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I- LECTURA: Comprensión Lectora 

 
Aprendizaje Clave: Extraer Información.  

Lee el Texto 1 y luego responde marcando con una X  la letra de la alternativa correcta 
  

"Las variadas pinturas de los mexicanos" 
 

Muchas fueron las sorpresas que se llevaron los españoles que conquistaron los diversos 
territorios mexicanos. En esas tierras, se encontraron con una gran variedad de pueblos, cuyas 
características más notables fueron, para los españoles, su ferocidad guerrera y la práctica de una 
religión muy cruel. También, a primera vista, los españoles quedaron impresionados por el talento 
de los diversos pueblos mexicanos para la construcción y la arquitectura. De hecho, antes de los 
españoles, en diversos momentos de su historia, los mexicanos habían construido grandes 
templos y pirámides, palacios y casas muy amplias, puentes de piedra, acueductos, diques y 
represas, conocían el uso de las columnas y bóvedas, y todas sus construcciones se 
caracterizaban por la solidez y la elegancia. 

Más tarde, al examinar con más detención la realidad de los diversos habitantes de México, 
los españoles se dieron cuenta de que estos pueblos poseían una cultura muy elevada y 
compleja. Descubrieron que el arte y al educación eran muy importantes para los mexicanos. Con 
gran sorpresa comprobaron también que, pese a la crueldad de la religión, los mexicanos tenían 
principios morales muy elevados y que la gran mayoría de la población practicaba una vida muy 
sobria y virtuosa. Existía gran respeto entre padres e hijos; se valoraba el decir siempre la verdad, 
el cumplimiento de la palabra empeñada, el respeto a los ancianos y la obediencia a las leyes. 

Entre las manifestaciones artísticas más notables de los mexicanos se encontraba la práctica 
de la pintura y los muchos usos a que la destinaban. 

Algunas pinturas eran las simples imágenes y retratos de sus dioses, sus reyes, sus hombres 
ilustres, sus animales y sus plantas. 

Otras pinturas eran de carácter histórico y representaban los hechos más importantes de la 
historia de cada nación. 

Otros cuadros eran mitológicos y servían para recordar las verdades de las diferentes 
religiones. 

Había también pinturas jurídicas en las que se representaban las leyes, los ritos y las 
costumbres que regían la vida de esos pueblos antes de la llegada de los españoles. 

También existían pinturas astronómicas o cronológicas que representaban la situación de los 
astros, el calendario, las fases de la luna y el pronóstico del tiempo para las diversas épocas del 
año. 

Por último, había también pinturas geográficas que representaban la situación de los lugares, 
el curso de los ríos, la forma de las costas. 

El imperio mexicano estaba inundado de todas estas formas de pintura. Los pintores eran 
innumerables, porque, prácticamente, todo se pintaba, ya que la pintura cumplía las mismas 
funciones que entre nosotros tiene la escritura. 

Desgraciadamente, la mayor parte de esas pinturas se perdió. Los primeros misioneros, 
pensando que esos cuadros contenían cosas contrarias a la fe cristiana, los destruyeron 
sistemáticamente, quemándolos cada vez que podían. 

Felizmente, los propios misioneros terminaron por darse cuenta del valor de esas pinturas e 
hicieron esfuerzos para conservar las pocas que se habían salvado de las llamas. 

 

 
Nombre:__________________________________    Curso:______________       Fecha:______________ 



 

 

 
 

1. ¿Cuáles de las características numeradas I, II, III y IV corresponden a las que impresionaron a los 

españoles a primera vista al tomar contactos con los pueblos mexicanos?  

 

I Arquitectónicas.  

II Guerreras.  

III Morales.  

IV Religiosas. 

 

A) I, II y III.  

B) I, II y IV. 

C) I, III y IV.  

D) II, III y IV.  

E)  I, II, III y IV. 

 

2. Al decir el texto que los españoles se llevaron muchas sorpresas al conquistar los territorios mexicanos, 

quiere significar que los españoles: 

 

 A) encontraron muchas cosas dignas de admiración. 

 B) fueron sorprendidos muchas veces por los mexicanos. 

 C) llevaban muchas cosas sorprendentes para los indígenas. 

 DI se encontraron con muchas cosas que no esperaban. 

 E) sorprendieron con muchas cosas a los indígenas. 

 

 

3. En el texto se afirma que en el imperio mexicano la pintura cumplía las mismas funciones que entre 

nosotros tiene la escritura. 

 ¿Cuál de las siguientes parejas de pinturas, a tu juicio, es reemplazada con mayores ventajas por la 

escritura? 

 

 A) Astronómicas y cronológicas. 

 B) Geográficas e históricas. 

 C) Jurídicas y mitológicas. 

 D) Astronómicas e históricas. 

 E) Geográficas y astronómicas. 

 

 

4. En un comienzo los españoles creyeron que la cruel religión mexicana no podía existir junto con: 

 

 A) una gran variedad de pinturas. 

 B) una cultura muy compleja. 

 C) una gran ferocidad guerrera. 

 p) principios morales muy elevados. 

 E) conocimientos de geografía e historia. 

 

5. a actitud que tomaron los españoles frente a las características guerreras de los mexicanos  fue: 

 

A) gran admiración a primera vista. 

B) fuerte rechazo tanto inicial como posterior.  

C) probable inquietud. 

D) desconocimiento inicial y comprensión posterior. 

E) condenación inicial y comprensión tardía. 

 

 

 



 

 

6. Los misioneros españoles consideraron al comienzo que entre los mexicanos existían elementos 

contrarios al a fe cristiana en: 

  

 A) la arquitectura. 

 B) la astronomía. 

 C1 la moral. 

 D) los templos. 

 E) la pintura. 

 
 
 

"El hombre y el cielo" 
 

Hoy día, gracias al desarrollo de la ciencia, tenemos una idea bastante aproximada 
sobre las posibles dimensiones del universo. Con instrumentos muy exactos y mediante 
cálculos muy complejos, conocemos con precisión las dimensiones de nuestro sistema 
solar y las distancias que nos separan de la mayoría de las estrellas que somos capaces 
de observar. 

Sin embargo, frente al cielo no siempre el hombre se comporta científicamente. Si nos 
guiáramos sólo por lo que nos dicen nuestros sentidos, podríamos pensar que el Sol y la 
Luna están relativamente cerca de nosotros y que no sería muy difícil llegar hasta ellos. 
Del mismo modo, dándoles crédito a los datos que nos entregan directamente nuestros 
sentidos, podríamos pensar que el Sol y la Luna no son muy grandes y que las estrellas 
son muy pequeñas, o por lo menos mucho más pequeñas que el Sol. 

Los niños pequeños y los pueblos primitivos tienden a confiar en los datos directos de 
los sentidos: creen que las cosas son como las ven. Piensan que las distancias y los 
tamaños de los objetos que hay en el cielo se pueden determinar del mismo modo que los 
de los objetos que hay en la Tierra. Es corriente, por ejemplo, que un niño, al ver que un 
globo o un ave se eleva por el cielo, piense que puede llegar al Sol o a la Luna. Muchos 
niños y primitivos han fantaseado que es posible colgar una cuerda de la Luna, subir 
hasta ella y luego descolgarse hasta la Tierra. 

Entre los pueblos primitivos fue muy corriente creer que el Sol, la Luna y las estrellas 
estaban adheridos a una gran bóveda, llamada firmamento. La palabra firmamento, 
justamente, indica eso: el lugar donde algo se afirma o pega. 

Estos pueblos pensaban que la tierra era plana y que la bóveda del firmamento 
estaba colocada sobre sus bordes. Pensaban también que un conjunto de enormes 
columnas sujetaban la Tierra por debajo e impedía que se cayera o derrumbara. No 
siempre tenían muy claro en qué se apoyaban las columnas que sujetaban la Tierra. 

En algunas regiones muy lluviosas, los habitantes primitivos solían 
pensar que por encima de la bóveda del firmamento existía una inmensa cantidad de 
agua. Cuando se producían lluvias interminables, pensaban que se había roto la bóveda 
del firmamento o que alguien había abierto algunas compuertas. 

Hoy día sabemos que la Tierra es esférica y gira sobre sí misma y se traslada 
alrededor del Sol; pero cuando miramos al cielo, más de una vez sentimos la tentación de 
verlo como una gran bóveda en la que, no demasiado lejos de nosotros, están adheridos 
el Sol, la Luna y una gran cantidad de estrellas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.  La expresión del texto: "Dar crédito a los datos que nos entregan 

 directamente nuestros sentidos" significa: 

 

 A) Confiar en que uno puede saber de verdad todas las cosas. 

 B) Creer que las cosas son tal como uno las ve, siente u oye. 

 C) Guiarse por lo que dice todo el mundo sobre las cosas. 

 D) Tener muy agudos y directos todos los sentidos. 

 E) Encontrarle sentido directo a todas las cosas. 

 

 

 

 

8.  De acuerdo con el texto, los datos directos de nuestros sentidos 

 son engañosos en relación a: 

 

 A) Los modos de determinar distancias y tamaños. 

 B) Fantásticos modos de llegar ala luna. 

 C) La luminosidad del Sol, la Luna y las estrellas. 

 D) Las distancias y tamaños de los cuerpos espaciales. 

 E) Objetos que pueden llegar hasta el Sol o la Luna. 

 

9. Según el texto, a pesar de lo que sabemos hoy sobre el firmamento y los cuerpos que vemos en él:  

 

A) Deseamos que el cielo y los astros sean tal como los imaginábamos cuando éramos niños. B) 

Echamos de menos los tiempos en que sabíamos menos acerca del cielo y los cuerpos celestes.  

C) No estamos seguros de que los datos que conocemos sean completamente reales.                D) 

Quisiéramos volver a los tiempos en que el cielo era considerado como una bóveda en la que estaban 

pegados los astros.                                                                                                         E) sentimos ciertas 

ganas de pensar sobre el cielo igual que los pueblos antiguos y primitivos. 

 

10.  En el texto se dice que algunos pueblos pensaban que unas enormes columnas impedían que se 

derrumbara. 

 

 A) el firmamento. 

 B) la tierra. 

 C) el cielo. 

 DI el sol. 

 E) una estrella. 

 

11.  Una de las fantasías mencionadas en el texto es: 

 

 A) tocar el sol con la mano. 

 B) subir hasta el sol por una escalera. 

 C) colgar una cuerda de la luna. 

 D) vivir cómodamente en la luna. 

 E) volar en globo hasta el sol. 

 

12.  Según el texto, en relación a los datos directos que nos entregan 

 los sentidos hay que tener en cuenta que: 

 A) de ningún modo se puede confiar en ellos. 

 B) nos inducen a continuos y graves errores. 

 C) no sirven para determinar hechos científicos. 

 D) pueden ser corregidos por la ciencia. 

 E) deben inspirarnos siempre gran desconfianza. 

 

 
 
 



 

 

Aprendizaje Clave: Argumentación  

 

Considerando las  lecturas  anterior, responde: 
 

13. ¿Qué opinas de la transformación que ha tenido el uso de materiales naturales a los 

industriales?  

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

14. ¿Crees que el uso de los plásticos será con el tiempo una verdadera plaga? ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

15. ¿Qué harías o propones para evitar estas contaminaciones por el uso del plástico? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

16. ¿Crees que los animales son tan inteligentes como el hombre ? ¿por qué?  

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

17. ¿Qué piensas de los animales que tienen conductas muy avanzadas?  

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Aprendizaje clave: Incremento  de vocabulario 

  

Marca con una X la letra de la palabra o conjunto de palabras que, en el texto leído, reemplace mejor a la palabra o 

conjunto de palabras subrayadas. 

 

18.-  Gracias al desarrollo de la ciencia. 

 

 A) a la amplitud 

 B) al aumento 

 C) a la extensión 

 D) al progreso 

 E) a la importancia. 

 

19.-  Las dimensiones del sistema solar. 

 

 A) la capacidad 

 B) la medición 

 C) el espacio 

 D) el tamaño 

 E) el volumen. 

 



 

 

 

 

20.-  Cálculos muy complejos. 

 
 A) difíciles 

 B) complicados 

 C) largos 

 D) enredados 

 E) penosos. 

 

21.-  Estar relativamente cerca. 

 

 A) algo 

 B) bastante 

 C) demasiado 

 D) muy 

 E) suficientemente. 

 
22.- La tierra gira sobre sí misma. 

 

 A) circula 

 B ) se mueve 

 C) rueda 

 D) vira 

 E ) rota. 

 

23.-  Los habitantes primitivos solían pensar. 

 

 A) nativos 

 B) prehistóricos 

 C) antiguos 

 D) viejos 

 E) salvajes. 

 

24.-  Apoyarse en algo. 

 

 A) ayudarse 

 B) reforzar 

 C) arrimarse 

 D) acercarse 

 E ) sostenerse. 

 


