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Lee el siguiente texto y responde las preguntas: 
LA HISTORIA DE LOS DOS LOROS 

En el bosque de Santa María vivía una lora que tenia 
dos loritos. Una vez un cazador que siempre estaba 
atisbando en el bosque, le robó los dos loritos y los 
vendió luego en el mercado. 
Al primero lo compró un bandido que asolaba la región. 
El otro lo adquirió un hombre que se había retirado del 
mundo y que también vivía por esos lados. Ambos 
daban de comer abundantemente a los loros que fueron 
creciendo hasta que aprendieron a hablar. Y sucedió 
que, años después, el rey Sabelotodo que andaba de 
cacería por el bosque, se alejó de sus servidores y se 
extravió ya que era un rey al que le gustaba mucho 
investigar el ruido de las ramas, el sonido de las aguas y 
captar en soledad el verdadero trino de las aves. 
De pronto, detrás de unos arbolitos oyó una voz que le 
decía: “señor, señor, vení rápido. Ahí viene un hombre 
solo y está vestido con un manto rojo y tiene joyas en el 
cuello. Agárralo que se nos escapa”. 
Y el rey, que no tenía nada de tonto, espoleó su caballo 
y se perdió por el claro de bosque. Más adelante, oyó 
otra voz que decía: “Señor, señor, vení rápido. Ahí 
viene un hombre solo y esta vestido con un manto rojo y 
tiene joyas en el cuello. Dale la bienvenida porque ha de 
ser hombre importante”. 
El rey, extrañado, detuvo su caballo. El hombre que se 
había retirado al bosque salió de su casa y le dio la 
bienvenida al rey. Le ofreció fresco de mora y pastel, y 
después de atenderlo le señaló el camino para que 
saliera al bosque. 
Mientas se despedía del hombre amable el rey le habló 
de las dos voces y le peguntó:” Dime, buen hombre: 
¿cómo es posible que dos loros, tan idénticos en todos 
sus aspectos, puedan decir cosa tan diferentes? “ 
Y el hombre amable le respondió: “si supieras tú quién 
enseñó a cada uno de estos loros a hablar, no tendrías 
necesidad de preguntar las razones de sus gritos”. 
 

1. En el texto, la expresión: “ agárralo que se nos 
escapa” es dicha por:  

a. El narrador 
b. El rey 
c. El loro malo 
d. El loro bueno 

 
  2.  Por la manera como se presentan los hechos texto,                        
      Se puede afirmar que este es: 

a.  Un cuento fantástico 
b. Una fábula 
c. Un poema 
d. Una leyenda 

    

3. La palabra enseñó que aparece en la moraleja en          
      Que Tiempo se encuentra: 

a. Futuro 
b. Presente 
c. Pasado 
d. Pasado- Futuro 

  4. En el texto anterior: 
         a. Se explica un acontecimiento 
         b. Se narra una historia 
         c. Se propone una discusión  
         d. Se presenta una escena 
  5. En la historia, el rey espoleó su caballo y se perdió  
       por el claro del bosque, porque: 
        a.  El loro se asustó 
        b.  Sabía que era un loro malo 

c. Se dió cuenta de las intenciones de la voz que  
     Escuchó 
d.  Recordó que llevaba joyas 

 
  6. La procedencia de los dos loritos y el lugar donde 
          Fueron a  parar se encuentra en: 
          a. El título de la historia  
          b. El inicio 
          c. El desarrollo 
          d. El final o desenlace 

 
  7. Un sinónimo de la palabra asolaba que aparece en    
      El segundo párrafo es: 

a. Prosperaba 
b. Construía 
c. Arrasaba 
d. Visitaba 

 
8. Cuando el rey escuchó la segunda voz en el  
     Bosque, se  extrañó porque: 

a. Era la misma voz 
b. Decía todo lo contrario de lo que había dicho la 

primera voz 
c. El rey no entendió lo que decía 
d. Ambos decían lo mismo 

 
9. Lo que dice el buen hombre al final de la 

historia nos permite deducir que: 
a. Cada loro decía lo que le había escuchado a 

su respectivo dueño 
b. Los dos loros no eran hermanos y por eso 

eran tan distintos 
c. Lo que cada loro aprendió a decir mostraba 

la clase de amo que tenían 
d. Los dos loros eran diferentes: uno era bueno 

y el otro malo 
 

10. La explicación que le da el hombre al rey al final 
de la historia podría decir que hace parte de: 

a. El desenlace 
b. La moraleja 
c. El desarrollo 
d. El inicio 

 

 


