajo 

de todos los días. Sufre, pues tu castigo. 
El rey, tras un grito de pánico, cayó muerto: había 
consumido la existencia sin hacer nada de 
provecho. 

1. Este cuento se caracteriza como tal ya que: 
a. Es un relato fácil de entender y de escritura 

en términos poco elaborados. 
b. Es una narración que tiene una estructura y 

elementos sencillos. 
c. Usa diálogos para señalar las 

intervenciones de los hablantes. 
d. El príncipe es un niño como nosotros. 

 
2. El niño es _________________ de esta historia. 

a. Narrador. 
b. Personaje. 
c. Antagonista. 
d. Actor 

 
3. Según la secuencia del cuento el enunciado 

“Erase un principito que no quería estudiar. 
Cierta noche, después de haber recibido una 
buena regañina por su pereza, suspiro 
tristemente, diciendo…”, lleva por nombre: 
a. Inicio. 
b. Nudo 
c. Marco 
d. Conflicto. 

 
4. Todas las narraciones usan un tiempo y un 

espacio para el desarrollo de los hechos, en el 
cuento estos se caracterizan por: 
a. Describirse completamente. 
b. Ser detallados y elaborados. 
c. Generalmente no están definidos. 
d. Puede ser cualquiera. 

 

5. ____________________ como este, permiten 
dejar una enseñanza o tienen algún propósito 
pedagógico o moral. 
a. La fabula. 
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b. El Cuento popular. 
c. El Relato breve. 
d. La novela. 

 
6. En este caso se pretende mostrarle al lector: 

a. La importancia de obedecer a los mayores. 
b. Que el tiempo perdido no puede 

recuperarse 
c. Que la pereza nos puede matar. 
d. Que los reyes tienen una existencia corta e 

infeliz. 
  

7. Cuando el príncipe dice “¡Ay! ¿Cuándo seré 
mayor para hacer lo que me apetezca?”, se da 
inicio a una parte de la narración denominada: 
a. Inicio. 
b. Marco  
c. Conflicto 
d. Desenlace. 

 
De acuerdo con el significado de algunos términos 
en la lectura responda de 8 a 13. 
 
Empareja (asignando la letra que le corresponde) a 
las siguientes palabras con su respectivo antónimo: 

a. Pasado. 
b. Desinterés. 
c. Sentencia.  
d. Recompensa. 
 

8. Castigo.  

9. Curiosidad.  

 
Empareje señalando cual de las opciones es 
sinónimo de la palabra: 
a. Envejecido. 
b. Joven. 
c. Energía. 
d. Susto. 

 

10. Decrépito  

11. Ímpetu  

 
12. El termino  antojo hace referencia a: 

a. Un gusto que debe saciar una mujer 
embarazada. 

b. Hacer algo según se quiera. 
c. El anhelo por algo que no está. 

 
13. En la lectura nevados significa: 

a. Montañas con picos muy altos. 
b. Cubiertos de nieve. 
c. Blancos. 

 

 
 

14. Esta infografía contiene diferentes códigos e 

información para transmitir una idea. Según sus 

características esta es una: 

a. Caricatura. 

b. Historieta. 

c. Narración. 

d. Dibujo animado. 

 

15. El propósito de esta es. 

a. Señalar la felicidad de los animales. 

b. Demostrar la falta de comprensión del 

amigo de Mafalda. 

c. Generar una reflexión en torno a la 

importancia del dinero. 

d. Criticar las ideas de Mafalda. 
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MATEMATICAS 

1. El valor absoluto de un número es igual al 
valor absoluto de su opuesto. 

a. Verdadero         b. Falso 

 

2. El valor absoluto de algunos números es 
negativo. 

a. Verdadero         b. Falso 

 

3. (+9) - (-10) + (-11) - (+8) = 

_______________________________________
___ 

 

4. (-1 - (-8 - 9 - 13) + (-9 - 18 - 3) – 19) = 

___________________________________
__ 

 

Escriba los números enteros que cumplen la 
condición. 

 

5. Mayores que -5 y menores que 4. 

_______________________________________
___ 

6. Menores que -1 y mayores que -9. 

_______________________________________
___ 

 

7. Menores que valor absoluto de 4. 

_______________________________________
___ 

 

Escribir la propiedad aplicada en cada numeral. 

 

8.  (-5) x (-3) = (-3) x (-5) 

a. Conmutativa    b. Elemento neutro 

c. Asociativa    d. Distributiva 

 

9. (-1) x [(-4) x (-7)] = [(-4) x (-7)] x (-7) 

a. Conmutativa    b. Elemento neutro 

c. Asociativa    d. Distributiva 

 

10. (-7) x (1) = (1) x (-7) = -7 

a. Conmutativa    b. Elemento neutro 

c. Asociativa    d. Distributiva 

 

11. (-6) x (5 – 1) = (-6) x 5 + (-6) x (-1) 

a. Conmutativa    b. Elemento neutro 

c. Asociativa    d. Distributiva 

Escriba si pertenece (E) o no pertenece (Ɇ) 
según corresponda. 



 

12. Resolver     
)3(2

6)1(4)1()2(




= 

a. 0         b. 1         c. 2        d. 3 

 

13. Resolver     
)49(6

)14(15)12()7(




= 

a. 0         b. 1         c. 2        d. 3 

 

14. Resolver     
)10(4

)6(5)3()8(




= 

a. 0         b. 1         c. 2        d. 3 

 

15. Las raíces pares de números negativos 
pertenecen a los números negativos. 

 

a. Verdadero         b. Falso 

 

16. a  siempre es un número natural.  

c. Verdadero         d. Falso 

 

 

17. a + b  = ba   donde a y b tienen raíces 

cuadradas exactas. 

a. Verdadero         b. Falso 

 

18. 
b

a

b

a
 donde 

b

a
 es un cociente exacto,  

y también a y b tienen raíces cuadradas 
exactas. 

b. Verdadero         c. Falso 

19. El valor de x en la expresión (3)x = 6561 es: 

a. 6         b. 7         c. 8        d. 9 

 

20. Al suprimir los signos de agrupación en la 
expresión  a – (b – (c – (d – p) – r) – s) se 
obtiene: 

 

a. a – b – c – d – p – r – s     

b. a – b + c – d + p + r – s           

c. a – b + c – d + p – r + s     

d. a – b + c – d – p – r + s 

 



 


