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1) Según el texto, ¿dónde transcurren los hechos? 

 

a) En Dresden. 

b) En la corte del Rey Bach. 

c) En Francia. 

d) En la ciudad de Weimar. 

 

2) ¿Quién mandó a llamar a Bach para la 

competencia? 

 

a) Luis Marchand. 

b) Un cortesano. 

c) Fernando Augusto. 

d) Juan Sebastián. 

 

3) Según lo relatado en la historia y centrándose en 

lo principal de ésta, queda en evidencia que: 

 

a) Bach es mejor músico que Marchand. 

b) Al Rey le gusta hacer competencias. 

c) Marchand anda mejor vestido que Bach. 

d) Que los músicos Franceses no reconocen su 

derrota. 

 

4) A partir de lo leído, el clavicordio, que en este 

texto utiliza Bach, es: 

 

a) Una herramienta alemana. 

b) Un elemento para cantar. 

c) Una composición musical. 

d) Un instrumento musical. 

5) A partir de lo leído, ¿qué relación existe entre el 

título y el contenido del texto? 

 

a) La relación que existe es porque la historia 

transcurre en Alemania, ciudad de grandes 

músicos. 

b) La relación que existe es porque el músico “se 

fugó” de la corte del Rey Fernando para no realizar 

la competencia musical. 

c) La relación que existe es porque el músico 

francés realizaba composiciones musicales en fuga 

(forma de construcción musical). 

d) La relación que existe es porque ambos músicos 

escaparon de la corte del Rey Fernando Augusto. 

 

6) Relee el texto. En el fragmento subrayado en el 

texto anterior se realiza una descripción de Bach y 

se infiere que psicológicamente era: 

 

a) Una persona ordinaria. 

b) Una persona irreverente (irrespetuosa). 

c) Una persona sencilla. 

d) Una persona arrogante. 

7) El narrador de este texto es: 

a.- Testigo 

b.- Protagonista. 

c.- Omnisciente.  

d.- Periodista. 

 

8) El texto que acabas de leer es: 

a.- Un poema. 

b.- Una canción 

c.-Una leyenda 

d.- Un cuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALBERT EINSTEIN: UN MAL ESTUDIANTE 

 

 

Albert Einstein, el conocido sabio de ascendencia judía, nació el 14 de mayo de 1879 

en Ulm, Alemania. 

Con su nacimiento, Albert llenó a sus padres de alegría. Más tarde, sin embargo, los 

puso al borde de la desesperación por su mal rendimiento escolar. La familia se había 

trasladado a Munich, y en esa ciudad inició Albert sus estudios. Sus profesores opinaban que 

tenía un retardo mental porque había hablado muy tarde, razonaba con gran lentitud y daba 

la impresión de no tener memoria para nada. 

Sin embargo, un tío por el lado de su padre despertó su interés por la matemática y 

en ese campo se reveló como un genio. A los 14 años había asimilado perfectamente el 

álgebra, la geometría analítica, el cálculo integral y el diferencial. Pero era nulo en historia, 

geografía e idiomas, y era muy indisciplinado. Además de la matemática le interesaba la 

música. Tocaba el violín, y sus autores predilectos eran Bach y Mozart. 

En lo referente a su personalidad, se cuenta que era tímido y poco sociable. Una vez 

manifestó: “Me he sentido en todas partes extraño, incluso en el seno de mi propia familia, a 

la que no obstante quiero”. 

Pese a que jamás obtuvo buenas calificaciones ni un diploma profesional, llegó a ser 

profesor en Princeton, Estado Unidos, y a obtener el Premio Nobel de Física. Su aporte más 

importante a la ciencia lo dio en el terreno de la física, al enunciar la teoría de la relatividad, 

teoría que sirvió de base, entre otras, al uso de la energía atómica. 

Aun cuando, paradójicamente, Einstein fue un gran pacifista, una de las aplicaciones 

de esta teoría fue la bomba atómica. Esto lo llevó a decir la frase siguiente: “De haberlo 

sabido o imaginado, me hubiera dedicado a plomero”. Sin embargo, no hay que olvidar que 

la teoría de Einstein ha abierto un campo, en permanente exploración, a la utilización pacífica 

de la energía atómica. 

 

 

 

 

1) Según lo leído, el tema del texto es: 

 

a) La historia de un estudiante cualquiera. 

b) Cómo nació la teoría de la relatividad. 

c) Una breve biografía de Albert Einstein. 

d) La vida profesional de un gran físico. 

 

2) ¿Qué cualidades son las que   describen 

mejor a Einstein? 

 

a) Tímido – desordenado – pacifista – 

genial. 

b) Hablador – guerrero – ordenado – 

historiador. 

c) Pacifista – creativo – matemático – 

expresivo. 

d) ordenado – tímido – genial – políglota 

(que habla muchos idiomas). 

 

 

 



3) ¿Por qué los profesores de Einstein 

opinaban que tiene retardo mental? 

 

a) Porque razonaba con gran lentitud. 

b) Porque comenzó a hablar muy tarde. 

c) Porque daba la impresión que tenía mala 

memoria. 

d) Todas las anteriores con correctas. 

 

4) ¿Quién despertó el interés de Einstein 

por la matemática? 

 

a) Su padre. 

b) Su tío. 

c) Su profesor. 

d) Él mismo. 

 

5) En relación al último párrafo, ¿por qué 

Einstein dijo: “De haberlo sabido o 

imaginado, me hubiera dedicado a 

plomero”? 

 

a) Porque nunca se imaginó que su teoría 

sería utilizada para crear un arma tan letal 

como la bomba atómica, la cual generaría 

tanto daño. Esto contradice su postura de 

pacifista. 

b) Porque con su teoría ganó mucho dinero, 

puesto que muchos países utilizaron ésta 

para crear la bomba atómica. Y sabemos 

que las armas hacen ganar mucho dinero. Y 

a Einstein no le interesaba obtener dinero. 

c) Porque la fama de crear esta teoría hizo 

que su vida ya no fuera tan sencilla como 

antes. Y a él le gustaba su vida simple. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

6) A partir de lo leído en el segundo párrafo, 

según cómo era Einstein en el colegio, se 

puede inferir que sus profesores pensaban 

que: 

 

a) Sería un alumno brillante y sobresaliente. 

b) Sus padres volverían a Ulm. 

c) No terminaría la escuela. 

d) Sería un gran matemático. 

 

 

 

Así como Einstein se destacó en matemática, tú ¿en qué asignatura te destacas?  

¿Por qué te gusta esa asignatura? (Puedes nombrar más de una). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEXTO N°3 

Leyenda de los Payachatas 

 Este es un texto que cuenta la historia de dos tribus enemistadas. Las constantes peleas y 

discusiones por las tierras hacían su convivencia imposible.  

Un día, el destino quiso que el Príncipe y la Princesa de los respectivos poblados, se 

conocieran. Desde ese instante comenzó a crecer un amor puro y sincero, superior a los 

conflictos de sus pueblos. 

 Cuando las familias se enteraron de este romance, no podían comprender que ellos se 

amaran. El odio sin razón, imposibilitaba ver que esta relación podía traer la paz y la unión. 

Ambas tribus, a través de la magia, hicieron lo posible por impedir la cercanía de los 

príncipes, sin embargo, no tuvieron éxito.  

Era tanto el amor de la pareja, que hasta la naturaleza sentía pena por ellos. Las nubes y la 

luna comenzaron a llorar. Los lobos aullaban y las tormentas cayeron sobre las tierras; estas 

eran advertencias de los dioses para ambas tribus. 

 Mientras la naturaleza volcaba su fuerza para que los poblados cambiaran de actitud, los 

hombres realizaban toda clase de cosas para romper con el amor de los jóvenes. Tan inútiles 

resultaron los esfuerzos, que los sacerdotes decidieron sacrificarlos para que nunca llegaran 

a estar juntos. En una noche oscura y sin luna los príncipes fueron asesinados. La fuerza de 

la naturaleza se hizo presente, llovió y llovió por días y noches. 

 Las lluvias, cada vez más intensas, fueron acompañadas de truenos y relámpagos que 

asolaron la región. Las dos tribus desaparecieron, producto de las inundaciones, y en lugar 

de ellas aparecieron dos hermosos lagos, por donde se ha visto pasar en pequeñas canoas a 

los dos príncipes, finalmente juntos. Los lagos creados por las intensas lluvias son el 

Chungará y el Cota-Cotani. La naturaleza, no contenta con este homenaje, puso en el lugar 

de las tumbas de los jóvenes dos volcanes: El Parinacota y el Pomerame. 

 

A partir de la lectura, responde las siguientes preguntas encerrando en un círculo la 

alternativa correcta. 

1-.Este texto narra la historia de dos tribus que 

desaparecieron producto de: 

a.-los homenajes 

b.- las inundaciones 

c.-del odio  sin razón 

d.-de las lágrimas de las nubes 

 

2.- Los príncipes fueron asesinados porque: 

a.- la naturaleza sentía pena por ellos. 

b.- En el pueblo llovía y llovía sin parar. 

c.- Eran hermosos. 

d.- Ambos pertenecían a tribus que estaban 

enemistadas. 

3.- El texto que acabas de leer es: 

a.- Un poema. 

b.- Una canción 

c.-Una leyenda 

d.- Una noticia 

4.- ¿Qué puso la naturaleza en el lugar de la 

tumba de los jóvenes príncipes?  

 

a.- Dos lagos. 

b.- Unas pequeñas canoas 

c.- Dos lápidas de cemento. 

d.- Dos volcanes: El Parinacota y El Pomerane. 

 

 

 

 

 



5.- En la oración: “Las lluvias, cada vez más 

intensas, fueron acompañadas de truenos y 

relámpagos que asolaron la región”.  

La palabra destacada puede ser reemplazada por: 

a.- Destruyeron 

b.- Afirmaron 

c.- Derrumbaron 

d.- Hundieron 

 

6.- El narrador de este texto es: 

a.- Testigo 

b.- Protagonista. 

c.- Omnisciente.  

d.- Periodista. 

 

7.- Este texto es de tipo: 

a.- Informativo 

b.- narrativo 

c.- Poético 

d.- Biográfico 

8.- Este texto busca explicar: 

 a.- La manera de ser de los mapuches. 

b.- Porque no es bueno inmiscuirse en la vida. 

c.- El nacimiento de dos lagos y dos volcanes. 

d.- La magia poderosa que es el amor. 

 

9.- Este texto se estructura en el siguiente orden: 

a.- Inicio, problema, desarrollo y desenlace. 

b.- Inicio, problema, desenlace y desarrollo. 

c.- Inicio, desarrollo, nudo y desenlace. 

d.- Inicio, diálogo, desarrollo y desenlace. 

 

10.- ¿Quién vengó la muerte de los dos jóvenes? 

a.- los animales 

b.-los Dioses 

c.- los hombre 

d.- la naturaleza 

 

 

¿Cómo es el amor entre el príncipe y la princesa? ¿Qué consecuencias tuvo este amor? 

 

 

 

 

 

 

 

Si estuvieras en el lugar de los jefes de las tribus, ¿cómo habrías reaccionado? 

 

 

 

 

 

 

 

2° ¿Qué elementos de esta leyenda son reales y cuáles son ficticios? 

Completa el cuadro: 

Elementos reales Elementos ficticios 

 

 

 

 

 

 

 


