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LAS PREGUNTAS 1 A 10 SE RESPONDEN 
TENIENDO EN CUENT EL SIGUIENTE TEXTO 
“Cuando Zarathustra cumplió treinta años, abandonó su 
tierra y se fue a un lugar lejano. Allí vivió en su caverna 
por mucho tiempo. Solamente se alimentaba con un 
queso que nunca disminuía y tomaba el agua pura de la 
montaña. En la noche el fuego le hablaba y asi 
comprendió el rumbo de las estrellas. En el día, el sol le 
hablaba y así comprendió el significado de la luz. Pero 
una mañana muy temprano, llegó hasta su cueva el 
clamor de los animales de la tierra… porque las vacas y 
los rebaños tienen alma, Zarathustra escuchó a esa 
alma grande, a Kine, pedir a Dios sus bendiciones. 
Elevando su lamento que era como un gran mugido, 
Kine dijo: -Mi alma padece, Ahura Mazda. ¿Para qué 
me creaste? ¿A imagen de quién me moldeaste?. 
Otórgame el bien, impide que las tribus salteadoras 
lleven el ganado a su muerte. Siento que estoy rodeado 
por la ira, la violencia, el azote de la desolación, una 
insolencia audaz y un empuje arrebatador. Salva a mis 
animales, oh Aura Mazda, tú que proporcionas los 
verdes pastos. 
Entonces Zarathustra, en la boca de su caverna, miró el 
día y pidió a Ahura Mazda: “Permite que la buena mente 
de Zarathustra guie a los que trabajan la tierra para que 
ésta de buenos pastos y fortalezca a los rebaños; para 
que las vacas den leche y la leche queso y el queso 
nutre a los hombres que labran; para que nunca más el 
saqueador arruine el pueblo y en cambio se convierta 
en el amigo que aprende a trabajar y compartir” 
 
1. Por el contenido del texto podemos afirmar que hace 
parte de 
a. Una novela 
b. Un mito 
c. Un cuento 
d. Una leyenda 
 
2. En la expresión “Entonces Zarathustra, en la boca de 
su caverna”. La palabra resaltada cumple con la función 
de 
a. Indicar una acción de tiempo 
b. Indicar un lugar 
c. Nombrar un espacio geográfico 
d. Identificar un personaje 
 
3. La solución que Zarathustra dio al pedido de las 
vacas fue 
a. buena porque los rebaños no serán llevados más al 
matadero 
b. Mala porque los salteadores no respetan a las vacas 
c. Buena porque pretende educar a los salteadores 
d. Mala porque las vacas continúan con el mismo 
sufrimiento 
 
 
 
 

4. La expresión “Insolencia audaz” la podemos 
reemplazar en el texto por la siguiente expresión 
a. Atrevimiento excesivo 
b. Acción osada 
c. Arrojo desmedido 
d. Audacia incontrolable 
 
5. Si usted quisiera hablar directamente  con el alma de 
las vacas, debe dirigirse a 
a. Kine 
b. Zarathustra 
c. Ahura Mazda 
d. Las estrellas 
 
6. Zarathustra poseía conocimientos de astrología porque 
a. Era el dios supremo 
b. Podía comunicarse con el fuego 
c. Kine le enseñó a interpretar las estrellas 
d. Era hujo de Ahura Mazda 
 
7. En la expresión “En la noche el fuego le hablaba…”, se 
presenta la figura literaria llamada 
a. Hipérbole 
b. Metáfora 
c. Personificación 
d. Epíteto 
 
8. De los siguientes personajes el que tiene más poder es 
a. Zarathustra 
b. Kine 
c. Ahura Mazda 
d. Los salteadores 
 
9. Zarathustra en el relato cumple la siguiente misión 
a. Escuchar a todos los que sufren 
b. Mediar entre las vacas y los salteadores 
c. Darle órdenes a Ahura Mazda 
 
10. La pregunta ¿A imagen de quién me moldeaste? El 
emisor y receptor respectivamente son 
a. Zarathustra – Kine 
b. Ahura Mazda – Vaca 
c. Ahura Mazda – Kine 
d. Kine – Ahura Mazda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


