
PRUEBA DE PERIODO 1 EMPRENDIMIENTO
GRADO 3°

1
En una lejana sabana africana, andaba perdido un león. Llevaba más de veinte días alejado de su
territorio y la sed y el hambr/e lo devoraban. Por suerte, encontró un lago de aguas frescas y
cristalinas. Raudo, corrió veloz a beber de ellas para así, apaliar su sed y salvar su vida.

Al acercarse, vio su rostro reflejado en esas aguas calmadas.

– ¡Vaya! el lago pertenece a otro león – Pensó y aterrorizado, huyó sin llegar a beber.

La sed cada vez era mayor y él sabía que de no beber, moriría. A la mañana siguiente, armado de valor,
se acercó de nuevo a lago. Igual que el día anterior, volvió a ver su rostro reflejado y de nuevo, presa
del pánico, retrocedió sin beber.

Y así pasaron los días con el mismo resultado. Por fin, en uno de esos días comprendió que sería el
último si no se enfrentaba a su rival. Tomó finalmente la decisión de beber agua del lago pasara lo que
pasara. Se acercó con decisión al lago, nada le importaba ya. Metió la cabeza para beber… y su rival, el
temido león ¡desapareció!

 1.  El león se encontraba en la sabana africana porque

a.Estaba enfermo y sediento

b. Lo echaron de la manada

c.Estaba perdido y enojado

d. Estaba perdido
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En una lejana sabana africana, andaba perdido un león. Llevaba más de veinte días alejado de su
territorio y la sed y el hambr/e lo devoraban. Por suerte, encontró un lago de aguas frescas y
cristalinas. Raudo, corrió veloz a beber de ellas para así, apaliar su sed y salvar su vida.

Al acercarse, vio su rostro reflejado en esas aguas calmadas.

– ¡Vaya! el lago pertenece a otro león – Pensó y aterrorizado, huyó sin llegar a beber.

La sed cada vez era mayor y él sabía que de no beber, moriría. A la mañana siguiente, armado de valor,
se acercó de nuevo a lago. Igual que el día anterior, volvió a ver su rostro reflejado y de nuevo, presa
del pánico, retrocedió sin beber.

Y así pasaron los días con el mismo resultado. Por fin, en uno de esos días comprendió que sería el
último si no se enfrentaba a su rival. Tomó finalmente la decisión de beber agua del lago pasara lo que
pasara. Se acercó con decisión al lago, nada le importaba ya. Metió la cabeza para beber… y su rival, el
temido león ¡desapareció!

2. Por estar lejos de su territorio por más de 20 días. El león Estaba:

a.  con sed y enamorado

b. El hambr/e y la sed lo devoraban

c. contento y deseoso de regresar a la casa

d. tranquilo y con hambr/e
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En una lejana sabana africana, andaba perdido un león. Llevaba más de veinte días alejado de su

territorio y la sed y el hambr/e lo devoraban. Por suerte, encontró un lago de aguas frescas y
cristalinas. Raudo, corrió veloz a beber de ellas para así, apaliar su sed y salvar su vida.

Al acercarse, vio su rostro reflejado en esas aguas calmadas.

– ¡Vaya! el lago pertenece a otro león – Pensó y aterrorizado, huyó sin llegar a beber.

La sed cada vez era mayor y él sabía que de no beber, moriría. A la mañana siguiente, armado de valor,
se acercó de nuevo a lago. Igual que el día anterior, volvió a ver su rostro reflejado y de nuevo, presa

del pánico, retrocedió sin beber.

Y así pasaron los días con el mismo resultado. Por fin, en uno de esos días comprendió que sería el
último si no se enfrentaba a su rival. Tomó finalmente la decisión de beber agua del lago pasara lo que
pasara. Se acercó con decisión al lago, nada le importaba ya. Metió la cabeza para beber… y su rival, el
temido león ¡desapareció

3. El león encontró un lago de aguas frescas y cristalinas. Que hizo en ellas

a. Tomar agua y bañarse en el lago

b .Jugar con el agua

c.  Apaliar su sed y salvar su vida

d. Correr sobr/e el agua
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En una lejana sabana africana, andaba perdido un león. Llevaba más de veinte días alejado de su
territorio y la sed y el hambr/e lo devoraban. Por suerte, encontró un lago de aguas frescas y
cristalinas. Raudo, corrió veloz a beber de ellas para así, apaliar su sed y salvar su vida.

Al acercarse, vio su rostro reflejado en esas aguas calmadas.

– ¡Vaya! el lago pertenece a otro león – Pensó y aterrorizado, huyó sin llegar a beber.

La sed cada vez era mayor y él sabía que de no beber, moriría. A la mañana siguiente, armado de valor,
se acercó de nuevo a lago. Igual que el día anterior, volvió a ver su rostro reflejado y de nuevo, presa
del pánico, retrocedió sin beber.

Y así pasaron los días con el mismo resultado. Por fin, en uno de esos días comprendió que sería el
último si no se enfrentaba a su rival. Tomó finalmente la decisión de beber agua del lago pasara lo que
pasara. Se acercó con decisión al lago, nada le importaba ya. Metió la cabeza para beber… y su rival, el
temido león ¡desapareció!

4. Cuando el león se acercó a las aguas del lago observo:

a.  A otros leones

b. Las aguas calmadas

c. Su rostro reflejado en las aguas

d. Unos cocodrilos
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En una lejana sabana africana, andaba perdido un león. Llevaba más de veinte días alejado de su
territorio y la sed y el hambr/e lo devoraban. Por suerte, encontró un lago de aguas frescas y
cristalinas. Raudo, corrió veloz a beber de ellas para así, apaliar su sed y salvar su vida.

Al acercarse, vio su rostro reflejado en esas aguas calmadas.

– ¡Vaya! el lago pertenece a otro león – Pensó y aterrorizado, huyó sin llegar a beber.

La sed cada vez era mayor y él sabía que de no beber, moriría. A la mañana siguiente, armado de valor,
se acercó de nuevo a lago. Igual que el día anterior, volvió a ver su rostro reflejado y de nuevo, presa
del pánico, retrocedió sin beber.

Y así pasaron los días con el mismo resultado. Por fin, en uno de esos días comprendió que sería el
último si no se enfrentaba a su rival. Tomó finalmente la decisión de beber agua del lago pasara lo que
pasara. Se acercó con decisión al lago, nada le importaba ya. Metió la cabeza para beber… y su rival, el
temido león ¡desapareció!

5. Al observar su rostro en el agua, el león:

a. huyo sin llegar a beber

b. tomo agua por montones

c. huyo al ver al otro león nadando

d. huyo al ver al otro león nadando
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En una lejana sabana africana, andaba perdido un león. Llevaba más de veinte días alejado de su
territorio y la sed y el hambr/e lo devoraban. Por suerte, encontró un lago de aguas frescas y
cristalinas. Raudo, corrió veloz a beber de ellas para así, apaliar su sed y salvar su vida.

Al acercarse, vio su rostro reflejado en esas aguas calmadas.

– ¡Vaya! el lago pertenece a otro león – Pensó y aterrorizado, huyó sin llegar a beber.

La sed cada vez era mayor y él sabía que de no beber, moriría. A la mañana siguiente, armado de valor,
se acercó de nuevo a lago. Igual que el día anterior, volvió a ver su rostro reflejado y de nuevo, presa
del pánico, retrocedió sin beber.

Y así pasaron los días con el mismo resultado. Por fin, en uno de esos días comprendió que sería el
último si no se enfrentaba a su rival. Tomó finalmente la decisión de beber agua del lago pasara lo que
pasara. Se acercó con decisión al lago, nada le importaba ya. Metió la cabeza para beber… y su rival, el
temido león ¡desapareció!

6. A la mañana siguiente, armado de valor se acercó al lago, volvió a ver su rostro en el agua y que
hizo:

A. Se acercó al lago, se observó de nuevo y tomo agua

B. Preso de pánico , retrocedió sin beber

C. Murió de sed y de hambr/e

D. Era la quinta vez que se miraba en el lago

7
Al Tomar la decisión de beber agua en el lago:

A. venció el miedo

B. se volaron los otros leones

C. se enfermo

D. comprendió que hay que tomar decisiones sin miedo
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8. la expresión: tus sueños, tus anhelos, están justo detrás de tus miedos quiere decir:

A. hay que vencer los miedos para salir adelante

B.  hay que esconderse

C. hay que tener miedo

D. en la vida todo se acaba

9
En la imagen anterior, el león se mira en el lago y que le sucede:

A. Bebe agua y se muere

B. Se mira en el lago y saluda al otro León

C. Comprende que el miedo es mal consejero

D. Los otros leones lo atacan

10
Tu eres como el León de la fábula porque:

A. Eres decidido

B. No tomas desiciones

c. No Vences los miedos

d. Te quedas quieto
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Lee con atención y selecciona  una  respuesta: 

La gallina de los huevos de oro

Estaba una mañana la mujer del granjero recogiendo la puesta de sus gallinas cuando advirtió que una de ellas
había puesto un huevo de oro. Con gran júbilo corrió a comunicárselo a su marido y ambos celebr/aron su
buena fortuna.

Al día siguiente, la mujer del granjero volvió a encontrar otro huevo de oro puesto por la misma gallina
y de nuevo se felicitaron por su buena suerte.

Pasaron las semanas y cada día la gallina seguía ofreciéndoles aquel regalo, con lo que el granjero y su
esposa pudieron comprar más tierras y más vacas.

Ambos, convencidos de que la gallina debía contener un buen número de huevos de oro  en su interior,
pensaron que si en lugar de esperar a que cada día pusiera uno, la abr/ían en canal, podrían tomar
todo el oro y disfrutar de aquellas riquezas de inmediato. Su sorpresa vino cuando, al matar a la
gallina y abr/irla, vieron que no era distinta de cualquier otra, y que lejos de encontrar oro, todo lo que
de allí sacaron fueron sus vísceras.

“Oh señor, tú me diste sustento y riqueza para el resto de mis días y la avaricia ha sido mi castigo ”

 

1. La moraleja de esta fábula es: 

a.Su vida hoy es el resultado de sus actitudes

b. Respeta siempre a las personas mayores

c. Según hagamos el engaño, así recibiremos el daño

d. No rompas el saco por tu avaricia ni te dejes llevar por la codicia
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12 los personajes de la fábula son:

a. La gallina y el granjero

b. La gallina, la mujer del granjero y el granjero

c. El huevo de oro y la gallina

d. El granjero, el huevo y la cabr/a
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La gallina de los huevos de oro

Estaba una mañana la mujer del granjero recogiendo la puesta de sus gallinas cuando advirtió que una de ellas
había puesto un huevo de oro. Con gran júbilo corrió a comunicárselo a su marido y ambos celebr/aron su
buena fortuna.

Al día siguiente, la mujer del granjero volvió a encontrar otro huevo de oro puesto por la misma gallina
y de nuevo se felicitaron por su buena suerte.

Pasaron las semanas y cada día la gallina seguía ofreciéndoles aquel regalo, con lo que el granjero y su
esposa pudieron comprar más tierras y más vacas.

Ambos, convencidos de que la gallina debía contener un buen número de huevos de oro  en su interior,
pensaron que si en lugar de esperar a que cada día pusiera uno, la abr/ían en canal, podrían tomar
todo el oro y disfrutar de aquellas riquezas de inmediato. Su sorpresa vino cuando, al matar a la
gallina y abr/irla, vieron que no era distinta de cualquier otra, y que lejos de encontrar oro, todo lo que
de allí sacaron fueron sus vísceras.

“Oh señor, tú me diste sustento y riqueza para el resto de mis días y la avaricia ha sido mi castigo ”

 

13 Quien observo que una gallina puso un huevo de oro:

a. El granjero

b. Otra gallina 

c. La mujer del granjero

d. La gallina y sus amigas

14
La gallina de los huevos de oro

Estaba una mañana la mujer del granjero recogiendo la puesta de sus gallinas cuando advirtió que una de ellas
había puesto un huevo de oro. Con gran júbilo corrió a comunicárselo a su marido y ambos celebr/aron su
buena fortuna.

Al día siguiente, la mujer del granjero volvió a encontrar otro huevo de oro puesto por la misma gallina
y de nuevo se felicitaron por su buena suerte.

Pasaron las semanas y cada día la gallina seguía ofreciéndoles aquel regalo, con lo que el granjero y su
esposa pudieron comprar más tierras y más vacas.

Ambos, convencidos de que la gallina debía contener un buen número de huevos de oro  en su interior,
pensaron que si en lugar de esperar a que cada día pusiera uno, la abr/ían en canal, podrían tomar
todo el oro y disfrutar de aquellas riquezas de inmediato. Su sorpresa vino cuando, al matar a la
gallina y abr/irla, vieron que no era distinta de cualquier otra, y que lejos de encontrar oro, todo lo que
de allí sacaron fueron sus vísceras.

“Oh señor, tú me diste sustento y riqueza para el resto de mis días y la avaricia ha sido mi castigo ”

 

15. cada cuantos días la gallina colocaba un huevo de oro:

a. Cada tres días

b. Cada un día por medio

c. Cada día

d. Cada ocho días
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La gallina de los huevos de oro

Estaba una mañana la mujer del granjero recogiendo la puesta de sus gallinas cuando advirtió que una de ellas
había puesto un huevo de oro. Con gran júbilo corrió a comunicárselo a su marido y ambos celebr/aron su
buena fortuna.

Al día siguiente, la mujer del granjero volvió a encontrar otro huevo de oro puesto por la misma gallina
y de nuevo se felicitaron por su buena suerte.

Pasaron las semanas y cada día la gallina seguía ofreciéndoles aquel regalo, con lo que el granjero y su
esposa pudieron comprar más tierras y más vacas.

Ambos, convencidos de que la gallina debía contener un buen número de huevos de oro  en su interior,
pensaron que si en lugar de esperar a que cada día pusiera uno, la abr/ían en canal, podrían tomar
todo el oro y disfrutar de aquellas riquezas de inmediato. Su sorpresa vino cuando, al matar a la
gallina y abr/irla, vieron que no era distinta de cualquier otra, y que lejos de encontrar oro, todo lo que
de allí sacaron fueron sus vísceras.

“Oh señor, tú me diste sustento y riqueza para el resto de mis días y la avaricia ha sido mi castigo ”

14.   que hicieron el granjero y su mujer al ver a la gallina poner huevos de oro

a. Lloraron

b. Celebr/aron

c. Jugaron

d. Corrieron

16
16.  Que compraron el granjero y su señora con los huevos de oro?

a. Mas vacas y tierras

b.Mas gallinas y pollos 

c. Huevos y tierras

d. vacas y huevos
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La gallina de los huevos de oro

Estaba una mañana la mujer del granjero recogiendo la puesta de sus gallinas cuando advirtió que una de ellas
había puesto un huevo de oro. Con gran júbilo corrió a comunicárselo a su marido y ambos celebr/aron su
buena fortuna.

Al día siguiente, la mujer del granjero volvió a encontrar otro huevo de oro puesto por la misma gallina y de
nuevo se felicitaron por su buena suerte.

Pasaron las semanas y cada día la gallina seguía ofreciéndoles aquel regalo, con lo que el granjero y su esposa
pudieron comprar más tierras y más vacas.

Ambos, convencidos de que la gallina debía contener un buen número de huevos de oro en su interior, pensaron
que si en lugar de esperar a que cada día pusiera uno, la abr/ían en canal, podrían tomar todo el oro y disfrutar
de aquellas riquezas de inmediato. Su sorpresa vino cuando, al matar a la gallina y abr/irla, vieron que no era
distinta de cualquier otra, y que lejos de encontrar oro, todo lo que de allí sacaron fueron sus vísceras.

“Oh señor, tú me diste sustento y riqueza para el resto de mis días y la avaricia ha sido mi castigo”

17. Que le hicieron a la gallina para encontrarle más huevos:

a. Le cantaron

b. La encerraron

c. La abr/ieron

d. Se la comieron
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La gallina de los huevos de oro

Estaba una mañana la mujer del granjero recogiendo la puesta de sus gallinas cuando advirtió que una de ellas
había puesto un huevo de oro. Con gran júbilo corrió a comunicárselo a su marido y ambos celebr/aron su
buena fortuna.

Al día siguiente, la mujer del granjero volvió a encontrar otro huevo de oro puesto por la misma gallina y de
nuevo se felicitaron por su buena suerte.

Pasaron las semanas y cada día la gallina seguía ofreciéndoles aquel regalo, con lo que el granjero y su esposa
pudieron comprar más tierras y más vacas.

Ambos, convencidos de que la gallina debía contener un buen número de huevos de oro en su interior, pensaron
que si en lugar de esperar a que cada día pusiera uno, la abr/ían en canal, podrían tomar todo el oro y disfrutar
de aquellas riquezas de inmediato. Su sorpresa vino cuando, al matar a la gallina y abr/irla, vieron que no era
distinta de cualquier otra, y que lejos de encontrar oro, todo lo que de allí sacaron fueron sus vísceras.

“Oh señor, tú me diste sustento y riqueza para el resto de mis días y la avaricia ha sido mi castigo”

18. Al abr/ir a la gallina encontraron que:

a. Parecía un huevo

b.  Era diferente a todas las gallinas

c. Se parecía a un gatico

d. Era igual a todas las gallinas
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La gallina de los huevos de oro

Estaba una mañana la mujer del granjero recogiendo la puesta de sus gallinas cuando advirtió que una de ellas
había puesto un huevo de oro. Con gran júbilo corrió a comunicárselo a su marido y ambos celebr/aron su
buena fortuna.

Al día siguiente, la mujer del granjero volvió a encontrar otro huevo de oro puesto por la misma gallina y de
nuevo se felicitaron por su buena suerte.

Pasaron las semanas y cada día la gallina seguía ofreciéndoles aquel regalo, con lo que el granjero y su esposa
pudieron comprar más tierras y más vacas.

Ambos, convencidos de que la gallina debía contener un buen número de huevos de oro en su interior, pensaron
que si en lugar de esperar a que cada día pusiera uno, la abr/ían en canal, podrían tomar todo el oro y disfrutar
de aquellas riquezas de inmediato. Su sorpresa vino cuando, al matar a la gallina y abr/irla, vieron que no era
distinta de cualquier otra, y que lejos de encontrar oro, todo lo que de allí sacaron fueron sus vísceras.

“Oh señor, tú me diste sustento y riqueza para el resto de mis días y la avaricia ha sido mi castigo”

19.  Que encontraron dentro de la gallina

a. Las vísceras

b. Las plumas

c. Los huevos de oro

d. Los huevos normales
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La gallina de los huevos de oro

Estaba una mañana la mujer del granjero recogiendo la puesta de sus gallinas cuando advirtió que una de ellas
había puesto un huevo de oro. Con gran júbilo corrió a comunicárselo a su marido y ambos celebr/aron su
buena fortuna.

Al día siguiente, la mujer del granjero volvió a encontrar otro huevo de oro puesto por la misma gallina y de
nuevo se felicitaron por su buena suerte.

Pasaron las semanas y cada día la gallina seguía ofreciéndoles aquel regalo, con lo que el granjero y su esposa
pudieron comprar más tierras y más vacas.

Ambos, convencidos de que la gallina debía contener un buen número de huevos de oro en su interior, pensaron
que si en lugar de esperar a que cada día pusiera uno, la abr/ían en canal, podrían tomar todo el oro y disfrutar
de aquellas riquezas de inmediato. Su sorpresa vino cuando, al matar a la gallina y abr/irla, vieron que no era
distinta de cualquier otra, y que lejos de encontrar oro, todo lo que de allí sacaron fueron sus vísceras.

“Oh señor, tú me diste sustento y riqueza para el resto de mis días y la avaricia ha sido mi castigo”

20. El castigo para el granjero y su esposa fue por:

A. Su avaricia

B. Su antipatía

C. Su alegría

D.  Su agradecimiento
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La gallina de los huevos de oro

Estaba una mañana la mujer del granjero recogiendo la puesta de sus gallinas cuando advirtió que una de ellas
había puesto un huevo de oro. Con gran júbilo corrió a comunicárselo a su marido y ambos celebr/aron su
buena fortuna.

Al día siguiente, la mujer del granjero volvió a encontrar otro huevo de oro puesto por la misma gallinay de
nuevo se felicitaron por su buena suerte.

Pasaron las semanas y cada día la gallina seguía ofreciéndoles aquel regalo, con lo que el granjero y su esposa
pudieron comprar más tierras y más vacas.

Ambos, convencidos de que la gallina debía contener un buen número de huevos de oro en su interior, pensaron
que si en lugar de esperar a que cada día pusiera uno, la abr/ían en canal, podrían tomar todo el oro y disfrutar
de aquellas riquezas de inmediato. Su sorpresa vino cuando, al matar a la gallina y abr/irla, vieron que no era
distinta de cualquier otra, y que lejos de encontrar oro, todo lo que de allí sacaron fueron sus vísceras.

“Oh señor, tú me diste sustento y riqueza para el resto de mis días y la avaricia ha sido mi castigo”

21. Que les dio el señor Dios al granjero y a su esposa para el resto de sus días y lo despreciaron:

A.  Decepción y aburrición

B. Sustento y riqueza

c. Tristeza y alegría

d. Dinero y huevos

22
 

22. Que es una necesidad

 

a. Aquello que es indispensable para vivir en otro país

b. Aquello que es muy difícil de vivir

c. Aquello que es indispensable para vivir de una manera digna

d. Aquello que no sirve para nada
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23. Las necesidades pueden ser:

a. De una en una y de dos en dos

b.Primarias o básicas y secundarias

c. De bajo nivel y pequeño nivel

d. De arriba y de abajo
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24 Consideras que un celular es una necesidad:

a. Indispensable

b. Primaria

c. Secundaria

d. De cuarta

25
25. selecciona tres necesidades de la pirámide de las necesidades humanas:

a. Autorrealización, discusión y falta de amor

b. Seguridad, fisiológicas y sociales

c. Fisiológicas, bicicleta y balón

d. De reconocimiento , movimiento y quietud


