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Texto 1 
Práctica 

 Unas de mis experiencias más tristes  se relaciona con la muerte de una vaca.  Para mí y un 

grupo de niños de los Andes, era el único entretenimiento.   Era maternal y pasiva permitía que se 

colgaran de los cuernos, montarán sobre el lomo. 

 Uno de los dueños del pueblo quiso comprarla a su propietaria, una pobre señora que no 

poseía  otra cosa.  Ante la negativa obstinada, la secuestró una noche y exigió una alta suma para 

devolverla. 

 Después de torturarla de sed y de hambre, la mató varios días después.  Yo tenía seis años 

y fue mi primer contacto brutal con la injusticia. 

1. El episodio de la muerte de una vaca constituye para el autor: 

 A) Una trama que le impidió ser feliz  B) Un  suceso cotidiano 

 C) Una experiencia triste    D) Un entretenimiento 

 E) Una dulce noticia       
 

2. ¿Con qué adjetivos se describe a la vaca? 

 A) Entretenida y tierna     B) Mansa y dulce 

 C) Triste y paciente      D) Maternal y apresurada 

 E) Pasiva y maternal. 
 

3. ¿Quién quería comprar la vaca a una señora pobre? 

 A) Un señor del pueblo    B) Un campesino 

 C) Los niños      D) Un dueño del pueblo 

 E) Un  señor pobre 
 

4. Ante la negativa obstinada de la mujer ¿Qué hizo el hombre? 

 A) Secuestró a la vaca para luego devolverla moribundo. 

 B) Secuestró a la vaca y luego de torturarla la mató. 

 C) Chantajeó a la mujer con la vida de la vaca. 

 D) Donó la vaca a la comunidad. 

 E) Decidió criarla. 
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5. Este fragmento refleja el antivalor de: 

 A) La injusticia    B) La frialdad    C) La codicia 

 D) La venganza    E) La ignorancia 

 

6. ¿Qué sentiste cuando leiste el texto? ¿Porqué? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Texto 2 

 

 El alcohol es la droga más difundida de la sociedad peruana.  En general, se puede decir 

que un grupo importante de la población adulta consume bebidas alcohólicas en exceso. 

 

 Se trata de una droga legal, su comercialización y consumo  son permitidos socialmente.  

Sin embargo, su abuso puede llevarnos a cometer acciones penadas por la ley, cuyos efectos 

pueden ser irreversibles. 

 

 Además, el abuso del alcohol produce daños irreparables a nuestro organismo en especial 

al cerebro y una aguda neuro-dependencia. 

 

1. El alcohol es una droga legal en razón a que su consumo es: 

 A) Sumamente popular    B) Aceptación por las autoridades 

 C) Restringido a todo el país    D) Permitido socialmente 

 E) Parte del ambiente cultural       

 

2. Los mayores consumidores del alcohol son: 

 A) Los jóvenes      B) Los adultos 

 C) Los niños y jóvenes     D) Los ancianos 

 E) N.A. 
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3. Marca la afirmación que está en desacuerdo con el texto: 

 A) Produce daño orgánico irreversible  

 B) Es socialmente fomentada  

 C) Ocasiona efectos reversibles    

 D) Provoca una aguda neuro-dependencia. 

 

Texto 3 

 

 Un lobo acusaba a una zorra de hurto; negaba ésta que ella tuviera que ver con la culpa. 

 Llamaron a un mono, y éste se sentó como todo un juez.  Cada uno de ellos defendió su 

causa y dicen que el mono pronunció esta sentencia:  "No parece que tú hayas perdido y creo que 

tú has robado lo que tan bellamente niegas". 

Al que se le sorprende una vez en mentira, aunque diga la verdad ya no se le cree. 

 

1. ¿De qué acusaba el lobo a la zorra? 

 A) De decir patrañas     B) De irresponsable 

 C) De robo       D) De manipuladora 

 E) De asesinato 
 

2. El mono da su sentencia argumentando que: 

 A) Es raro que se pierda lo que se pide. 

 B) No ha existido ningún tipo de delito 

 C) No cree en las demandas del acusador ni en las protestas del acusado. 

 D) Ambos son perdonados  

 E) Fue un juicio difícil. 
 

3. ¿Quiénes son los personajes que intervienen en la fábula? 

 A) El lobo y la mona       B) El lobo, la zorra 

 C) El mono y el lobo      D) El mono y la zorra 

 E) El lobo, la zorra, el mono  
    

4. Esta fábula nos enseña que: 

 A) Las personas no deben mentir    

 B) Las personas deben ser honradas. 

 C) Es aceptable una mentira de vez en cuando  

 D) Las personas mentirosas son castigadas. 

 E) La hipocresía es siempre desenmascarada. 
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Texto 4 

Caminaban penosamente, bajo el peso del sol, un asno con su carga y un trajinante, seguido de 

su perro.  El perro y el asno no habían comido desde la mañana.  Llegados a una hermosa 

pradera, el trajinante se echó a dormir a la sombra de un árbol.  El burro entonces, se puso a 

pastar con su sosiego, y sólo el perro se quedó peor que como estaba antes. 

–   Compañero –le dijo– , ¿Por qué no te agachas un poco para que yo pueda comer algo de la 

cesta del amo? 

–   ¿Porque no te esperas a que despierte el amo, y él te dará merienda? 

En aquel momento apareció un lobo que se arrojó al cuello del asno.  El asno pidió auxilio al 

perro. 

– ¡Socórreme, amigo mio, socórreme! 

– ¿Por qué no te esperas a que despierte el amo y te socorra? 

1. El título más apropiado para esta fábula sería: 

 A) La indiferencia ante la súplica   B) El egoismo ciego 

 C) El asno, el perro y el lobo   D) Siempre habrá un lobo  aprovechador 

 E) Hoy por ti, mañana por mí. 

2. El asno no quiso darle comida al perro porque: 

 A) No había recibido una orden del amo para hacerlo 

 B) No era amigo del perro 

 C) No pensó que vendría el lobo a comer de la cesta 

 D) El estaba satisfecho y no le importó el hambre del perro. 

3. ¿Qué enseñanza útil nos ofrece esta fábula? 

 A) Debemos ayudar siempre a nuestro prójimo, pensando que luego llegará la 

recompensa. 

 B) La generosidad -por pequeña que sea- puede brindarnos satisfacciones y beneficios 

   enormes. 

 C) No debemos esperar ayuda de nadie, pues existe mucho egoísmo. 

 D) No debemos actuar cuando no exista mucho egoísmo. 

 E) Nadie ayuda de manera desinteresada. 

?

http://circuloeducativo.com/

