
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 
Proceso: GESTION CURRICULAR Código  

Nombre del Documento: Examen de periodo Versión 01 Página 1 de 2 

 
FECHA:  3 abril de 2013 PERIODO: 1 GRADO: SEXTO 

Áreas: Lengua Castellana 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 
 
 
*RESPONDE LAS PREGUNTAS DE LA 1 A LA 10 

CON BASE EN EL SIGUIENTE TEXTO: 

LAS TORTUGAS LAÚD 
En Colombia hay muchas clases de tortugas. Una de 

ellas, llamada laúd, se está extinguiendo. Cada día se 

encuentran menos en las playas del departamento del 

Chocó. Algunas personas interesadas en comprender 

este problema han encontrado que muchos nidos de 

tortugas son destruidos por las mareas altas; también 

que algunos huevos son atacados por hongos o por 

larvas de insectos, además, que muchas crías y gran 

cantidad de huevos son devorados por perros, cerdos y 

zorros mangleros. 

Pero los anteriores hechos no son los únicos que 

determinan la disminución de las tortugas. También la 

acción del ser humano, en busca de supervivencia, 

puede haber contribuido a este problema, ya que los 

huevos y la carne de las tortugas se utilizan en la 

alimentación humana. 

Con el fin de identificar en qué medida los factores 

señalados influyen en la disminución de las tortugas 

laúd, actualmente se reubican los nidos en lugares 

donde el agua de mar no los destruya; así mismo, se 

construyen criaderos; además, se controla el consumo 

humano de los huevos y la carne de estos animales 

1. En el último párrafo se dice que: 

“actualmente se reubican los nidos”. Ello 

quiere decir que: 

A. Las tortugas hacen sus nidos en lugares 

donde el agua no llegue. 

B. Hay gente que se encarga de cuidar sus 

nidos. 

C. El agua dulce ya no destruye los nidos de 

las tortugas. 

D. Se hace necesario que los nidos estén 

lejos de los perros y zorros. 

 

2. Con la expresión “también la acción del ser 

humano, en busca de supervivencia, puede 

haber contribuido a este problema”, el 

autor piensa que: 

A. Certeramente el hombre ha contribuido 

con el problema. 

B. Cree que el hombre no ha contribuido 

con el problema. 

C. Está seguro que el hombre no ha 

provocado tal problema. 

D. Cree que el hombre ha contribuido con el 

problema. 

 

3. El texto está referido a: 

A. Dificultades en el departamento del 

Chocó. 

B. Lo que debe hacerse para que las 

tortugas no desaparezcan. 

C. La marea alta. 

D. La forma de vida de las tortugas laúd. 

 

4. En el último párrafo la palabra “además” 

se utiliza para: 

A. Presentar una idea que contradice la idea 

anterior 

B. Dar un ejemplo de la idea anterior 

C. Presentar una complementación de la 

idea anterior 

D. Presentar una idea de un tema distinto 
5. El autor presenta el tema de la siguiente 

manera: 

A. Propuesta de solución-identificación del 

problema-análisis de posibles causas 

B. Identificación de un problema-análisis de 

posibles causas-propuesta de solución 

C. Análisis de posibles causas-propuestas 

de solución-identificación de un 

problema 

D. Identificación de un problema-propuesta 

de solución-análisis de posibles causas 

6. En el texto se afirma que los huevos de las 

tortugas laúd son devorados por: 

A. Perros y cerdos 

B. Cerdos y zorros mangleros 

C. Perros y zorros mangleros 

D. Zorros mangleros, cerdos y perros 

 

7. Cuando aparece la expresión “la 

disminución de las tortugas” se dice que: 

A. Las tortugas se matan unas a otras 

B. Las tortugas se están acabando 

C. Las tortugas están destruyendo otros 

animales 

D. Ya no quedan tortugas 
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8. El problema al que se refiere el autor 

cuando escribe “este problema” es: 

A. La alimentación del ser humano 

B. La reducción de las tortugas 

C. El interés de algunos ecologistas 

D. La construcción de criaderos 

 

9. La palabra “supervivencia” en el texto 

significa: 

A. El hombre se está muriendo 

B. El hombre necesita sobrevivir 

C. Las tortugas desean sobrevivir 

D. Al ser humano no le interesan las 

tortugas 

 

10. La palabra “manglero” significa: 

A. Un animal que vive en el bosque 

B. El mamífero que vive cerca de los ríos 

C. Animal que habita cerca del mar 

D. Se refiere a cierta clase de planta que se 

encuentra en los ríos 

 


