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IV

Nombre:
Edad:

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.

Leer atentamente el siguiente texto.
Un almuerzo prehistórico
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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.
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¡Qué dura debía ser la vida hace miles de años! En esos tiempos, los seres humanos 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 tenían 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, gusanos y otros insectos.
Para poder hacer frente a animales mucho más grandes que ellos, los cazadores 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 seres humanos descubrieron cómo utilizar el fuego, pero desde ese descubrimiento todo cambió. Se
empezaron a cocinar los alimentos y esto fue un avance espectacular: el fuego acababa 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.
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C. Porque los chicos tenían que salir a cazar desde muy pequeños.
D. Porque solo podían comer frutas.

VII

C. Porque el fuego les permitía abrigarse cuando hacía mucho
frío.
D. Porque como ya no estaban a oscuras, podían cocinar
mejor.

2. ¿A qué se llamaba caza mayor?
6. ¿Por qué eran los hombres los encargados de cazar?
A. A la caza de ratas, murciélagos e insectos.
B. A la caza que realizaba la gente mayor de la tribu.
C. A la casa más grande que había en la tribu.
D. A la caza de osos, monos, elefantes, ciervos, jabalíes y mamuts.

A. Porque no les gustaba pescar.
B. Porque no querían que las mujeres trabajaran.
C. Porque sólo había hombres en las tribus.
D. Porque eran más fuertes para enfrentar a los animales.

3. ¿Por qué las tribus debían desplazarse continuamente?
A. Porque necesitaban ir en busca de alimento.
B. Porque debían huir de otras tribus salvajes.
C. Porque de esa manera rendían culto a los dioses.
D. Porque se aburrían de vivir en un mismo lugar.

7. Cuando dice “para poder hacer frente a animales mucho más
grandes que ellos…”, ¿a qué se refiere ellos?
A. A los animales grandes.
B. A los escarabajos, larvas y gusanos.
C. A los cazadores.
D. A los instrumentos de caza.

4. Según el texto, ¿cuáles fueron las ventajas del hacha y de la
lanza?
8. Cuando descubrieron el fuego…
A. Permitió mejorar las artesanías que construían.
B. Dio ventajas al hombre para luchar contra los animales.
C. Permitió que las tribus intercambiaran objetos.
D. Dio la posibilidad de armar ejércitos.

5. ¿Por qué se dice que cuando apareció el fuego, la comida fue
más saludable?
A. Porque espantaba a los insectos que se acercaban a la
comida.
B. Porque como cocinaban la carne, era más sabrosa y ya no
tenía parásitos.

A. utilizaron el arroz para poder encender fogatas.
B. dejaron de comer arroz.
C. se trasladaron de un lugar a otro en busca de arroz.
D. empezaron a comer arroz.

9. En la oración “Éstas les dieron ventajas a los hombres en la
lucha contra los animales”, ¿a qué se refiere éstas?
A. A las ventajas.
B. Al hacha y a la lanza.
C. A la lucha.
D. A la distancia.
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10. La frase “…no resultaba nada atractivo”, resaltada en las
líneas 20 y 21 del texto, significa…
A. Era atractivo.
B. Era algo atractivo.
C. No era atractivo.
D. Era un poco atractivo.

Leer atentamente el siguiente texto.
La perra y la señorita
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Llega un perro callejero trayendo a un muchacho desalineado de la correa. El
perro se coloca en la fila para enviar una carta y, al lado, el muchacho se sienta y
espera. Poco después llega una señorita refinada atada a una correa roja, que lleva
agarrada entre los dientes una perra muy elegante. La perra se pone en la fila. El
muchacho intenta llamar la atención de la señorita. Comienza a cantar una canción de amor, pero todos los demás perros de la fila le ladran para que se calle. La
señorita finge no verlo, saca un libro y comienza a leer. El muchacho se acerca, le
muestra unos boletos y la invita a un recital. Ella sonríe sorprendida; pero entonces
su perra, que no parecía tan desagradable, le tira de la correa y le hace caer el
libro. El muchacho se agacha para recogerlo, pero su perro también lo tira de la
correa y ya no lo alcanza. La señorita empieza a llorar _________ (1) quiere su
libro. Los otros perros de la fila le ladran a su perra para que la haga callar y ésta,
avergonzada por la situación, le muerde un tobillo a la señorita, para que se quede
quieta.
Entra un bulldog trayendo de la correa a un físicoculturista. Cuando se forman
en la fila, el fisicoculturista ve el libro en el suelo, se agacha y lo toma. Al ver que le
quitan su libro, la señorita comienza a llorar más aún. El muchacho sale a defenderla, le da un empujón al fisicoculturista y le quita el libro. El fisicoculturista reacciona dándole un golpe en la nariz, la señorita comienza a gritar para que alguien
defienda a su salvador. La situación es tan caótica que interviene el Jefe de la oficina postal, un ovejero alemán acompañado por un burócrata. Todo el mundo
está ladrando, quejándose por la pelea del fisicoculturista con el muchacho. El
bulldog y el perro callejero no los consiguen separar. El ovejero alemán le ladra al
bulldog ordenándole que contenga a su fisicoculturista. Por fin los separan, y aunque el muchacho está bastante golpeado, es el que tiene el libro. El muchacho le
entrega el libro a la señorita y le dice: “Quizás quiera ir a tomar un café conmigo”. La perra elegante, que ya llegó a la ventana, advierte que el muchacho le está
hablando a su señorita y tira de la correa. De todas maneras ella, que está que se
derrite por su héroe, contesta: “Va a ser un placer, a mí me sacan a pasear todas
las tardes en la plaza de acá a la vuelta”. La perra elegante ya terminó de despachar su carta y se lleva a la señorita. “Perfecto, ahí estaré”, le dice él, feliz.
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