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10. La frase “…no resultaba nada atractivo”, resaltada en las
líneas 20 y 21 del texto, significa…
A. Era atractivo.
B. Era algo atractivo.
C. No era atractivo.
D. Era un poco atractivo.

Leer atentamente el siguiente texto.
La perra y la señorita
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Llega un perro callejero trayendo a un muchacho desalineado de la correa. El
perro se coloca en la fila para enviar una carta y, al lado, el muchacho se sienta y
espera. Poco después llega una señorita refinada atada a una correa roja, que lleva
agarrada entre los dientes una perra muy elegante. La perra se pone en la fila. El
muchacho intenta llamar la atención de la señorita. Comienza a cantar una canción de amor, pero todos los demás perros de la fila le ladran para que se calle. La
señorita finge no verlo, saca un libro y comienza a leer. El muchacho se acerca, le
muestra unos boletos y la invita a un recital. Ella sonríe sorprendida; pero entonces
su perra, que no parecía tan desagradable, le tira de la correa y le hace caer el
libro. El muchacho se agacha para recogerlo, pero su perro también lo tira de la
correa y ya no lo alcanza. La señorita empieza a llorar _________ (1) quiere su
libro. Los otros perros de la fila le ladran a su perra para que la haga callar y ésta,
avergonzada por la situación, le muerde un tobillo a la señorita, para que se quede
quieta.
Entra un bulldog trayendo de la correa a un físicoculturista. Cuando se forman
en la fila, el fisicoculturista ve el libro en el suelo, se agacha y lo toma. Al ver que le
quitan su libro, la señorita comienza a llorar más aún. El muchacho sale a defenderla, le da un empujón al fisicoculturista y le quita el libro. El fisicoculturista reacciona dándole un golpe en la nariz, la señorita comienza a gritar para que alguien
defienda a su salvador. La situación es tan caótica que interviene el Jefe de la oficina postal, un ovejero alemán acompañado por un burócrata. Todo el mundo
está ladrando, quejándose por la pelea del fisicoculturista con el muchacho. El
bulldog y el perro callejero no los consiguen separar. El ovejero alemán le ladra al
bulldog ordenándole que contenga a su fisicoculturista. Por fin los separan, y aunque el muchacho está bastante golpeado, es el que tiene el libro. El muchacho le
entrega el libro a la señorita y le dice: “Quizás quiera ir a tomar un café conmigo”. La perra elegante, que ya llegó a la ventana, advierte que el muchacho le está
hablando a su señorita y tira de la correa. De todas maneras ella, que está que se
derrite por su héroe, contesta: “Va a ser un placer, a mí me sacan a pasear todas
las tardes en la plaza de acá a la vuelta”. La perra elegante ya terminó de despachar su carta y se lleva a la señorita. “Perfecto, ahí estaré”, le dice él, feliz.
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Responder las siguientes preguntas. Redondear la
respuesta correcta.
1. ¿Qué características tienen los perros de esta historia?
A. Los perros se parecen a los humanos que los acompañan.
B. Los perros obedecen a los humanos que los acompañan.
D. Los perros se enamoran de los humanos que los acompañan.
D. Los perros envían cartas a los humanos que los acompañan.

2. ¿Por qué llora la señorita refinada?
A. Porque está atada.
B. Porque se le cayó el libro.
C. Porque el fisicoculturista le pegó en la nariz.
D. Porque el muchacho le cantaba una canción.

3. De acuerdo con el lugar que van ocupando en la fila, ¿cómo
quedan colocados?
A. Perro callejero - bulldog - perra elegante.
B. Perra elegante - bulldog - perro callejero.
C. Perro callejero - perra elegante - bulldog.
D. Bulldog - perra elegante - perro callejero.

4. ¿En qué lugar suceden los hechos?
A. En una plaza.
B. En un correo.
C. En un banco.
D. En un café.

XI

5. ¿Cuál es el significado de la expresión “está que se derrite”
resaltada en las líneas 28 y 29 del texto?
A. Siente mucho calor.
B. Siente mucha vergüenza.
C. Siente mucho enojo.
D. Siente mucho amor.

6. ¿A qué se refiere la palabra “los” resaltada en la línea 24 del
texto?
A. Al bulldog y al fisicoculturista.
B. Al pastor alemán y al bulldog.
C. Al fisicoculturista y al muchacho.
D. Al bulldog y al perro callejero.

7. ¿Qué tipo de texto es “La perra y la señorita”?
A. Una crónica.
B. Una noticia.
C. Un cuento.
D. Una novela.

8. Cuando el señor dice “Perfecto, ahí estaré”, en la línea 31, ¿a
qué se refiere la palabra “ahí”?
A. A la plaza.
B. Al correo.
C. A la fila.
D. A un café.
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9. ¿Qué significa la frase “la señorita finge no verlo” resaltada
en las líneas 6 y 7 del texto?
A. La señorita no lo ve.
B. La señorita hace que no lo ve.
C. La señorita hace que lo ve.
D. La señorita no puede verlo.

Leer atentamente el siguiente texto.
Japón: primero en dibujos animados
1

10. Qué palabra insertarías en el espacio ___________ (1) que
aparece en el texto (línea 11)?
A. si
B. aunque
C. pero
D. porque
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Hace algunos años, en Japón se llevó a cabo un experimento: cuarenta familias
accedieron a vivir un tiempo sin ver televisión. Cuatro familias desistieron después
de unos pocos días. Todas volvieron a ver televisión antes de que se cumpliera
el primer mes. “Se pudo ver que las mujeres cumplían mejor con la consigna”
–contó Masasci Kawauke, que era una de las promotoras del experimento– “mientras que la mayoría de los hombres iban disimuladamente a las casas de sus vecinos para ver algunos programas, en especial los eventos deportivos”. Entre los chicos, muchos decían que se sentían aislados en la escuela porque no podían
comentar los programas del día anterior con sus compañeros; las jóvenes se quejaban de no estar al tanto de los últimos consejos de moda y de no haber podido
aprender los últimos pasos de baile. Los adultos reconocieron que se les hacía
más difícil dormirse por la noche y algunos hasta confesaron haber comenzado
a beber para compensar la falta de televisión.
Japón es hoy una de las mayores potencias televisivas, el ejemplo de la sociedad de la comunicación. Sin embargo, este hecho no provocó los trastornos que
se verificaron en otros lugares donde la llegada de la televisión determinó la
muerte de la lectura. Para informarse, el japonés continúa leyendo libros, revistas
y diarios. La radio y la televisión tienen únicamente el objetivo de entretener.
Los avances tecnológicos e industriales permitieron a Japón ocupar un lugar de
privilegio en la producción y venta de aparatos, así como también en la exportación de programas televisivos. Los héroes instalados por las productoras de Japón
son conocidos en todo el mundo. La industria japonesa domina gran parte del
mercado de los dibujos animados lanzando cerca de mil nuevos episodios al año.
Casi el 25% de la producción está dirigida a dibujos animados que en general
están inspirados en personajes literarios. Heidi, por ejemplo, es un personaje de
una novela alemana; Ana, de los cabellos rojos, se basa en una novela de la escritora inglesa Lucy Montgomery. Todos estos programas, que están especialmente
elaborados para la exportación, ubican a Japón primero en el negocio de los dibujos animados.
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