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Durante la era glacial, muchos animales morían por causa del frío. Los puercoespines, 

percibiendo esta situación, acordaron vivir en grupos; así se daban abrigo y se protegían 

mutuamente. Pero las espinas de cada uno herían a los vecinos más próximos, justamente a 

aquellos que le brindaban calor. Y por eso, se separaban unos de otros. 

Pero volvieron a sentir frío y tuvieron que tomar una decisión: o desaparecían de la faz de la 

tierra o aceptaban las espinas de sus vecinos. Con sabiduría, decidieron volver a vivir juntos. 

Aprendieron así a vivir con las pequeñas heridas que una relación muy cercana les podía 

ocasionar, porque lo realmente importante era el calor del otro. Y así sobrevivieron. 

La palabra glacial hace referencia a: 

a) Periodo de hielo 

b) Clima de la tierra 

c) Perennidad glacial  

 

La palabra puercoespines  hace referencia a: 

a) Zoológico 

b) Animales 

c) Persona fea  

d) Púas 

La palabra espinas puede ser remplazada por: 

a) Recelo 
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b) Bálsamo  

c) Aguijones  

La palabra sabiduría puede ser remplazada por: 

a) Desconocimiento 

b) Sensatez  

c) Don  

 

 

 

 

El antónimo de la palabra faz es:  

a) Rasgos 

b) Anterior 

c) Fisonomía 

d) Revés 

Responde acorde con el texto 

Los puercoespines sobrevivieron por qué: 

a)  Aprendieron vivir con las pequeñas heridas que una relación muy cercana les podía 

ocasionar 

b) Decidieron vivir juntos pues lo realmente importante era el calor del otro. 

c) Tuvieron que tomar una decisión 

El texto muestra lo que se vive en una: 

a) Matriz dofa 

b) Diversidad 

c) Convivencia familiar 

d) sociedad 

Del texto se puede entender que la mejor relación es la que: 

a) Une a personas perfectas 

b) Te hiere y soportas por tu bienestar 

c)  Aceptas los defectos de los otros y con sigues perdón para los suyos propios 

d) El respecto se fundamenta en tu respeto no en el mío  

 



Había una vez un niño que tenía muy mal carácter. Un día su padre le dio una bolsa con 

clavos y le dijo que cada vez que perdiera la calma debería clavar un clavo en la cerca de 

atrás de la casa. ¿Quieres saber cómo continúa la historia? El primer día el niño clavó 37 

clavos en la cerca...pero poco a poco fue calmándose porque descubrió que era mucho más 

fácil controlar su carácter que clavar los clavos en la cerca. Finalmente llegó el día en el que 

el muchacho no perdió la calma para nada y se lo dijo a su padre, entonces el padre le 

sugirió que por cada día que controlara su carácter debería sacar un clavo de la cerca. Los 

días pasaron y el joven pudo finalmente decirle a su padre que ya había sacado todos los 

clavos de la cerca...entonces el papá llevó de la mano a su hijo a la cerca de atrás.─ Mira 

hijo, has hecho bien, pero fíjate en todos los agujeros que quedaron en la cerca. Ya la cerca 

nunca será la misma de antes. Cuando decimos o hacemos cosas con enojo, dejamos una 

cicatriz como este agujero en la cerca. Es como clavarle un cuchillo a alguien, aunque lo 

volvamos a sacar la herida ya está hecha.  

Responda acorde con el texto 

 El problema del niño era: 

 

a) Su irresponsabilidad. 

b)  Su maldad. 

c) Su mal carácter. 

 

 El niño aprendió la lección del padre: 

a) Clavando y sacando clavos. 

b)  Pidiendo disculpas. 

c) Golpeando la cerca. 

La intención del cuento es: 

a) .Educar. 

b) Informar. 

c) Entretener. 

La lectura presenta el valor: 

a) Del agradecimiento 

b) De la perseverancia 

c) .De la amistad 

El antónimo para la palabra clavar sería. 

a) tachonar 

b) .Soltar 



c) Fijar 

El antónimo para la palabra sugerir sería. 

a) .Eludir 

b) Aludir 

c) Sufragar 

Del texto podemos inferir : 

a) Los amigos son verdaderos tesoros a quienes hay que valorar 

b) La importancia de saber cuidar a quienes cuidamos 

c) La amistad entre las personas 

 

 

 

 

 

 

 


