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Lee el siguiente texto y responde desde la pregunta  1 hasta la 6: 

          
                                            LOS GORILAS 
 
Los gorilas son animales en peligro de extinción.  La gente los caza para hacer ceniceros con sus manos, ropa con la 
piel, adornos con las uñas y máscaras con las cabezas.  
 
La vida de los gorilas 
Los gorilas viven en grupos de entre 6 y 30 miembros en las selvas de África.   Se les reconoce por las narices de 
cada uno.   El gorila más grande que se ha encontrado medía 2 metros y 30 centímetros y pesaba 280 kilos. 
Las hembras son más pequeñas que los machos, los primeros meses éstas llevan a sus crías en el pecho y luego, 
más o menos durante 2 años en su espalda.   De cada 1.000 gorilas que nacen, 2 son gemelos.   Los machos que 
dominan tienen la espalda plateada y la cabeza alargada.   Las hembras las tienen redondeadas. 
 
Suelen comer insectos, hojas y frutas.   Para comer hacen una “papilla” que la mastican, escupen, machacan con la 
mano y se la tragan.   Duermen en nidos de paja, cañas, hojas y ramas. 
 
  

 

 
Los gorilas pasan un tiempo viviendo en una zona y luego se “mudan”, a menos que sea un sitio muy bueno; en ese 
caso se quedan un poco más de tiempo, siendo el macho dominante el que decide cuando se desplazan. 
 
Cuando ocurre alguno de los siguientes casos se dirigen hacia una explanada: si se muere algún miembro de la 
manada, cuando alguien caza algo o si un macho se hace adulto.   También, si algún macho lucha contra otro de 
espalda plateada, a ver si puede vencerlo y convertirse en jefe.   En ese mismo lugar, le hacen una ofrenda de fruta 
cuando alguno se muere y se pelean por la comida que han cazado 
 
Los gorilas del Zoo de Madrid 
Gorka, Malabo, Nadia, Niki y Banga son los actuales gorilas del zoo de Madrid; también habían otros que se 
llamaban Bioko y Muni, pero ya murieron. 
 
Bioko, que murió en junio de 2002, era un macho de espalda plateada al igual que Niki y Malabo.   Nadia y Banga 
son las 2 hembras de la manada.   A Bioko le separaron de su madre cuando era una cría, después, en abril del 2000 
lo trajeron al zoo.   Lo mismo pasó con Muni.   Nadia, en cambio, se escondió y no se la pudieron llevar. 
 
Fuente: El Rincón de las Ciencias.  Marta Gómez.  

 

1.-¿Dónde llevan las hembras a los gorilas cuando 
son más pequeños? 
     A     en sus cabezas. 
     B     en la espalda. 
     C     en el pecho. 
     D     de la mano. 
 

2.-¿Cuánto tiempo estuvo Bioko en el zoo de Madrid? 
     A     siete años y un mes. 
     B     cinco años y un mes. 
     C     cuatro años y un mes. 
     D     dos años y dos meses. 

OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo. 
      01: Leer de manera fluida textos variados apropiados a su edad.  
      02: Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora 
      12: Aplicar estrategias para determinar el significado de palabras nuevas 



3.-¿En qué mes y año murió Bioko? 
     A     junio de 2000. 
     B     junio de 2002. 
     C     julio de 2000. 
     D     julio de 2002.  

4.-¿Cuál es el propósito de esta lectura? 
     A     demostrar que hay animales en extinción. 
     B     contar sobre los cazadores de gorilas. 
     C     mostrar fotografías de Banga y Bioko. 
     D     informar sobre la vida de los gorilas. 
 
 
 

5.-¿Cuál de estas oraciones es FALSA? 
     A     sus nidos son de paja, cañas, hojas y ramas. 
     B     un tiempo viven en una zona y luego se   
mudan. 
     C     hacen ofrendas de frutas a las hembras de la  
             manada. 
     D     las hembras tienen su espalda y cabeza  
             redondeada.  
 

6.-¿Cuál es el orden que siguen los gorilas para comerse 
         la papilla? 
     A     machacan con la mano, mastican, tragan y escupen 
     B     mastican, escupen, machacan con la mano y tragan 
     C     tragan, escupen, mastican y machacan con la mano 
     D     escupen, machacan con la mano, mastican y tragan 

 
 
Lee el siguiente texto y responde desde la pregunta 7 hasta la 11: 
 

 
                         FERIAS LIBRES CUMPLEN 10 AÑOS DE MODERNIZACIÓN 
 
La capacitación de los feriantes en temas como administración ha sido crucial en el proceso. 
 
                                                                                                                                                     por Alejandra Carmona. 
 
Ya no son un grupo de locales dispuestos al azar.   Hace 10 años, desde que se creó la Asociación de Organizaciones 
de Ferias Libres, los trabajadores de los tradicionales puestos de frutas y verduras vienen desarrollando estrategias 
para ser más eficientes y atender mejor a sus clientes. 
Hoy, que se celebra por décima vez el día nacional del feriante, el sector está enfocado en ofrecer ferias modernas, 
limpias, ecológicas, ordenadas y que se adapten a las tendencias de consumo actual. 
En la capital existen 393 ferias que, junto con las del resto del país (911 en total), han vivido momentos que han 
colaborado en su transformación. 
El año pasado se modernizaron ocho; este año, once   ¿Los principales  cambios?   “Hemos comprado carpas nuevas 
y balanzas electrónicas.   Pero el pilar fundamental ha sido crear un “nuevo feriante”.   Con más conocimiento en 
manipulación de alimentos, comida saludable y administración de un negocio”, resume Héctor tejada, presidente 
nacional de la Asociación de organizadores de Ferias Libres. 
 
Gentileza diario La Tercera, adaptación) 

 

7.-El propósito del texto anterior es: 
     A     acercar la feria al público. 
     B     informar respecto de la feria. 
     C     expresar emociones por la feria. 
     D     contar con imágenes qué es la feria. 

8.-“Pero el pilar fundamental ha sido crear a un “nuevo 
        feriante”.  Con más conocimientos en manipulación  
         de alimentos, comida saludable y administración de 
         un negocio”. De la información anterior, se puede 
inferir que el “nuevo feriante” es una persona que: 
     A     tiene un negocio. 
     B     es manipuladora. 
     C     es muy saludable. 
     D     está más preparada. 

 

9.-Entre los principales cambios en las ferias se 
encuentra:  
     A     el modelo de atención al cliente. 
     B     la celebración del día del feriante. 
     C     la compra de balanzas electrónicas. 
     D     la disposición al azar de los puestos.  
 
 
 
 
 
 
 

10.-La importancia de la Asociación de Organizadores 
de ferias Libres es que: 
     A     desarrollan estrategias para ir modernizando su 
              trabajo. 
     B     facilitan el espacio y la atención que se hace al 
             público. 
     C     organizan las disposiciones de los puestos a nivel 
              regional. 
     D     permiten mejorar las celebraciones que se 
realizan en ellas.      
 



11.-¿Qué alternativa presenta una síntesis del contenido del texto? 
     A     el cumplir diez años significa que siempre se debe modernizar todo. 
     B     el trabajar en ferias libres implica formar  parte de una asociación. 
     C      la modernización siempre depende de la organización. 
     D     las ferias libres se organizan y se modernizan. 
 

 
 
Observa el siguiente texto y responde desde la pregunta 12 hasta la 16:  

                          
 

12.-El propósito del texto leído es: 
     A     convencer de comprar ese producto. 
     B     indicar la manera de ir un paso adelante. 
     C      informar las características del producto. 
     D     explicar las distintas formas de ser veloz. 

13.-¿Qué imagen del texto representa mejor la idea de 
        velocidad? 
     A     la zapatilla. 
     B     el hombre. 
     C     el paisaje. 
     D     el felino. 

14.-¿Qué alternativa presenta la idea central del texto 
         anterior? 
     A     Velocid viene en distintos colores. 
     B     la velocidad está presente en corredores. 
     C     Velocid está destinada solo para hombres. 
     D     Velocid te ayuda a ser más veloz al correr. 
 

15.-El texto está dirigido a quienes: 
     A     gusten de correr. 
     B     desean andar en el campo. 
     C     usen  diariamente zapatillas. 
     D     recorren las mejores tiendas. 

16.-Según el texto, la velocidad: 
     A     no se puede alcanzar. 
     B     es exclusivo de los felinos. 
     C     algunos la llevan en la sangre. 
     D     va un paso más adelante que los hombres. 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 


