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Un hombre había tenido cinco amores: El 

dinero, la belleza, la esposa, la fama y las 

buenas acciones. Estando a punto de morir, 

los mandó a llamar para despedirse de ellos. 

Les dijo: Amigos míos, me muero, gracias, 

adiós. 

La belleza le dijo: Ya sabias que yo no era un 

amor definitivo. Todo lo bueno se acaba, así 

que ahora, resignación! Adiós. 

El dinero lo consoló diciendo: Ya sabes que 

estaré contigo hasta el final pero no podré 

acompañarte en el viaje. Tendrás un entierro 

solemne y después te pondré una gran vela 

por el descanso de tu alma. 

Su esposa, llorosa, le acariciaba y decía: 

Siempre te he querido y siempre te recordaré. 

Te acompañaré hasta tu tumba. Te tendré en 

esa foto y en el corazón, te prometo que te 

llevaré flores a menudo. 

La fama se le acercó y le dijo bien fuerte para 

que todos se enterarán: Alégrate, pocos 

mueren siendo conocidos. Habrá mucha gente 

en tu entierro. Hablará de ti la prensa y 

televisión durante unos días. 

Por último se acercaron sus buenas acciones y 

con mucho cariño y serenidad, le dijeron: No 

temas nada, estate muy contento. Nosotras no 

nos despedimos ni lloramos ni hacemos 

promesas. Nosotras además del consuelo, 

damos alegrías. Duramos mucho más que la 

fama. Somos tan eternas como tu y tu 

eternidad será feliz gracias a nosotras. 

Después de leer el texto, conteste las 

preguntas 

1. El hombre de la lectura estaba a punto de 

a. viajar 
b. morir 
c. comer 
d. soñar 
 
2. Señale cuál de los siguientes amores no lo 
tenía el señor 
 
a. la fama 
b. la madre 
c. el dinero 
d. la belleza 
 

3 .La respuesta que le dio el dinero fue 
 
a. No te puedo acompañar en el viaje 
b. Siempre te recordaré 
c. No me casaré otra vez 
d. Siempre te he querido 
 
4.La promesa que recibió de su esposa fue 
 
a. Siempre te recordaré 
b. No volveré a llorar 
c. No me casaré otra vez 
d. Cuidaré tus hijos 
 
5.Quien le dijo que su amor no era definitivo 
 
a. La fama 
b. La esposa 
c. La belleza 
d. Las buenas acciones 
 
6. Que enseñanza nos deja la respuesta de la 
fama 
 
a. Todos debemos buscar la fama 
b. Todas las personas nos aman 
c. Que la fama no dura para siempre 
d. La fama nos acompañará por siempre 
 
7. Segú la la lectura cuál amor  dura para 
siempre 
a .La belleza 
b. El dinero 
c. La esposa 
d .Las buenas acciones 
 
8. Cuál fue la respuesta que recibió el hombre 
de las buenas acciones 
 
a. Te llevaré flores 
b. Habrá mucha gente en tu entierro 
c. Tendrás un entierro solemne 
d. Tu eternidad será feliz 
 
9. Que mensaje deja el texto 
a. Que debemos tener muchos amores 
b. Las buenas acciones dan consuelo y alegría 
c. La belleza dura para siempre 
d. Es muy importante buscar la fama 
 
10 .Un título para el texto es 
a. Los cinco amores 
b. Cualquiera es buen amigo 
c. Mi único amor 
d .El señor y su esposa 
 


