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“La Estatua” 

Entre las colinas vivía un hombre poseedor de una 

estatua cincelada por un anciano escultor. Descansaba 

contra la puerta de cara al suelo; y , el, nunca le 

prestaba atención. 

Un día pasó frente a su casa un hombre de la ciudad, un 

hombre de ciencia; y, advirtiendo la estatua le preguntó 

al dueño si la vendería. 

Riéndose este respondió: - “¿Quién desearía comprar 

esta horrible y sucia estatua?”. El hombre de la ciudad 

dijo: -“Te daré esta pieza de plata por ella” 

La estatua fue trasladada a la ciudad sobre el lomo de 

un elefante. 

Luego de varias lunas el hombre de las colinas visitó la 

ciudad. Mientras caminaba por las calles vió una 

multitud ante un negocio; y, a un hombre que a voz en 

cuallo gritaba:-“Acercaos y contemplad la más hermosa 

y la más maravillosa estatua del mundo entero. 

Solamente dos piezas de plata para admirar la 

extraordinaria obra de todos los tiempos.” 

Al instante, el hombre de las colinas pagó dos piezas de 

plata y entró en el negocio para ver la estatua que el 

mismo había vendido.  

Tomado de “El vagabundo”  de Gibran Jalil Gibrán 

 

1. La lectura afirma que: 

a. La Estatua era de hierro 

b. La estatua descansaba boca arriba 

c. El hombre que la compró era de las 

colinas 

d. El hombre que la compró venía de la 

ciudad 

e. El primer dueño quería mucho a esta 

estatua 

2. La lectura puede compararse con el refrán: 

a. “A Dios rogando y el mazo dando” 

b. “Nadie sabe lo que tiene hasta que lo 

pierde” 

c. “Cría cuervos y te sacarán los ojos” 

d. “En casa de herrero cuchillo de palo” 

e. “Más vale pájaro en mano que cien 

volando” 

3. En el texto la palabra “Dueño ” es sinónimo de: 

a. Arrendador    c. Inquilino 

b. Propietario     d. Prestamista 

4. En el texto la palabra “Acercarse” puede sustituirse 

por: 

a. Retirarse          c. Distanciarse 

b. Aproximarse   d. Admirarse 

5. La palabra “Vender” es antónimo de: 

a. Adquirir     c. Rentar 

b. Comprar   d. Rifar 

6. La palabra “Admirar” del texto es antónimo de: 

a. Despreciar     c. Alabar 

b. Adular            d. Loar 

7. El tema de la lectura es: 

a. Mecánico   c. Filosófico 

b. Técnico      d. Humorístico 

8. La lectura nos enseña que: 

a. A veces no valoramos lo que tenemos 

b. A veces valoramos mucho lo que 

tenemos 

c. El valor de las cosas todos los hombres 

lo vemos 

d. No te bañas dos veces en el mismo rio 

9. La palabra ”Nunca” extraída del texto, es un 

adverbio de: 

a. Modo   c. Tiempo  

b. Lugar    d. Duda 

10. La palabra vendería usada en el  texto es un: 

a. Adverbio    c. Sustantivo 

b. Verbo         d. Adjetivo 

 


