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Instrucción:  Lee atentamente y responde las preguntas: 

 

 

 TEXTO 1 

 

El gusano de seda es un animalito conocido también como oruga.  Su nombre se debe a que 

fabrica hilos de seda con una sustancia que sale de una bolsita que tiene en la boca.  Los 

hilos los fabrica moviendo la cabeza de un lado a otro. 

 

Demora dos o tres semanas para construir el capullo donde se encerrará y quedará como 

dormido mientras se va transformando .... Luego rompe el capullo y sale, convertido en 

mariposa. 

 

Quiere decir que toda mariposa fue primero un gusanito negro, que nació de un huevecito 

puesto por otra mariposa.  Luego crece y como insecto, su cambio es asombroso. 

 

El gusanito de seda se alimenta solamente de las hojas de un árbol llamada morera.  Como 

come gran cantidad de estas hojas, crece con mucha rapidez. 

 

Durante el crecimiento cambia varias veces su piel. 

 

Preguntas: 

 

1. El título más apropiada para el texto es: 

 A) La fabricación de la seda 

 B) El alimento de la oruga 

 C) La utilidad de la casa 

 D) La metamorfosis del gusano de seda 

 

2. La oruga fabrica la seda con: 

 A) Las hojas de la morera 

 B) Una sustancia que produce su organismo 

 C) Un líquido que extrae de las flores 

 D) Protegerse de la intemperie 
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3. El gusano se encierra en el capullo para: 

 A) Abrigarse del frío invernal 

 B) Vivir con más seguridad 

 C) Completar su ciclo de vida 

4. La planta que sirve de alimento a gusano de seda es: 

 A) La morera 

 B) El eucalipto 

 C) El rosal 

 D) La azucena 

5. ¿Cuál de las afirmaciones es falsa? 

 A) El gusano fabrica hilos moviendo la cabeza de un lado a otro. 

 B) Primero es mariposa y después gusano 

 C) El capullo se forma en dos o tres semanas 

 D) El gusano cambia varias veces su piel. 

 

 TEXTO 2 

La palabra petróleo quiere decir «aceite de piedra», y es un mineral combustible, viscosos y 

de color negro.  Su origen ha tratado de explicarse con varias teorías. 

La que hoy se da por demostrada científicamente lo explica por la fermentación de 

microorganismos animales y vegetales acumulados en los fondos y lodos de antiguos lagos y 

mares. 

La existencia de petróleo en un lugar cualquiera es descubierta por los geólogos, quienes 

estudian previamente el terreno para localizar los yacimientos.  Para la explotación se 

perforará el sitio señalado por medio de grandes taladros, a una profundidad  que varía de 

unos centenares a millares de metros.  Al llegar el perforador al yacimiento petrolífero, sale 

un chorro que se eleva a gran altura gracias a la presión que sufre el mineral de abajo hacia 

arriba. 

El petróleo bruto que se obtiene en los campos de explotación pasa luego a la refinerías 

donde sufre una serie de procesos para extraerles las diversas sutancias que de él se derivan, 

tales como la gasolina, carbón, bencina, gas, aceites lubricantes, kerosene trementina, 

vaselina, etc. 
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Preguntas: 

1. El petróleo se origina por: 

 A) La fermentación de micoorganismos de animales y vegetales. 

 B) El aceite que brota del subsuelo marino 

 C) La desintegración de algas marinas. 

 

2. La palabra petróleo quierer decir: 

 A) Aceite de la tierra 

 B) Aceite de piedra 

 C) Aceite mineral 

 D) Aceite vegetal 

 

3. La existencia  de petróleo fue descubierto por: 

 A) Biólogos 

 B) Geólogos 

 C) Arqueólogos 

 D) Historiadores 

 

4. ¿Cuál afirmación es correcta? 

 A) Para explotación del petróleo se perforan con tractores 

 B) Se debe perforar diez metros 

 C) El chorro sale en forma diagonal 

 E)   Gracias a la presión que sale el mineral sale un chorro de petróleo. 

 

5. ¿En qué se convierte el petróleo? 

 A) Lubricantes 

 B) Kerosene 

 C) Gasolina 

 D) Todas las anteriores 
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AHORA LO HAGO YO 
 
I. Interpreta el significado de los siguientes refranes: 
 

Obras son amores y no buenas razones 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

En boca cerrada no entran moscas 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Mal de muchos, consuelo de tontos 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Cuando menos se piensa salta la liebre 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

No hay mal que por bien no venga 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Piensa el ladrón que todos son de su condición 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Dime con quien andas y te diré quién eres 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Quien mal anda mal acaba 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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A buen entendedor, pocas palabras 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

A Dios rogando y conel mazo dando. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Subraya el significado correcto de cada refrán 

 

1. "Agua que no has de beber, déjala correr" 

 

 A) Si no tienes sed, riega las plantas para que crezcan 

 B) El agua es un elemento necesario para la vida. 

 C) Si no vas a utilizar algo, debes permitir que otros lo aprovechen 

 D) No cierres el caño para que corra el agua. 

 

2. "Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe" 

  

 A) La integridad física de las personas es importante. 

 B) No debemos ir a la fuente porque corremos peligro. 

 C) Tan importante como lo material es lo espiritual 

 D) Si nos exponemos a situaciones adversas, en algún momento resultaremos dañados. 

 

3. "El perro del hortelano que no come ni deja comer al amo" 

 A) Las personas debemos demostrar voluntad y tenacidad en lo que realizamos. 

 B) Se aplica a quien no aprovecha un bien y tampoco dejan que otros lo utilicen. 

 C) Las personas que poseen animales deben alimentarlos convenientemente 

 D) Algunos perros son rabiosos y no permite que sus dueños se alimenten. 

 
 

 

PARA MI CASITA
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4. "Hombre prevenido vale por  dos" 
  

 A) Hombre desprevenido vale por uno. 

 B) La precaución que demostramos es notada por los demás. 

 C) El hombre es materia y espíritu. 

 D) La precaución debe ser norma de todos. 

 

5. "Haz el bien sin mirar a quien" 
 

 A) Si queremos realizar una buena acción, no debemos interesarnos por quienes se 

beneficiarán. 

 B) La bondad es inherente a los seres humanos. 

 C) Las asociaciones buenas deben ser videntes e invidentes. 

 D) Cuando una persona recibe un bien debe mostrarse agradecido con su benefactor. 

 

 

6. "A mal tiempo, buena cara" 

 

 A) La sociedad rechaza a las personas que no son agraciadas físicamente 

 B) Cada vez que llueva, debemos alegrarnos. 

 C) Es mejor mostrarse optimista ante las situaciones adversas. 

 D) Las cualidades morales de una persona se demuestran en su faz. 

 

7. "En tierra  de ciegos, el tuerto  es rey" 

 

 A) Si muchas personas son incapaces, debemos buscar en otros lugares 

 B) De un grupo de personas sin capacidad, sobresale el menos torpe. 

 C) Los tuertos son personas agresivas y líderes, como los piratas. 

 D) Las opiniones de todas las personas deben ser respetadas. 
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II. Subraya cuál es el refrán correspondiente a los significados siguientes: 

 

 1. Las personas que aparentemente son inofensivas, a veces resultan perniciosas. 

  A) Genio y figura hasta la serpultura  

  B) A veces Dios da barbas a quien no tiene quijada 

  C) Del agua mansa líbreme Dios, que de las turbias me libro yo. 

  D) Lo que no va en lágrimas, va en suspiros. 

 

 2. No debemos jactarnos de que nada dañino nos puede suceder 

  A) Quien viste con ropa  ajena, en la calle lo desvisten 

  B) Nunca digas:  De esta agua no he de beber 

  C) A rey muerto, rey puesto 

  D) De tal palo tal astilla 

 

 3. A veces es acertado lo que afirman varios ante la opinión de uno solo. 

  A) Quien mucho abarca, poco aprieta 

  B) Mejor ven cuatro ojos que dos 

  C) Obras son amores y no buenas razones 

  D) Cría cuervos y te sacarán los ojos. 

 

 4. La persona que fomenta lo negativo, al final termina mal. 

  A) Quien bien te quiere, te hará llorar. 

  B) Obras son amores y no buenas razones 

  C) Quien viste con ropa ajena en la calle lo desvisten 

  D) Quien siembra vientos cosecha tempestades 

 

 5. Hay personas que conservan la personalidad positiva o negativa en toda circunstancia 

  A) Genio y figura hasta la sepultura 

  B) A buen  entendedor pocas palabras 

  C) No menciones la soga en casa del ahorcado 
  D) De tal palo, tal astilla. 
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