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Lee, analiza y responde correctamente

                          

 

Marca la opción correcta rellenando el 

círculo correspondiente, en la hoja de 

respuestas, a la letra que consideres 

acertada. 

 

Personajes creativos de la historia 

 

En la historia de la humanidad han existido 
personas maravillosas, que se atrevieron a 
ser creativos y que fue su forma de ver el 
mundo a través de una actitud de crear, la 
que les permitió mejorar las condiciones de 
vida de miles de personas. Un personaje 
muy conocido en la historia fue Leonardo 
da Vinci (1452 – 1519). 

…Leonardo da Vinci fue pintor, escultor, 
arquitecto, ingeniero y científico. Se 

destacaba por su profunda pasión por el 
conocimiento y la investigación. Innovó en 

el camp Sacado del texto Mentalidad 

Emprendedora y Empresarial nivel 3. 

 

Teniendo en cuenta el texto, responde las 
preguntas de la 1 a la 10. 

 

1. Según el texto se puede afirmar que: 
A. la creatividad permitió a las 

personas soñar con monstruos  
B. la creatividad permitió mejorar las 

condiciones de vida de miles de 
personas 

C. la creatividad permitió que miles de 
personas se salvaran de la peste 

D. la creatividad permitió desmejorar 
las condiciones de vida de las 
personas 

 

2. El personaje principal del texto es 
A. Leonardo da Vinci B. Falcao 

C. Simón el bobito  D.Leonardo             

 
3. La característica del personaje principal 

es: 
A. la pereza B. la curiosidad 

C. la creatividad D. la destrucción 

 
4. al personaje principal lo que más le 

apasionaba o de la  
A. la investigación y el ocio 
B. la magia y la astrología 
C. el desconocimiento y la aclaración 
D. la investigación y el conocimiento 

 
5. Según el texto y a manera de 

afirmación es cierto que la persona 
creativa es: 
A. investigadora, curiosa y 

observadora 
B. perezosa, ingeniosa y intuitiva 
C. perezosa, torpe y tranquila 
D. bailadora, conversadora y divertida 
 

6. Podemos afirmar que la importancia de 
la creatividad en la actualidad es: 
A. los avances en ciencia y 

tecnológicos 
B. El atraso en la medicina 
C. Los avances en los juegos 

callejeros 
D. Los avances en la ciencia, la 

tecnología y la familia 
 

7. Algunas de estas profesiones no las 
tuvo el personaje principal del texto: 
A. músico, ingeniero, pintor y escultor 
B. geólogo, cartógrafo e ingeniero 
C. ganadero, banquero y conductor 
D. modisto, biólogo y jardinero 
 

8. Si una persona crea soluciones que 
mejoran la vida de muchos, 
haciéndoles más fácil la vida, se puede 
decir que esta persona es: 
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A. creativa  B. perezosa 

C. feliz  D. empresaria 

 
9. ¿Cuál es la mejor manera de ser 

creativo? 
A. jugando todo el tiempo 
B. creando todo el tiempo 
C. destruyendo las propuestas de mis 

compañeros 
D. creando lo que haces mejor para 

luego destruirlo 
 

10. la frase “Leonardo da Vinci un creador 
en todas las ramas del arte” quiere 
decir que el personaje: 
a. no tenía ninguna profesión 
b. era un gran pintor 
c. se destacó en la mayoría de los 

campos de la ciencia 
d. se trepaba en todos los arboles 

 


