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Nuestra lectura de la semana 

1° de secundaria 
Después de leer con atención el siguiente texto, realiza las actividades que se proponen a continuación: 

 
El árbitro es arbitrario por definición. Es el abominable tirano que ejerce su dictadura sin oposición posible y el ampuloso 

verdugo que ejecuta su poder absoluto con gestos de ópera. Silbato en boca, el árbitro sopla los vientos de la fatalidad del 

destino y otorga o anula goles. Tarjeta en mano, alza los 

colores de la condenación: el amarillo, que castiga al pecador 

y lo obliga al arrepentimiento; y el rojo, que lo arroja al exilio. 

Los jueces de línea ayudan, pero no mandan, miran de afuera. 

Solo el árbitro entra al campo de juego; y con toda razón se 

persigna al entrar, ni bien se asoma ante la multitud que ruge. 

Su trabajo consiste en hacerse odiar. Única unanimidad del 

fútbol: todos lo odian. Lo pifian siempre, jamás lo aplauden. 

Corre y jadea sin descanso entre los veintidós jugadores; al 

final, la multitud lo recompensa exigiendo su cabeza. 

A veces, raras veces, alguna decisión del árbitro coincide con 

la voluntad del hincha, pero ni así consigue probar su inocencia. Los derrotados pierden por él y los victoriosos ganan a 

pesar de él. Coartada de todos los errores, explicación de todas las desgracias, los hinchas tendrían que inventarlo si no 

existiera. Durante más de un siglo vistió de luto. ¿Por quién? Por él. Ahora disimula con colores. 

 

1. ¿Cuál consideras debe ser el título del texto?  

a) El árbitro. 

b) Las cualidades de un árbitro. 

c) ¿Qué es un árbitro? 

d) ¿Quién es un árbitro? 

e) Los sentimientos del árbitro. 

 

2. Básicamente, ¿sobre qué trata el texto? 
a)  El trabajo sacrificado de los árbitros. 

b)  El lamentable fanatismo de los hinchas. 

c)  El infausto papel de los árbitros. 

d)  El carácter injusto de las decisiones de un árbitro. 

e)  La desdichada vida de un árbitro. 

 

 

3.  Para los hinchas, el árbitro es: 
a)  Un personaje despreciable. 

b)  La causa de todos sus problemas. 
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c)  Un mal necesario. 

d)  La razón de sus derrotas. 

e)  Un intruso en la cancha. 

 

4.  Con respecto al árbitro, ¿qué idea es incompatible? 
a)  La multitud concuerda cuando se trata de condenarlo. 

b)  No es habitual que sus decisiones coincidan con la voluntad del hincha. 

c)  Sus sentencias son inapelables. 

d)  Los fanáticos del fútbol valoran sin imparcialidad su papel. 

e)  Sus decisiones son correctas, dada su condición de juez. 

5.  En el último párrafo, el autor: 
a) Se burla del color del uniforme que vestían los árbitros antaño, pues es el mismo que se utiliza para el luto. 

b)  Se solidariza con el noble y nunca bien ponderado hombre que ejerce el cargo en cuestión. 

c)  Sugiere que el hecho de utilizar hoy un colorido uniforme, se debe a que el papel del árbitro está siendo un poco 

más valorado. 

d)  Ironiza con la relación entre el color de la antigua vestimenta del árbitro y el odio que genera dicho personaje. 

e)  Asegura que la forma actual de vestir del árbitro obedece a su afán por ocultar  

 

6. ¿Estás de acuerdo con lo que se dice en el texto, acerca del árbitro? Sustenta tu respuesta 

 

7. ¿Qué quiere decir el autor del texto cuando escribe “ . . . Durante más de un siglo vistió de luto. ¿Por quién? Por 

él. Ahora disimula con colores”? 

 

8.   Escribe un sinónimo para cada una de las siguientes palabras (ayúdate con tu diccionario) 

 

a) Arbitrario: ________________________________ 

b) Absoluto: _________________________________ 

c) Verdugo: _________________________________ 

d) Dictadura: ________________________________ 

e) Ampuloso: ________________________________ 
 
 

f) Exilio: ___________________________________ 

g) Pifian: ___________________________________ 

h) Unanimidad:   _____________________________ 

i) Abominable: ______________________________ 

j) Fatalidad: ________________________________ 

 

 

9. Pon a prueba tu creatividad: Selecciona por lo menos tres de las palabras (o de sus sinónimos) de la 

actividad anterior y redacta tu opinión acerca de lo que acontece en nuestro contexto en estos momentos 

(coronavirus), no olvides resaltar las palabras que seleccionaste:  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Nos puedes dejar en esta sección una de las recomendaciones que pones en práctica en casa para evitar ser 

contagiados con el Coronavirus? 

 ______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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¡Plus adicional!  

 
Si deseas obtener puntos adicionales en tus calificaciones, puedes completar el formato online sobre 

tu lectura desde casa:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewAaok8UoNlveB9VuVVh4v0NrV27oM39JThx50vd

SM2IAQ4Q/viewform 
 

¡MUCHOS ÉXITOS EN TU AVENTURA LECTORA!  

 

INDICACIONES FINALES: 
 El desarrollo de las actividades se presentará en archivo Word. 

 Letra times new Roman, tamaño 12, interlineado sencillo. 

 Recuerda citar para una mejor argumentación de tus respuestas. 

 Fecha de entrega: 20 de marzo 
 El envío de la actividad debe ser al siguiente correo electrónico: 

                                   lu3074@hotmail.com  (Prof. Lourdes Arévalo) 
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