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A) 1. La liebre respondió:  “Tú sabes lo que pueden hacer mis pies; pero ya que tú lo 

quieres, elijamos un juez que determine lo que hemos de correr”. Eligieron a la 

raposa, como la más astuta de todos los animales; la cual determinó el lugar y la 

carrera. 
 

 2. La tortuga hizo el camino sin descansar hasta llegar al término. La liebre fiándose de 

sus pies y descansando un poco, se durmió. Cuando despertó corrió muy a prisa para 

llegar a la meta; pero fue en vano su diligencia, porque asi que llegó, vio a la tortuga 

que reposaba, y avergonzada confesó que la tortuga le había ganado. 
 

 3. La liebre se burlaba de la tortuga y le decía que tenía muy cortos los pies. La tortuga 

se puso a reir, y dijo a la liebre; ¿Quieres que apostemos quién corre más? “Tú te 

burlas de mis pies, y verás que soy más veloz que tú”. 
 

  El orden correcto es: 

  a)  1, 2, 3 

  b)  3, 2, 1 

  c)  2, 3, 1 

  d)  3, 1, 2 

 

B) 1. Yo con mis alas prosiguió la grulla, puedo elevarme hasta las nubes comtemplando 

debajo de mis patas las maravillas de la Tierra. 
 

 2. Desplegando el pavo real la cola, decía que este abanico de finísima plumas no tenía 

igual en el mundo en color y hermosura. 
 

 3. Ciertamente dijo la grulla —confieso que eres más hermoso que yo— pero si tus 

plumas son más vistosas que las mías, en cambio no puedes volar. 
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 4. Cierto pavo real convidó a una grulla suculento festín y durante el banquete, se puso a 

discutir acerca de cual de los dos tenía mejores prendas personales. 

 

 El orden correcto es: 

 a)  2, 3, 1, 4 

 b)  4, 2, 1, 3 

 c)  1, 4, 3, 2 

 d)  4, 2, 3, 1 

 

C) 1. La noria y la carga hacen de tu vida un tormento interminable. Simula un desmayo 

amigo y déjale caer en una fosa, que así te permitirá el amo reposar. 
 

 2. El curandero, tras de examinar al enfermo, le receto, una infusión de pulmón de 

cabra. Por lo que el labriego, sin titubear, mató a la cabra para salvar al asno. 
 

 3. Un hombre alimentaba al mismo tiempo a una cabra y a un asno. La cabra envidiosa, 

al ver que su compañero estaba mejor alimentado, le aconsejó de esta manera. 
 

 4. El asno poniendo en práctica el consejo, se dejó caer pero se hizo una grave herida. 

Llamó entonces el amo a un veterinario para que curase el jumento. 
 

 El orden correcto es: 

 a)  3, 1, 2, 4 

 b) 1, 4, 2, 3 

 c)  3, 1, 4, 2 

 d)  1, 2, 4, 3 
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III. Une los parónimos con una flecha. 

 

CONOCIENDO NUEVAS PALABRAS 

Relaciona adecuadamente cada palabra con su significado. 

1. Caja para el cadáver            ( ) Artillería 

2. Alabar, engrandecer. Consagrar al culto divino algo     ( ) Bigote 

3. Conjunto de máquinas de guerra.         ( ) Biología 

4. Sagrada Escritura libros del Antiguo y Nuevo Testamento   ( ) Ataúd 

5. Pero que nace sobre el labio superior        ( ) Biografía 

6. Historia de la vida de una persona         ( ) Cadete 

7. Ciencia que trata de la vida en general        ( ) Lazarillo 

8. Alumno de una academia militar         ( ) Bendecir 

9. Muchacho que guía a un ciego         ( ) Biblia 

10. Tierra cercada de agua y unida sólo por una parte al continente  ( ) Península 
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PLAN DE REDACCIÓN 

 

Señala el orden adecuado de las ideas para cada uno de los siguientes temas: 

 

Tema 1:  “Especies animales en extinción” 
 

1. En la actualidad suman varias decenas. 

2 Una especie animal en peligro de extinción es irrecuperable. 

3. Si una especie desaparece es culpa del hombre. 

4. Cualquier especie extinta representa un fracaso del hombre en su convivencia con el reino 

animal. 

 a) 1, 2, 3, 4      b) 2, 1, 3, 4     c) 1, 2, 4, 3  

 d) 2, 1, 4, 3              e) 4, 3, 2, 1 

 

Tema  2:  “Un cara de esponja” 
 

1. En ese momento pensaron que se hallaban ante la conducta peculiar de un delfín solitario. 

2. Un grupo de biólogos estadounidenses observaron un delfín con una esponja sobre la 

nariz. 

3. Uno de ellos sospecha que utilizan las esponjas para protegerse de las púas de las rayas. 
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4. Otra de sus funciones sería de la de proteger su hocico mientras despejan la arena del 

lecho marino para sacar animales de sus escondrijos 

 a) 4, 3, 1, 2      b) 1, 2, 4, 3     c) 4, 3, 2, 1 

 d) 1, 2, 3, 4              e) 2, 1, 3, 4 

 

Tema 3:  “La primera ave” 
 

1. Y fue bautizado como “Archaeopteryx” (“alado arcaico”) 

2. Los palentólogos se quedaron perplejos pues tenía huellas indiscutibles de plumas. 

3. Este animal vivió hace 150 millones de años. 

4. En 1816 fue descubierto el fósil de un extraño reptil. 

 a) 4, 2, 3, 1      b) 4, 3, 1, 2     c) 3, 4, 2, 1 

 d) 4, 3, 2, 1              e) 1, 2, 3, 4 

 

Tema 4:  “Ranitas de altura” 

 

1. Tal es así que son muchas las especies de ranas arbóreas que nunca bajan al suelo. 

2. La selva proporciona muchas oportunidades para la vida de los anfibios y reptiles. 

3. A los primeros les favorece la gran cantidad de agua. 

4. Incluso la rana marsupial lleva a los hijos en una bolsa perpetuamente húmeda que se abre 

en su espalda. 

 a) 2, 3, 4, 1      b) 3, 2, 1, 4     c) 1, 2, 3, 4 

 d) 2, 3, 1, 4              e) 4, 2, 3, 1 

 

Tema 5: “La hipnosis del gallo” 

1. Y trazar lentamente, siguiendo la línea de su pico, una recta de color blanco de 40 a 50 cm 

de largo. 

2. La hipnosis es posible realizarla con animales. 

3. Basta con apoyar la cabeza del animal sobre uina mesa de color oscuro. 

4. Uno de los casos más evidentes consiste en hipnotizar un gallo. 

5. El gallo queda en estado cataléptico -es decir hipnotizado- durante un minuto 

aproximadamente. 

 a) 1, 2, 4, 5, 3     b) 3, 1, 4, 5, 2     c) 5, 2, 1, 3, 4 

 d) 2, 4, 3, 1, 5             e) 5, 4, 3, 1, 2 
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Tema 6:  “La matemática de los dedos” 

 

1. Por supuesto que no pueden alcanzar cifras muy elevadas, pero sí las suficientes para 

satisfacer sus necesidades. 

2. Los pueblos primitivos aprendieron a contar con los dedos, tal como hacen hoy en día los 

niños. 

3. Disponen de pocas cosas para comprar o vender y no tienen alquiler que pagar. 

4. Aún en la actualidad se puede observar que los nativos de algunos pueblos de África 

cuentan con ambas manos. 

 a) 1, 4, 2, 3     b) 2, 4, 1, 3     c) 2, 1, 3, 4 

 d) 4, 2, 1, 3             e) 2, 1, 3, 4 

 

Yo no creo que seas un adulto porque ya tienes 18 años.  Puede ser que seas alto, fuerte y capaz como muchos 

adultos, de gozar de las libertades y privilegios y hasta los malos hábitos que se niega a los muchachos.  Pero lo 

que no ves es que estas libertades y privilegios no son lo que tú crees: los componentes de una genuina 

madurez.  Será posible que muchos jóvenes crean que la falta de autodisciplina, el acostarse tarde, beber en 

exceso o tener experiencias los transformará en adultos.  Estos jóvenes “maduros” sin entrenamiento quieren 

escapar a las responsabilidades de ser adultos como una vez escaparon a las responsabilidades de ser 

adolescentes con la diferencia de que ahora ya no tienen a dónde huir.  Quiero que comprendas algo 

importante:  si triunfas como buen joven será la mejor garantía que serás también un triunfador como hombre. 

1. El texto es: 

 a) Un consejo      b) Una carta     c) Un ensayo 

 d) Una novela      e) Un diálogo 

 

2. Marca la alternativa correcta sobre la recomendación del autor. 

 a) Ya eres adulto al tener la seguridad de serlo. 

 b) Triunfarcomo joven es garantía que también lo harás como hombre. 

 c) Beber excesivamente no te convertirá en hombre triunfador. 

 d) Los jóvenes maduras quieren eludir las responsabilidades. 

 e) Las libertades son requisitos de una verdadera inmadurez. 
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3. ¿Cuál podría ser el título más apropiado para el fragmento leído? 

 a) Los adolescentes. 

 b) Problemas de los jóvenes. 

 c) Transición a la adultez. 

 d) Consejos a un adolescente. 

 e) El triunfo de un hombre. 

 

“Quizá os cause algún impedimento la simple redacción de una carta aunque lo que tengáis 

que decir sea bien definido. No sabéis por dónde empezar.  No se os ocurre la frase que 

significaría exactamente lo que queréis decir. Buscáis penosamente las palabras que 

corresponden a vuestra idea. Es fácil dirían los demás: No tiene estilo, y sin embargo lo tenéis”. 

1. Marca la alternativa correcta: 

 a) Es sumamente incómodo redactar. 

 b) No se tiene idea de por dónde empeazar una redacción. 

 c) Nos faltan poalabras para redactar. 

 d) En cualquier tema de redacción nuestro estilo es malo. 

 e) No tenemos ideas claras, ni creatividad. 

 

“En el castillo del señor barón de Thunder - ten - tranckh, título de la Wesfalia, vivía un mancebo a quien la 

naturaleza habiá dotado de la índole más apacible.  Veíase en su fisonomía a su alma; tenía bastante sano juicio 

y alma muy sensible, y poer eso creo que lo llamaban “Cándido” 

1. Marca la alternativa correcta: 

 a) Se trata de Cándido. 

 b) Cándido había nacido en Londres. 

 c) Da la impresión de que Cándido era muy apático. 

 d) No se conoce el origen de Cándido. 

 e) Cándido era llamado así por su carácter y pasión. 

 

 

 

 
 


