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Nombre:
Edad:

Leer con atención el siguiente texto.

El rebelde

No voy a contar la historia completa de mi familia. Sólo voy a decir que
muchas de sus costumbres son criticadas por los vecinos. Y que yo he decidido
rebelarme contra ellas. 

Lo peor, lo que más me molestó siempre fue la forma que tienen de organizar
nuestros noviazgos y casamientos. 

Ni bien se recibió de jardinero, mi abuelo fue obligado a casarse con Florencia
Margarita Robles.

Cuando empezó a trabajar como oculista mi tío se comprometió con una chica
llamada Iris, que es pupila de un colegio religioso. 

Como es médico, mi padre se casó con Dolores Susana Lozano, que es mi
madre.

Y a mi hermano mayor, que es marinero, le buscaron una novia llamada Mari-
na Mercante. 

Aclaro todo esto para que se entienda mi problema: cuando anuncié que
pensaba ser astrónomo buscaron en el barrio hasta encontrar una chica lla-
mada Marisol Luna. Su cara era perfecta. Pero a mí no me gustan las caras per-
fectas.

Expliqué que ya no me interesaba la astronomía, que sería pintor. Me pre-
sentaron a un mamarracho llamado Celeste Griselda Marrone. 

—Cambié de idea —dije, seré joyero. Me hicieron conocer a Perla Esmeralda
Topacio. Escapé como un ladrón de joyas.

Y así continuaron mis penurias. Hasta el día que me inspiré leyendo los clasifi-
cados del diario…

—Cuando sea grande voy a ser… ¡perfoverificador! —dije.
De inmediato mis familiares se pusieron a buscar una candidata adecuada. Ya

pasaron ocho meses y, aunque han recorrido toda la ciudad y revisado todas las
guías del país, aún no encontraron a ninguna cuyo nombre tenga algo que ver con
ese oficio. Y si la encuentran, tengo una larga lista de profesiones que harán impo-
sible la búsqueda. 

Mientras tanto, hace un mes encontré en un cumpleaños a una chica increíble.

I

En el sitio web del Departamento de Evaluación Psicológica de Editorial
Paidos (www.paidosdep.com.ar) se hallan los screenings, con sus normas
correspondientes, disponibles para el usuario.
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5. ¿Qué significa la frase “Escapé como un ladrón de joyas” re -
saltada en la línea 20 del texto?

A. Escapé rápidamente, corriendo.
B. Escapé de la policía.
C. Escapé con todas las joyas.
D. Escapé con un ladrón. 

6. En la oración, “muchas de sus costumbres son criticadas por
los vecinos”, resaltada en la línea 2 del texto, ¿quiénes criti-
can?

A. Las costumbres.
B. La familia.
C. Los vecinos.
D. El protagonista.

7. La frase “ya no me interesaba la astronomía” significa…

A. que nunca le interesó la astronomía.
B. que no le interesaba la astronomía antes pero ahora sí.
C. que le interesaba la astronomía antes pero ahora no.
D. que a veces le interesaba la astronomía.

8. ¿Quién tenía una novia llamada Marina Mercante?

A. El abuelo del protagonista.
B. El padre del protagonista.
C. El tío del protagonista.
D. El hermano mayor del protagonista.

III

Es bellísima y en sus ratos libres coleccionista de recortes de noticias ridículas,
como yo. Bailé con ella y desde ese día es mi novia formal. 

Seguro que ustedes quieren saber cómo se llama no? Se llama Sandra Silvia Itu-
rrieta. ¿No es un nombre precioso?

Responder las siguientes preguntas. 
Redondear la respuesta correcta.

1. ¿Quién cuenta los hechos en esta historia?

A. Su protagonista.
B. La familia del protagonista
C. La novia del protagonista.
D. Dolores Susana Lozano.

2. ¿Cuál es el problema del protagonista?

A. No sabe qué oficio elegir.
B. Tiene problemas con sus vecinos.
C. Su familia quiere elegirle la novia.
D. No le gusta el nombre de su novia.

3. La palabra “ellas”, en la línea 3 del texto, se refie re a…

A. Las críticas de los vecinos.
B. Los vecinos.
C. La familia.
D. Las costumbres de la familia.

4. ¿Qué le hace esta familia a cada uno de sus integrantes?

A. Le busca una novia bella y de buena familia.
B. Le busca una novia con un nombre parecido al oficio elegido.
C. Le busca una novia que estudie la misma carrera.
D. Le busca una novia con cara perfecta.
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9. De las siguientes frases, ¿cuál es la más importante para
entender la historia?

A. Mi abuelo se recibió de jardinero.
B. Decidí rebelarme contra las costumbres de mi familia.
C. Dolores Susana Lorenzo es mi madre.
D. No voy a contar la historia completa de mi familia.

10. ¿De dónde puede haber sido sacado este texto?

A. De un libro de cuentos.
B. De un diario.
C. De un libro de Historia.
D. De un manual de Matemática.

"

Nombre:
Edad:

Leer atentamente el siguiente texto.

Un almuerzo prehistórico

¡Qué dura debía ser la vida hace miles de años! En esos tiempos, los seres huma-
nos vivían especialmente de la caza y de la recolección de frutos y raíces. Las tribus
se desplazaban continuamente siguiendo a las presas que les servían de alimento.
Los hombres eran los encargados de cazar y las mujeres de juntar frutas y raíces y,
a veces, se ocupaban de la pesca. El alimento dependía de lo que podían encontrar
en las diferentes regiones, pero el hambre era un fantasma permanente.

¿Cuál podía ser un almuerzo común para una familia de la prehistoria? Si te -
nían suerte, podían contar con osos, monos, elefantes, ciervos, jabalíes, renos o
mamuts. Cuando la caza mayor escaseaba, atrapaban animales más pequeños,
como ratas y murciélagos, y completaban la dieta con escarabajos, larvas, gusa-
nos y otros insectos.

Para poder hacer frente a animales mucho más grandes que ellos, los cazado-
res fabricaron armas cada vez más perfectas. Así surgieron el hacha y la lanza, que
podían arrojarse a cierta distancia, con más seguridad. Éstas les dieron ventajas a
los hombres en la lucha con los animales.

Nadie sabe cuándo fue el momento exacto en el que los se res humanos descu-
brieron cómo utilizar el fuego, pero desde ese descubrimiento todo cambió. Se
empezaron a cocinar los alimentos y esto fue un avance espectacular: el fuego aca-
baba con los parásitos de la carne y la comida se volvió más saludable. También se
pudieron aprovechar muchos vegetales como el arroz, que crudo no resultaba
nada atractivo. 

Responder las siguientes preguntas. 
Redondear la respuesta correcta.

1. ¿Por qué se dice que la vida debía ser dura?

A. Porque debían desplazarse continuamente para sobrevivir.
B. Porque no tenían televisores ni videojuegos.

V
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