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LEA CON ATENCION EL SIGUIENTE TEXTO Y                             
RESPONDA LAS PREGUNTAS QUE HAY A 
CONTINUACION 

1. A la serpiente se le atribuye el ingrato papel, de 
promotora del pecado 

2. El animal se arrastra, cuya presencia causa una 
repulsión instintiva. 

3.  
Las creencias populares  la han acreditado. 
 

4. Hábitos y condiciones que aumentan su peligrosidad 

y la convierten en un ser artero. 
5. Todos estos  en relación con los ofidios, cuyos 

antepasados. 
6. Dominaron la tierra hace 490 millones de años. 
7. Se derrumban frente a las realidades. 
8. Que arroja la cuidadosa investigación zoológica. 
9. Algunas de ellas, son venenosas, pero la 

mayoría son inofensivas, son útiles al hombre. 
10. Se alimentan: De gusanos, babosas, lagartos y 

otras especies perjudiciales para la agricultura. 
11. La vida real de la serpiente ha corrido atravès 

del tiempo, paralela con la leyenda 
12. Los primitivos semitas creían que las víboras 

representaban el poder del infierno, para los 
islamitas  y aun para los contemporáneos son 
señal de mala suerte, para los ESPAÑOLES 
echan el mal de ojo. 

13. Las serpientes no poseen una fuerza 
extraordinaria, sus víctimas mueren por su 
abrazo mortal. 

14. Es falso que las serpiente pican con la lengua 
es posible mente el menos conocido de este 
calumniado animal, para el la lengua no es un 
órgano del gusto sino del olfato y en algunos 
casos del tacto. 

15. No es verdad que las serpientes sean sordas, 
son indiferentes alas vibraciones del aire, son 
altamente sensibles a los sonidos de cuerpos 
solidos, de ahí la Rapidez  con que detectan 
cualquier objeto. 
 
Preguntas  
 
1) Por su estructura el texto anterior puede ser 

considerado:  
a. Argumentativo  
b. descriptivo  
c. narrativo   
d. d. expositivo  

 
2) la expresión “ repulsión instintiva” del 

renglón dos tiene el mismo sentido que 
a. temor congénito 
b. miedo atávico  
c. horror intuitivo  
 

3) el termino “artero” del renglón 3 significa en este 
contexto 
a. certero  
b. temerario  
c. abscòndito  
d. mañoso  
 

4) por el contenido del texto se infiere que la actitud del 
autor con respecto a la serpiente es 
a. neutral  
b. vindicatoria  
c. imparcial  
d. contradictoria  
 

5) el termino “ estos “ del renglón cuatro cumple la 
función de  
a. pronombre personal  
b. pronombre demostrativo  
c. adjetivo determinativo  
d. articulo demostrativo  
 

6) el termino “ semitas” significa en el texto  
a. cavernícolas que habilitaron el centro de Europa  
b. pueblos provenientes del desierto de Irak  
c. pueblos africanos  
d. hombres prehistóricos  
 

7) el termino “ cualquier” en el renglón 14 por su funcion 
es un  
a. adjetivo definido  
b. pronombre indefinido  
c. adjetivo demostrativo  
d. pronombre distributivo  
 

8) la palabra” calumniado” se puede cambiar por  
a. condenado  
b. desmentido  
c. ofendido  
d. vituperado  
 

9) en el texto se afirma que el oído de la serpiente , 
excepto  
a. un órgano interno  
b. indiferente a las vibraciones del aire  
c. rápido para detectar sonidos  
d. sensible a los sonidos de cuerpos solidos  
 

10) en el texto se utiliza el termino “ inofensivo” el cual se 
puede sustituir por  
a. estéril  
b. fértil  
c. tranquilo  

d. objetiva  
 

 


