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Autocontrol 

 Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

A. Identifique los tipos de oraciones que ha estudiado. Rellene el círculo que completa correctamente 
cada oración. Tiene un ejemplo.

0. Me miro en el espejo.  reflexiva directa.
 La oración anterior es…  reflexiva indirecta.

    recíproca indirecta.

1. Un ejemplo de oración recíproca es…  El carpintero se lastimó la mano.
    Las amigas se cuidan entre sí.
    Te comportaste muy bien.

2. Mis primos se abrazaron al verse.  reflexiva directa.
 La oración anterior es…  recíproca directa.

    recíproca indirecta.

3. Un ejemplo de oración reflexiva es...   Los amigos se dieron la mano.
    ¿Te levantaste de madrugada?
    Axel y yo nos carteamos con frecuencia.

B. Distinga entre oraciones reflexivas y recíprocas. Lea cada oración. Luego, indique a la derecha qué 
clase de oración es y señale el objeto directo (OD ) o el objeto indirecto (OI), según corresponda. 
Guíese por el ejemplo.

0. René y Ofelia se conocen hace tiempo. recíproca directa
  OD

1. ¿Te peinaste hoy? 

2. Ángela se ata los zapatos. 

3. Marta y Beatriz se tutean. 

4. Amílcar se lava las manos antes de comer. 

5. Los vecinos se apoyaron mutuamente. 

6. Me alegré con tu visita. 

7. Elsa y Javier se mandan saludos. 



112 IGER − Utatlán

 Actividad 2. Piense y aplique lo que aprendió.

A. Escriba oraciones reflexivas con los verbos y los pronombres indicados. Tiene un ejemplo.

 verbo pronombre  oración

0. convencer  se  Alejandra se convenció por fin.

1. divertir  me  

2. reír  nos  

3. alegrar  te  

4. lavar  se  

5. preocupar  nos  

B. Ahora escriba oraciones recíprocas con los verbos y los pronombres indicados. Tiene un ejemplo.

 verbo pronombre  oración

0. besar   se  Abuela y nieta se besaron cariñosamente.

1. mirar   nos  

2. abrazar   nos  

3. casar   se  

4. elogiar   se  

C. Subraye las oraciones reflexivas que encuentre en estos textos.

1. 
Una noche de domingo, la única de la semana en la que las manos de papá estaban 
libres del carbón de la fragua, se sentó a nuestro lado y nos dijo: —Hay que estudiar 
con muchas ganas.

Sandra Sabanero

2. Se quejaba de que sufría del corazón y en muy pocas ocasiones la vi bajar la cuesta 
que conducía al pueblo. Para sacarla era preciso parquear el carro frente a la puerta.

Ana María Rodas

3. Al otro día, Lavinia se debatía entre la vigilia y el sueño. Eran casi las once cuando el hambre 
pudo más que la pereza y la cama. Se levantó descalza con el quimono de seda.

Gioconda Belli
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D. Siga mejorando su comprensión lectora. Lea con atención cada fragmento y responda a la 
pregunta que le sigue.

1. Había una vez una Mosca que todas las noches soñaba que era un Águila y que 
se encontraba volando por los Alpes y por los Andes. En los primeros momentos 
esto la volvía loca de felicidad; pero pasado un tiempo le causaba una sensación 
de angustia, pues hallaba las alas demasiado grandes, el cuerpo demasiado duro 
y las garras demasiado fuertes.

Augusto Monterroso

¿Cuál era la causa de la angustia de la Mosca? 

 

2. 
Había concluido Petra de lavar los platos y el sueño, el calor y el cansancio la 
rindieron, sin duda. Al sonar las campanadas en el reloj del pasillo, se despertó de 
repente; cerró la ventana y salió con un rimero de platos que dejó sobre la mesa 
del comedor.

Pío Baroja

¿Qué efecto le produjeron a Petra las campanadas del reloj?

 

E. Practique las oraciones reflexivas con otros verbos. Redacte una oración reflexiva con el verbo que 
se indica en cada numeral. Emplee distintos tiempos verbales. Guíese por el ejemplo.

0. quejarse:  Siempre me he quejado por el dolor de espalda.

1. atreverse: 

2. arrepentirse: 

F. Escriba oraciones recíprocas en las que emplee las expresiones que se indican abajo. Tiene un ejemplo.

0. el uno al otro: Rubén y Alfredo se ayudan el uno al otro.

1.  entre sí: 

2. mutuamente: 
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Revise su aprendizaje.

Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en
proceso

no
logrado

D
es

pu
és

 d
e 

es
tu

di
ar

... Identifico acciones o hechos y consecuencias en los textos que leo.

Valoro los beneficios de cultivar el hábito de lectura.

Identifico y utilizo oraciones reflexivas y recíprocas.

Empleo correctamente la "h" inicial.

Elaboro una bitácora sobre mi experiencia de lectura.

Relato mi experiencia de leer libros en formato digital.

 Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.

El escritor italiano Umberto Eco expresa en el fragmento siguiente qué piensa sobre los libros. Léalo 
con atención.

El libro es como la cuchara, el martillo, la rueda, las tijeras. Una vez se ha inventado, no 
se puede hacer nada mejor... Quizá evolucionen sus componentes, quizá sus páginas 
dejen de ser de papel. Pero seguirá siendo lo que es.

Las nuevas tecnologías y la dificultad, a veces, de conseguir libros escritos en hojas de papel y encua-
dernados han puesto de moda la lectura de libros digitales. En internet encontramos libros en formato 
electrónico, son los llamados e-book que podemos leer en pantalla, o incluso en unos dispositivos 
especiales del tamaño de un libro.

Tenga la experiencia de leer un e-book. Le proponemos visitar en internet esta dirección:
http://www.espacioebook.com/ebooks.aspx?t=Clasicos%20Universales

Elija el capítulo de la obra que más llame su atención. Dé clic en el archivo seleccionado y disfrute de 
la lectura.

Comparta su experiencia en el círculo de estudio. Cuente qué le pareció, si la tarea resultó fácil y si le 
gustó la lectura seleccionada. 

Dos consejos más:

• Evite la piratería, si va a descargar el libro electrónico, asegúrese de que no tiene derechos 
de autor. 

• Busque literatura de calidad. Le damos otra dirección más donde puede encontrar textos 
adecuados: http://www.ciudadseva.com/
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