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Jhonatan, era un joven de quince años, de contextura 

delgada y color de piel castaño, al que siempre le gustaba el 

fútbol. 

Una mañana amaneció con cefalalgia y acudió al médico, el 

mismo le recetó unos antibióticos  y pronto se calmó el 

dolor. 

Jhonatan cursaba décimo grado en la institución cercana a 

su localidad y, una de las materias que más le gustaba era la 

biología. Aunque por todas guardaba una respetuosa 

devoción. 

Con el transcurso de las semanas, el equipo de fútbol del 

salón de Jhonatan comenzó a ganarle a los demás equipos 

hasta que terminando el mes de octubre llegó a clasificar a 

la final del campeonato interclases de la institución. Ahora 

debían enfrentar al grupo once dos. 

Cuando en el partido de la final iban tres goles a tres, la 

cancha estaba colmada de estudiantes y faltaban tres 

minutos para acabar el partido Jhonatan; llevaba el balón, 

levantó la cabeza; y, vio 

a Paula la niña que desde niño había amado, y este le 

inspiró, soltó un remate desde la media cancha que se 

convirtió en el gol que les dio el campeonato. 

 

Preguntas 

1. La palabra “Cefalalgia” es: 

a. Simple 

b. Compuesta 

c. Prefijo + Sufijo 

d. Homófona 

 

2. La palabra “Cefalalgia” significa: 

a. Temor a las arañas  

b. Medida de la tierra 

c. Miedo al agua 

d. Dolor de cabeza 

 

3. La lectura afirma que:  

a.  A Jhonatan le gustaba jugar fútbol 

b. A Jhonatan no le gustaba estudiar 

c. Jhonatan era agresivo 

d. Jhonatan sufría de asma 

 

4. Del texto se deduce que: 

a. Jhonatan era apático con Paula  

b. Jhonatan amaba a Paula 

c. Paula odiaba a Jhonatan 

d. Jhonatan era hermano de Paula 

5. La palabra “Interclases” del texto significa: 

a. Fuera de clases  

b. Dentro de las clases 

c. Entre clases 

d. Sin clases 

 

6. La palabra “Biología” significa: 

a. Estudio de los números  

b. Estudio de la vida 

c. Estudio de las vías 

d. Estudio de los colores 

 

7. El texto asegura que: 

a. A Jhonatan sólo le gustaba la biología  

b. A Jhonatan le gustaba solo educación física 

c. Le gustaba biología, pero por todas guardaba devoción 

d. No le gustaba ninguna materia 

 

8. El texto afirma que: 

a. El último gol lo hizo Jhonatan  

b. Jhonatan empató el partido 

c. El equipo de Jhonatan perdió el partido 

d. Jhonatan se comió un gol 

 

9. La palabra “Colmada” es sinónima de: 

a. Vacía  

b. Solitaria 

c. Repleta 

d. Sucia 

 

10. Le lectura anterior me dice que: 

a. El equipo de Jhonatan perdió el partido  

b. Jhonatan fue el peor jugador 

c. Jhonatan salió lesionado 

d. Un golde jhonatan hizo a su equipo campeón 

 


