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Lee el siguiente texto y responde las preguntas de la 
1 a la 5 

LEYENDA DEL TÉ 

                El emperador chino Shen Mung esperaba aquel día 
una importante visita, y todos los sirvientes de palacio se 
hallaban muy atareados, preparando las habitaciones de los 
huéspedes. 

                En un pequeño aposento que había en el jardín, el 
emperador parecía muy preocupado y daba órdenes y más 
órdenes. Quería que sus invitados recibiesen una buena 
impresión y se marcharan contentos. 

                Muy cerca de la puerta de entrada al pabellón, crecían 
flores de loto y un arbusto de “tsha” o “té”. Uno de los criados, 
por indicación del emperador, dejó junto a la puerta un 
recipiente con agua hirviendo. Un suave vientecillo comenzó a 
soplar y algunas hojas del arbusto de té fueron a caer dentro 
del agua, tomando ésta un color tostado. 

                Shen Mung sintió que el aroma refrescante que 
flotaba le aliviaba el cansancio que padecía. Se sentó en el 
suelo, y sacó con un cazo un poco para beber unos sorbos. 
¡Sorpresa! La infusión tenía un sabor delicioso, y el emperador 
se encontraba restablecido. Cogió después más hojas y preparó 
unas tazas para obsequiar a sus visitantes. 

                La velada transcurrió entre risas y comentarios. La 
sabrosa bebida se entendió por todo el mundo, y hoy la 
preparan en todos los rincones de la Tierra. 

            Mª Jesús Ortega 

1. ¿Qué tenían que hacer los sirvientes? 

a) Limpiar la cocina 
b) Preparar las habitaciones de los huéspedes 
c) Limpiar el salón 
d) Preparar té 

 
2. ¿Qué crecía en el pabellón? 

a) Flores de loto y un arbusto 
b) Flores solamente 
c) Flores de naranjo 
d) Flores de amapola 

 
3. ¿Qué dejó junto a la puerta un criado? 

a) Un recipiente de agua fría 
b) Un recipiente de agua tibia 
c) Un recipiente de agua hirviendo 
d) Un recipiente de agua oscura  

 
 
 

 
4. El aroma que flotaba, le aliviaba a Shen Mung: 

a) La agonía 
b) El cansancio 
c) La tristeza 
d) La ansiedad 

 
5.  La infusión tenía un sabor: 

a) Dulce 
b) Amargo 
c) Delicioso 
d) Refrescante 

 
De  acuerdo, a lo trabajado en clase, resuelve  las 
preguntas de la 6 a la 10. 
 

 
6. Uno del siguiente listado no es una categoría gramatical: 

a) Narración. 
b) Adjetivo 
c) Sustantivo. 
d) Verbo. 

 
7. El pronombre como categoría gramatical, cumple la 

función de: 
a) Sustituir el sujeto en la oración. 
b) Reemplazar la acción del sujeto. 
c) Ser el predicado en un texto. 
d) Ser un párrafo del texto. 
 

8. La oración se puede definir como: 
a) Un conjunto de palabras con sentido y significado. 
b) Una parte del párrafo. 
c) La combinación de verbo y un sustantivo. 
d) El título de un texto. 

 
9. La oración expresa una idea, la cual está compuesta de: 

a) Un sujeto y un predicado. 
b) Un verbo y un adverbio. 
c) Una situación y una persona. 
d) Hablar de alguien. 
  

10. La oración está compuesta por un sujeto, el cual, su 
núcleo se compone por un: 
a) Sustantivo. 
b) Un verbo. 
c) Un pronombre. 
d) Un adjetivo. 
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Área: Matemáticas. 

 
1. En una granja avícola se producen 12 384 pollitos, los 

mismos que serán transportados en cajas con 
ventilación en las que caben 96 pollitos. ¿Cuántas cajas 
se necesitan para transportar a todos los pollitos? 
a) 128 
b) 130 
c) 118 
d) 129 

 
2. Alejandro tiene 600 canicas y como se va a ir a vivir a 

Barranquilla toma la decisión de regalarle 300 canicas a 
su mejor amigo ¿Cuántas canicas le quedan a 
Alejandro? 
a) 600  
b) 300 
c) 100 
d) 500 

 
3.  ¿La maestra Luisa  va a realizar un paseo, el pasaje 

cuesta 7500, la estrada al parque cuesta 8.350  y el 
almuerzo 5.550 ¿Cuánto debe pagar cada estudiante 
para ir al paseo ? 
a) 21.450 
b) 21.400 
c) 25.000 
d) 30.000 

 
4.  Toño compró una Tablet  por 512.000 y tiene que 

pagar 68.000 €  por adelantado. ¿Cuánto resta por 
pagar? 
a) 464.000 
b) 444.000 
c) 427.000 
d) 456.000 

 
5. Mariana quiere saber cuánto tiene  ahorrado en el 

banco, cada mes ahorraba 35.000 pesos ¿cuánto 
recogió durante los 12 meses del año 
a) 420.000 
b) 428.000 
c) 432.000 
d) 425.000 

€  
6. Lupe tiene 18 cajas con 150 canicas en cada una. 

¿Cuántas canicas tiene en total? 
a) 132 
b) 2699 
c) 2700 
d) 168 

 
7.  Andrea compró un paquete de libros de $ 250.000 en 

10 mensualidades. ¿Cuánto tiene que pagar cada mes? 
a) 25.000 
b) 24.820 
c) 13.000 
d) 25.180 

 
 
 

 
 
8. Un autobús recorrió su ruta tres veces,  al iniciar 

recogió 13 niños, otro viaje tuvo recogió 17 niños y en 
el tercer viaje recogió 27 niños. ¿la ruta cuantos niños 
recogió al final? 
a) 35 
b) 57 
c) 55 
d) 56 

 
9. En la granja de don Samuel habían 38 cerdos, cada 

uno de estos cerdos los vendió a 25.000 pesos cada 
uno. ¿Cuánto dinero los recogió? 
a) 350.000 
b) 570.000 
c) 950.000 
d) 560.000 

 
10.  Sofía en navidad le regalaron muchos regalos en la 

casa de su abuela recogió 3, donde su tía 5 y donde 
sus primos 5. ¿Cuántos regalos recogió en total 
Sofía? 
a) 13. 
b) 14. 
c) 130. 
d) 18. 
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Área: Ciencias Sociales 
 
1. El hombre en su búsqueda de subsistir, ha creador 

algunas: 
a) Las lanzas. 
b) Herramientas. 
c) Situaciones. 
d) La piedra. 

 
2. La Edad de Piedra, se denomina como: 

a) Como edad antigua donde no había posibilidad para 
vivir. 

b) Tiempo de creación de lanzas. 
c) El periodo prehistórico donde la piedra era el 

instrumento del hombre. 
d) El periodo donde el hombre moría de hambre. 

 
3. La Edad de Piedra, se clasifica en las fases: : 

a) Paleolítico, Mesolítico Y Neolítico. 
b) Mesolítico y de piedra. 
c) Cuarzo y piedra. 
d) Caza de animales.  

 
4. En la Edad de Piedra, la fase Paleolítica, se dividida en: 

a) Dos fases. 
b) Inferior y superior. 
c) En anterior y menor. 
d) En tres fases. 

 
5. En la Edad de Piedra, en la fase Paleolítica en su 

primer parte, la gente moría a causa de: 
a) La poca atención médica. 
b) La necesidad de subsistir. 
c) La poca higiene. 
d) La obediencia. 

 
6. Uno de los sucesos más importantes en la fase 

Paleolítica en la fase superior,  de la Edad de Piedra, 
fue: 
a) La evolución del lenguaje. 
b) La poca higiene. 
c) La mortalidad. 
d) La piedra como herramienta. 

 
7. La consolidación de la familia, se da en la Edad de 

Piedra, más exactamente en la fase: 
a) Mesolítica. 
b) Paleolítica. 
c) Neolítica. 
d) Edad de Hierro. 
 

8. En el periodo Mesolítico, una de las características del 
hombre fue: 
a) La mala higiene personal. 
b) Continúa siendo sedentario. 
c) Inventa la ganadería. 
d) Su economía es más creadora. 

 
 

 
9. En el periodo Mesolítico, una de las características 

principales, fue: 
a) La consolidación de la familia. 
b) La mortalidad. 
c) La transición a la caza más avanzada. 
d) La cosecha. 

 
10. El periodo Neolítico, de la Edad de Piedra, obtuvo 

grandes avances como: 
a) La ganadería y la agricultura. 
b) La cosecha y siembra. 
c) No caza animales. 
d) Sigue siendo sedentario el hombre. 
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Área: Ciencias Naturales 
 
1. El cuerpo humano, posee un sistema digestivo, el 

cual se encarga de: 
a) Generar el bolo alimenticio. 
b) Expulsar los alimentos que no son benéficos 

para nosotros. 
c) Realizar la digestión de nuestro cuerpo. 
d) Crear los jugos pancreáticos. 

 
2. Uno de los siguientes órganos no hace parte del 

sistema digestivo: 
a) La lengua. 
b) Los dientes. 
c) El estómago. 
d) Los pulmones. 

 
3. El primer proceso de la digestión, se lleva a cabo en 

el órgano del cuerpo llamado: 
a) Estómago. 
b) Esófago. 
c) Intestino delgado. 
d) Páncreas.  

 
4. El sistema respiratorio, es esencial dentro para la 

subsistencia del ser humano, puesto que permite: 
a) La respiración y oxigenación de nuestro 

cuerpo. 
b) La circulación de la sangre. 
c) La capacidad pulmonar. 
d) la digestión desde los pulmones. 

 
5. En el sistema respiratorio, se le puede denominar 

como órgano fundamental a: 
a) Las vértebras. 
b) El corazón. 
c) Los pulmones. 
d) Fosas nasales. 

 
6. De los siguientes órganos, cual no pertenece al 

sistema respiratorio: 
a) Músculos. 
b) Bronquios. 
c) Cavidad bucal. 
d) Diafragma. 

 
7. El órgano que se denomina como tubo que lleva el 

aire a los pulmones, se llama : 
a) Pulmón. 
b) Tráquea. 
c) Corazón. 
d) Bronquios. 

 
8. El sistema que le da sostenibilidad al cuerpo 

humano y que posee 206 huesos, se le llama: 
a) Sistema circulatorio. 
b) Sistema digestivo. 
c) Sistema óseo. 
d) Sistema respiratorio. 

 
 

 
 
9. Una de las funciones principales del sistema óseo, 

es: 
a) Proteger los órganos internos del cuerpo 

humano. 
b) Brindar respiración. 
c) Permitir la digestión del organismo. 
d) Moverse dentro de un espacio. 

 
10. El sistema óseo, permite la locomoción, la cual es 

definida como: 
a) La capacidad de cambiar de un lugar a otro, 

por medio del desplazamiento motor. 
b) Reptar en el suelo. 
c) Capacidad para volar. 
d) Sostenibilidad del cuerpo. 

 
 

 


