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 Macrorregla generalizar 

 

RECUERDE QUE ESTA ES UNA GUÍA DE REPASO, NO TENDRÁ NINGÚN PORCENTAJE 
EN LA NOTA DE RECUPERACIÓN. USTED COMO ESTUDIANTE ESTÁ EN LA 

RESPONSABILIDAD DE ESTUDIAR AUTÓNOMAMENTE CON O SIN AYUDA DE LA GUÍA. 
 
 

1. Ingresa a la página de fundamerani.org y realiza cuantas veces sea necesario los juegos 

correspondientes.  

2. Desarrolla cada una de las actividades trabajadas hasta la fecha (Todas las sesiones de bimestre 

2 y 3). 

3. Grafica las siguientes proposiciones modales:  

- Dormir evita enfermedades como el alzhéimer. 

- Sueño insuficiente causa aumento de peso. 

- Falta de descanso afecta la memoria, creando recuerdos falsos. 

- La frustración permite motivación, en aspectos insatisfactorios. 

- En la tauromaquia, los seres humanos dañan injustificadamente animales. 

4. Recuerda las Macrorreglas que hemos trabajado para  comprender un texto:  

Simplificar: consiste en identificar y eliminar de las  oraciones relievadas la información que 

tiene poca carga semántica. 

Inferir proposiciones: Convertir las oraciones simplificadas en proposiciones, es decir, 

afirmaciones que expresan conocimiento a través de un núcleo y unos cromatizadores.  

Periodo: Segundo  

Temas:  Mentefactos Modales 

 Cromatizadores 

 Inferir proposiciones, nuclear y cromatizar. 

 Construir macroproposiciones 

 Macrorregla Simplificar 

 Macrorregla suprimir  
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Nuclear: Identificar en las oraciones simplificadas la esencia de la proposición, es decir, el 

núcleo, compuesto por la relación, la noción 1 y la noción 2. 

Cromatizar: Luego de nuclear, el resto de los elementos que quedan de la oración simplificada 

son los cromatizadores y su función es complementar la idea del núcleo para hacer la 

proposición más puntual y precisa.  

Suprimir: Se debe identificar proposiciones que expresan la misma idea o estén contenidos 

dentro de otros.  

Generalizar: Consiste en agrupar varias proposiciones en una sola cuando sus nociones pueden 

ser reunidas en una misma clase general. Para lograrlo se debe verificar que se pueden agrupar 

las diferentes nociones en una clase, sin que se cambie el sentido original de la proposición.  

Construir: consiste en sintetizar en una proposición, dos o más proposiciones que tienen ideas 

complementarias, para responder a una pregunta de lectura.  

5. Simplifiquemos las siguientes oraciones, teniendo en cuenta lo aprendido: 

- Tenía que salvarlos, mi nombre es Marta y soy la princesa de este reino, aunque no me sienta 

orgullosa de ello. 

- La razón es muy sencilla: porque no estoy  de acuerdo con la injusticia que se vive en mi reino. 

Créanme, ¡es terrible! 

6. Con color azul vamos a subrayar la noción 1, con verde la relación y con rojo la noción 2, de 

las siguientes proposiciones: 

- La ciencia debe impulsar el desarrollo de la sociedad. 

- La brújula determina el rumbo de las naves. 

- Las gotas de lluvia y la luz, generan el arcoíris. 

7. Ahora apliquemos la Macrorregla suprimir, seleccionando la proposición más completa: 

- Algunos gatos tienen bigotes. 

- Los bigotes caracterizan a los gatos. 

- Los gatos machos tienen bigotes. 

 

 


