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Texto 1: La liebre y la tortuga 

COMPRENSIÓN LECTORA 
Lee atentamente el texto siguiente. A continuación deberás responder unas 
preguntas. 
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Texto 1: La liebre y la tortuga 

Marca con una X la respuesta correcta. Si te equivocas, tacha o borra la 
respuesta equivocada y marca claramente la nueva respuesta. 

1. La liebre y la tortuga apostaron a ver cuál de las dos...
a. dormiría más. 
b. no se entretendría. 
c. llegaría antes a la meta.     X
d. sería más lenta en llegar. 
             

 2. ¿A qué lugar tenían que llegar? 

a. A una fuente.       X
b. A un prado de hierba. 
c. Al otro lado de la comarca. 
d. Al lugar donde estaba el gallo. 
         

 3. Cuando la liebre dijo: “¡Esta sí que es buena!”, se refería a... 
a. la liebre. 
b. la fuente. 
c. la tortuga. 
d. la apuesta.  X
         

 4. La ganadora de la apuesta será proclamada campeona de... 
a. velocidad de todo el país.
b. velocidad de toda la comarca.   X
c. la carrera a la fuente del Diablo. 
d. las carreras de velocidad entre animales. 
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Texto 1: La liebre y la tortuga 

 5. ¿Cuál de las contrincantes creía que podía llegar la primera? 

a. La tortuga, porque era más pesada.
b. Las dos creían que podían ganar.      X
c. La liebre, porque fue quien hizo la apuesta. 
d. Ninguna de las dos. 
         

 6. ¿Qué hizo la liebre antes de echar a correr? 

a. Pasear tranquilamente. 
b. Dar cuatro saltos. 
c. Comer, dormir y divertirse.   X
d. Darse prisa para llegar.
         

 7. ¿Qué hizo la tortuga por su parte? 

a. Descansar. 
b. Disminuir la marcha. 
c. Recuperar el aliento. 
d. Ponerse a andar.        X 
         

 8. Numera las frases del 1 al 4 según las cosas que hace la liebre. 

                2

Se echó 
una siesta. 

                                        3 

Se entretuvo a escuchar 
los cuchicheos de las 
urracas y las cotorras. 

                        4

Salió disparada 
como una 
flecha. 

                         1 

Se entretuvo a 
almorzar en un 
prado. 

 9. La liebre “ya tiene de por sí un buen palmo de orejas”. La frase significa que sus 
orejas... 
a. son diminutas. 
b. son muy largas.            X
c. parecen una mano. 
d. miden menos de un palmo.
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Texto 1: La liebre y la tortuga 

10 La liebre se quedó “con un buen palmo de narices”. La frase significa 
que la liebre estaba... 
a. contenta por haber ganado.
b. contenta por haber perdido. 
c. sorprendida por haber ganado. 
d. sorprendida por haber perdido.    X
         

11 Cuando acaba la carrera la narradora dice “¡Quién lo habría dicho!”. Dice esto 
porque lo normal sería que… 
a. la liebre y la tortuga empatasen.
b. ganase la tortuga. 
c. ganase la liebre.         X
d. la liebre ayudase a la tortuga. 
         

12 La tortuga de esta fábula es… 
a. constante.   X 
b. perezosa. 
c. bromista. 
d. rápida. 
         

13 La fábula nos enseña que esforzarse es… 
a. importante.   X 
b. fastidioso. 
c. imposible. 
d. inútil. 
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Texto 2: El bolígrafo 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Lee atentamente el texto siguiente. A continuación deberás responder unas 
preguntas. 
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Texto 2: El bolígrafo 

Marca con una X la respuesta correcta. Si te equivocas, tacha o borra la 
respuesta equivocada y marca claramente la nueva respuesta. 

 1. ¿Cuál es el tema principal del texto que acabas de leer? 
a. La escritura en el mundo. 
b. La invención del bolígrafo.     X
c. Los instrumentos de escritura. 
d. Los inventos del siglo pasado. 
         

 2. ¿Para qué sirve la bolita que hay en la punta del bolígrafo? 
a. Para dosificar la tinta.        X
b. Para contener la tinta. 
c. Para gastar más tinta. 
d. Para no romper el papel. 
         

 3. Ladislao Biro quería solucionar un problema. La pluma que utilizaba en sus 
entrevistas… 
a. se atascaba.         X
b. rasgaba el papel.
c. siempre se rompía. 
d. pesaba demasiado. 
          

 4. ¿Qué le hizo pensar a Ladislao que “una pequeña esfera en la punta de la pluma” 
podría ser útil? 
a. La observación del suelo seco. 
b. Se lo explicaron unos niños húngaros.
c. La forma redonda de un charco de agua. 
d. La línea de agua trazada por una canica.      X
         

0-1

0-1

0-1

0-1



15 

Texto 2: El bolígrafo 

 5. El primer bolígrafo que inventó Ladislao “no llegó a comercializarse nunca”. 
Esta frase significa que…  
a. no se exhibió. 
b. no se utilizó.
c. no se vendió.   X
d. no funcionó. 

      
 6. ¿En qué año Ladislao conoció a Agustín Pedro Justo? 

a. 1938.   X 
b. 1940. 
c. 1950. 
d. 2007. 
         

 7. ¿Dónde se fabricó y cómo se llamó el invento de Ladislao? Se fabricó en… 
a. Hungría y se llamó pluma. 
b. Paraguay y se llamó birome. 
c. Argentina y se llamó birome.         X
d. Argentina y se llamó biro-meyne.
         

 8. El invento de Ladislao se vendió primero como “juguete para  niños” porque… 
a. era el deseo de Ladislao Biro. 
b. así los niños podían aprender a escribir y a dibujar.     X
c. a los niños les gustó mucho el invento. 
d. en Argentina, Paraguay y Uruguay había muchos niños. 
         

 9. ¿Quién fabricó los bolígrafos de la marca BIC? 
a. Un norteamericano.
b. Un argentino. 
c. Un húngaro. 
d. Un francés.        X
         

10 ¿Cómo es un bolígrafo de “bajo coste”? 
a. Pequeño.
b. Moderno. 
c. Barato.  X
d. Caro. 
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Expresión escrita 

11 Señala la opción que no pertenece a la familia de la palabra “invento”. 
a. Inventor.
b. Invención. 
c. Inventar. 
d. Invencible.  X
         

12 Completa las siguientes palabras con la opción correcta: 

a_y_udante (y/ll), realiza_b_a (v/b), pare_c_ido (c/z), via_j_e (g/j)

13 Completa la frase: 

“Ladislao tuvo que esforzarse mucho para tener éxito _____________ 
 lo consiguió”. 

a. ni
b. pero        X
c. sino 
d. como 
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