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COMPRENSIÓN DE TEXTOS
 

TEXTO N° 1 

 

 La mañana del 18 de abril de 1961, un granjero de Wisconsin, Estados Unidos, vio 

un “platillo volador” descender sobre su terreno. 

 El granjero, llamado Joe Simonton, de 60 años de edad, se aproximó al aparato, 

que tenía unos diez metros de diámetro y 4 metros de grosor, y se encontró con un 

“humanoide” que le hizo señas como si le estuviera agua. 

 Luego le entregó una jarra. Simonton, más intrigado que asustado, la llevó a llenar 

con agua y al regresar tuvo que apoyarse en el disco para alcanzársela a la extraña criatura, 

la cual no había salido enteramente de la escotilla, encima del aparato. Por unos 

momentos, Simonton vio el interior del aparato, el cual describió después como “muy, muy 

hermoso”. Adentro había dos criaturas  más. Durante los 5 minutos que duró el encuentro 

no hubo ninguna comunicación verbal entre el granjero y las criaturas que tenían 1,5 

metros de estatura y llevaban trajes negros pegados al cuerpo. Uno de los “humanoides” 

entregó a Simonton cuatro pasteles pequeños que había estado cocinando. Después la 

escotilla se cerró y el platillo se elevó a unos 7 metros  de altura; inclinándose a 45 grados 

se desplazó a tal velocidad que “desapareció” en 2 segundos. 

  

1. El mejor título para el texto es: 

 A) Las alucinaciones de un granjero. 

 B) Los pasteles que engañan. 

 C) La sinceridad de Joe Simonton. 

 D) La extraña experiencia de un granjero. 

 E) Datos sobre un platillo volador.  

 

2. Según el texto anterior, son correctas: 

 I. El humanoide no salió totalmente del aparato. 

 II. Joe Simonton entró al interior del platillo. 

 III. El granjero no le habló al humanoide. 

 A) I y II 

 B) II y III 

 C) III y I 

 D) I, II y III 

 E) Sólo I  
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TEXTO N° 2 

 

 El delfín amazónico es quizás el más inteligente de las cinco especies de delfines 

fluviales que existen en China, Pakistán, India y Argentina. Para algunos científicos, son los 

seres más fascinantes  de la tierra y son casi desconocidos; constituyen un símbolo del 

sistema del río Amazonas, uno de los medios ecológicos más importantes del planeta. 

 A pesar de ello, algunos cazadores ilegales los matan para extraerles los ojos, que 

venden como amuletos de buena suerte; y los pescadores también matan a los delfines 

porque éstos se comen a los peces y además se atascan en sus redes. 

 Los conservacionistas han logrado algunos éxitos  en promover al apoyo del público 

brasileño en su lucha por preservar a las curiosas criaturas amazónicas. Es saludable saber 

que en Iquitos, en agosto pasado, al celbrar el “Día de los delfines”, el municipio dispuso el 

establecimiento de una reserva  especial para estos mamíferos. Este hecho refleja el alto 

espíritu conservacionista de la población en su deseo de proteger a una valiosa y singular 

especie que ha merecido el estudio y la dedicación de destacados  científicos de todas 

partes del mundo a fin de salvar al delfín amazónico.  

  

1. El texto trata principalmente de: 

 A) La conservación del delfín del Amazonas. 

 B) Las características del delfín amazónico. 

 C) Los conflictos entre los cazadores y conservacionistas. 

 D) La celebración del “Día de los delfines”. 

 E) La importancia del delfín de río. 

 

2. La caza del deflín  de río se debe a: 

 A) Que malogran las redes. 

 B) Su peligrosidad para el hombre. 

 C) Una superstición popular. 

 D) Que se comen a los peces. 

 E) Que son poco conocidos. 

 

3. Los pescadores matan a este cetáceo: 

 A) Para sacarle los ojos. 

 B) Para hacer amuletos. 

 C) Porque son desconocidos. 

 D) Porque rompen sus redes. 

 E) Para su propio consumo. 
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TEXTO N° 3 

 

 Devorada la víctima, el cocodrilo parece lamentarlo y, casi de inmediato, empieza a 

“llorar”. Actitud similar, aunque “maternal” embarga a la tortuga marítima después de 

haber depositado  sus huevecillos en la playa porque, al retornar al mar, inicia un “llanto” 

conmovedor. Las aves marinas “lloran” por la cavidad nasal no porque consideren que es 

más significativo hacelro por ahí antes que por los ojos, sino porque la glándula respectiva  

ha variado la ubicación. En estos tres casos, para no citar más, el cocodrilo, la tortuga y el 

ave marina, ¿realmente lloran? 

 El hombre segrega “lágrimas” en el mismo sentido que el animal cuando con ese 

“lagrimeo” logra únicamente eliminar  la sal que en exceso ingresó al organismo con el 

agua, los alimentos  y que le es necesaria en determinada cantidad, mas no si la sobrepasa. 

En cambio el llanto humano es la exteriorización  de una emoción, de un sentimiento, con 

indudable contenido social y no puede, en forma alguna, tener equivalencia con el 

impropiamente llamado “llanto” de cocodrilo, la tortuga y el ave marina.   

  

1. ¿Qué afrimación es falsa? 

 I. Las tortugas tienen sus glándulas lacrimales en las fosas nasales. 

 II. Las tortugas desovan en el mar y lloran desconsoladamente. 

 III. Lagrimea de forma similar al hombre. 

 A) Sólo I   B) Sólo II   C) Sólo III 

 D) Todas las anteriores     E) II y III  

 

2. ¿Qué se dice del cocodrilo? 

 I. Es uno de los pocos animales que llora. 

 II. Se lamenta después de haber matado a su víctima. 

 III. Lagrimea de forma similar al hombre. 

 A) Sólo I   B) Sólo II   C) Sólo III 

 D) I y II         E) II y III 

 

3. El llanto del hombre: 

 I. Tiene contenido social y afectivo. 

 II. Expresa una emoción y es social. 

 III. No es diferente en nada al del animal. 

 A) Sólo I   B) Sólo II   C) Sólo III 

 D) I y II         E) II y III 

 
 

 


