Lección 2
Establecer semejanzas y diferencias
CÓMO APLICAR LA HABILIDAD
Al leer un texto, a menudo se comparan dos o más
personajes, lugares o eventos. Y, por lo general, esta
comparación arroja semejanzas y diferencias. Para
establecer comparaciones en un escrito, se puede optar
por presentar separadamente la información de los
elementos comparados, en párrafos independientes.
También, se puede presentar dentro del mismo párrafo,
comparando los elementos en cuestión. Cuando leas
este tipo de párrafos, debes clasificar los detalles que
pertenecen a cada elemento. Buscar los detalles te
ayudará a establecer las semejanzas y las diferencias.
PISTAS DE CONTEXTO
Lee las siguientes oraciones. Busca las pistas de
contexto que explican la palabra subrayada.
Gran cantidad de personas vive en la actualidad
en grandes áreas citadinas. Estas personas de la
ciudad dependen del campo para su alimento.
Si no conoces el significado de la palabra citadinas,
la palabra ciudad de la siguiente oración aclara su

significado. Las palabras citadinas y ciudad son sinónimos. Las áreas citadinas son las ciudades.
Usa las pistas de contexto sinonímicas para precisar
el significado de las palabras subrayadas en el texto.

Selección de Sociales
La vida en una finca tiene semejanzas y
diferencias con la vida urbana. Las personas
que viven en una finca se despiertan en la
mañana con el canto del gallo o el movimiento
de las hojas de los árboles. Para la gente de la
ciudad, los sonidos matinales son diferentes.
Un camión frenando o el pito de un automóvil
pueden ser los primeros sonidos del día.
En el siguiente texto, la vida de la ciudad y
la vida del campo se comparan con base en
cuatro puntos: alimentos, animales, clima y
ambiente de trabajo. Cuando leas cada párrafo,
hallarás información que compara la vida en
la ciudad y la vida en el campo. Conocer la
manera como se ha organizado la información
ayuda a identificar los detalles de cada aspecto.

La gente del campo, la gente de la ciudad
1. En la antigüedad, mucha gente vivía en el campo.
El cultivo era la principal forma de vida. Cada agricultor sembraba alimento suficiente para los miembros de
su familia. Hoy, muy poca gente vive en una finca
y los agricultores cultivan alimentos suficientes para abastecer también a las ciudades.
Aunque existen menos campesinos,
todavía son muy
importantes.
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Gran cantidad de personas vive en la actualidad en
grandes áreas citadinas. Estas personas de la ciudad
dependen del campo para su alimento. Los agricultores
viven de la venta de sus cosechas a la gente de la
ciudad. Hay muchas similitudes entre la gente que
vive en el campo y quienes viven en la
ciudad. También existen diferencias.
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2. Provisión de
alimentos

√ No todos los habitantes del campo consiguen su alimento de la
misma forma. Algunos
campesinos cultivan
sus propias frutas y vegetales. Pueden salir a
los huertos y tomar lo
que necesitan cada día.
También compran sus
alimentos en otras fincas cercanas. En las ciudades, pocas personas tienen
suficiente tierra para cultivar frutas, vegetales o granos. Aunque algunos moradores de la ciudad tienen
huertos pequeños, la mayoría de habitantes compran
los alimentos cultivados por los agricultores, que se
venden en las tiendas locales. A menudo, la gente de
la ciudad prepara su alimento en casa. Algunas veces
visita restaurantes donde se venden los alimentos ya
listos para consumir.
3. Animales domésticos

Tanto la gente de la ciudad como la del campo tiene
animales domésticos. Animales mansos como perros,
gatos y canarios son parte de la vida de la ciudad.
Los habitantes de la ciudad llaman a estos animales
mascotas. Ellas son amigas de sus amos y, además,
algunas los protegen. La gente del campo también
tiene animales domésticos como mascotas. De igual
manera, tiene otra clase de animales domésticos que
vive fuera de la casa, como caballos, mulas y bueyes.
Estos animales de trabajo ayudan a los agricultores en
todo tipo de tareas pesadas.
Otros animales domésticos, como cerdos,
ganado, ovejas y
pollos, se crían como
alimento. Existen
también animales
domésticos que
producen alimentos.
Las cabras y las vacas
proporcionan leche

116

y las gallinas ponen huevos. Los animales domésticos
son importantes en la vida de la gente del campo y de
las ciudades. Las mascotas son muy gratas para muchas
familias de la ciudad; además, los agricultores también
las consideran una necesidad económica. Ellos necesitan
animales domésticos para desarrollar los negocios de
la finca.
4. El clima

Tanto los habitantes de la ciudad como los del campo
se interesan por el clima y por los cambios del tiempo.
Por diversas razones, a muchos campesinos los favorece el tiempo cálido, pues produce humedad. Con un
período suficiente de lluvias, los agricultores pueden
estar seguros de tener cosechas sanas y abundantes.
En otras partes del mundo, los granjeros tienen en
cuenta el cambio de estaciones. Para ellos la primavera
significa plantar y el otoño, cosechar; luego, su duro
trabajo se ve recompensado. El clima y sus variaciones
son de gran importancia para los agricultores. Los
habitantes de la ciudad, por otra parte, ven la lluvia
como un inconveniente; ésta significa paraguas y botas.
El cambio de clima significa quitarse o ponerse sacos
pesados, suéteres, sombreros, bufandas y guantes. Los
habitantes de la ciudad olvidan a menudo que sin la
lluvia los cultivos pueden arruinarse. Cuando estos
son escasos, la gente de la ciudad paga más por los
alimentos.
5. Ambiente de trabajo

√ Tanto la gente de la ciudad como la del campo
maneja maquinaria y usa herramientas en su trabajo
diario. Los campesinos laboran en establos, invernaderos y silos. Manejan segadoras, tractores y camiones.
También utilizan taladros, bombas y máquinas desgranadoras. Usan rastrillos, palas y azadones. Como los
campesinos, muchos habitantes de las ciudades trabajan en construcciones. También en oficinas, fábricas,
tiendas, hospitales, teatros y hoteles. Gran cantidad de
habitantes de la ciudad conduce vehículos. Algunos manejan autos y otros, taxis, buses, camiones o trenes. La
maquinaria que utilizan depende de su trabajo. Algunas
personas de la ciudad programan computadores; otras,
usan taladros o equipos de rayos X. Así como diversos
trabajos del campo requieren diferentes destrezas, los
distintos trabajos de la ciudad, múltiples habilidades.
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6. Diferentes formas de vida

La vida en el campo y en la ciudad tienen un
compás muy diferente. La vida en una finca sigue el
ritmo de la naturaleza. El día comienza cuando el sol
sale y termina cuando ya es demasiado oscuro para
trabajar. En la ciudad, el día de negocios comienza
usualmente a las 8 a.m. y termina a las 5 p.m. Durante
este lapso, las personas corren constantemente como

si no tuvieran tiempo suficiente para cumplir con todas
las labores. En el campo, un niño puede aprender cómo
conducir un tractor, cómo cuidarlo y quizás cómo repararlo. Un niño de la ciudad necesita saber cómo tomar
el transporte. Cada destreza es diferente. Cada una es
importante y pertenece a un modo específico de vida.

Reconocimiento de los hechos
1. ¿Dónde vivía la mayoría de la gente antiguamente?
___________________________________________
2. ¿Por qué los habitantes de las ciudades dependen
de los campesinos y de las tiendas locales para
obtener sus alimentos?
___________________________________________
___________________________________________
3. Escribe los nombres de dos animales domésticos
que se hallan tanto en las fincas como en las
ciudades.
___________________________________________
___________________________________________
4. La gente de la ciudad tiene animales como mascotas. ¿Por cuáles razones la gente del campo cría
animales?
___________________________________________
___________________________________________

5. ¿Qué puede esperar una persona de la ciudad
cuando el campesino tiene cosechas pequeñas?
___________________________________________
___________________________________________
6. Relee los dos párrafos del texto que están marcados (√). Subraya en cada caso la oración que
establece la idea principal.
7. Subraya la palabra que completa correctamente
cada oración.
a. Los animales ______ son mansos.
• domésticos • económicos • citadinos
b. Un mico es un ______ de la selva.
• cosecha • morador • campesino
c. La tienda tuvo tal éxito ______ que el propietario
abrió dos más.
      • urbano
• animal
• económico

Interpretación de los hechos – Lectura crítica
1. Identificar las siguientes afirmaciones como un
hecho (H) o una opinión (O).
_____ No todos los campesinos realizan la misma
clase de trabajo.
_____ Para los habitantes de la ciudad la lluvia es un
inconveniente.
_____ Antiguamente, el trabajo del campo constituía
la forma principal de vida de mucha gente.
2. Una de las afirmaciones siguientes expresa la idea
principal del texto. Encierra en un círculo la letra
correspondiente a la oración.

     b. Hay diferencias y similitudes entre la vida del
          campo y la vida de la ciudad.
3. ¿Qué puede hacer una persona que creció en
una finca frente a otra que siempre ha vivido en
la ciudad?
__________________________________________
_________________________________________
4. ¿Qué puede hacer una persona que creció en la
ciudad frente a otra que creció en el campo?
__________________________________________
__________________________________________

    a. La gente del campo difiere de la gente de la
        ciudad en la forma de conseguir los alimentos.

VIDA EN LA CIUDAD
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Aplicación de la habilidad: Establecer semejanzas y diferencias
La vida de la ciudad y la vida del campo son tan similares como diferentes. Usa las similitudes y
diferencias entre ellas para responder las siguientes preguntas.
1. Lee los subtítulos de los párrafos 2, 3, 4 y 5. Estos subtítulos precisan acerca de qué trata cada párrafo. Cada
uno relaciona las características comunes entre las personas que habitan el campo y la ciudad. Escribe la
idea principal de cada párrafo.
Párrafo 2 ______________________________________________________________________________________
Párrafo 3 ______________________________________________________________________________________
Párrafo 4 ______________________________________________________________________________________
Párrafo 5 ______________________________________________________________________________________
2. También hay diferencias entre la vida del campo y la vida de la ciudad.
     a. Relee el párrafo 2 relacionado con el suministro de alimentos.
¿Cómo consigue alguna gente del campo sus alimentos?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
     b. Relee el párrafo 3 sobre animales domésticos.
     ¿Qué clases de animales domésticos se pueden encontrar en la ciudad?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
			 ¿Qué clases de animales se encuentran usualmente en una finca?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
     c. Relee el párrafo 4 sobre el clima.
     ¿Por qué los campesinos y los habitantes de la ciudad reaccionan de manera diferente ante el clima?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
d. Relee el párrafo 5 y completa la siguiente tabla:

Clases de construcciones
donde trabajan.
Clases de equipos que
manejan.
Clases de herramientas
que usan.
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Gente del campo

Gente de la ciudad

_________________________
_________________________

_________________________
_________________________

_________________________
_________________________

_________________________
_________________________

_________________________
_________________________

_________________________
_________________________

Conexión con la vida real: Si eres citadino, piensa que vives en el campo
por un día. Escribe en tu cuaderno cuáles serían tus actividades. Y viceversa.
Organiza en una tabla las semejanzas y diferencias de la lectura.
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