
LEE, ATENTAMENTE Y RESPONDE: 

 
 

La leyenda de la planta con barba 
Había una vez un grupo de familias muy 
pobres. Un día, un hombre de una de las 
familias llevo al mercado unas lindas mantas 
y las cambio por unos gruesos y brillantes 
granos de oro. Pero un ave negra le quito la 
bolsa, y los granos de oro cayeron a la tierra. 
El dios Bochica los enterró. Tiempo después, 
este hombre los volvió a encontrar convertido 
en plantas. Al querer arrancar una de ellas, el 
ave lo ataco y le saco la barba para 
colocársela a los frutos de esas plantas. Los 
vecinos se enteraron y probaron los granos 
que parecían de oro. Les agrado. Desde ese 
día, machacaron el maíz, con unas piedras 
llamadas manos de moler sobre otras piedras 
llamadas metates. Prepararon así harina, 
arepas, mazamorra y envueltos. Pero desde 
entonces el pueblo se quedó sin barbas. 
Sacado del texto “Amigos de las ciencias sociales 3” 

 
1. El texto anterior narra hechos: 

A. reales   B. fantásticos 
C. reales y fantásticos D. pintoresco        
 

2. La planta con barba es: 
A. plátano   B. yuca 
C. papa   D. maíz  
 
 
   

 

 

3. Las actividades que realizaban los 
hombres de la leyenda eran:                                                 
A. artesanía – pesca 
B. agricultura – artesanía 
C. orfebrería – pesca 
D. robótica -  telemática 

 
4. Los hombres atrapaban los animales que 

después se comían, mediante la: 
A. caza  B. agricultura 
C. modistería D. orfebrería 

 

5. ¿Cuál de las siguientes acciones ayuda 
más a la convivencia pacífica de las 
personas? 
A. analizar y discutir las normas 
B. no denunciar maltratos 
C. mantenerse en silencio sin opinar 
D. hacer lo que uno quiera sin importar 

los demás 
 

6. ¿Qué debe hacer el alcalde de tu ciudad 
con respecto a la educación? 
A. escribir los manuales de convivencia 

de las instituciones educativas 
B. asegurarse de que todos los niños y 

las niñas reciban una educación de 
calidad 

C. preocuparse de las ventas en los 
establecimientos escolares 

D. decidir a qué niños pueden expulsar 
de las instituciones públicas 

 
7. Ser discriminado significa: 

A. sentirse mal por problemas de la vida 
B. no ser elegido representante de 

grupo 
C. no poder sacar buenas notas 
D. ser maltratado por ser diferente 

 
8. Un deber que tienen los ciudadanos es: 

A. asear sus habitaciones 
B. mantener a los gobernantes 
C. talar árboles 
D. pagar impuestos 

9. Qué ventajas tiene el trabajo en equipo? 
A. Le dan más trabajo 
B. Explican con mayor facilidad 
C. La posibilidad de aprender de sus 

iguales 
D. Es el monitor del equipo 

10. Es un deber mío 
A. Hablar de lo que más me gusta  
B. Interrumpirlas clases  
C. Hacerlas tareas  y presentarlas 

puntual mente 
D. Mostrar indisciplina 

 Lee este fragmento del cuento “El Orejón” 
Era su segundo día de clase, Henry se sentó 
en el primer pupitre del aula, al lado de la 
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ventana, como le recomendó su mamá. La 
profesora entró en clase y les dijo "buenos 
días". Hoy vamos a estudiar algunos 
animales. Comenzaremos con el asno, ese 
animal tan útil a la humanidad, fuerte, de 
largas orejas, y... 
- ¡Como Henry!, la interrumpió una voz que 
salía de atrás del salón. Muchos niños 
comenzaron a reír ruidosamente y miraban a 
Henry. 
- ¿Quién dijo eso?, preguntó la profesora, 
aunque sabía bien quién lo había dicho. 
- Fue Quique, dijo una niña señalando a su 
lado a un pequeñín pecoso de cinco años. 
- Niños, niños, dijo Mily con voz enérgica y 
poniendo cara de enojo. No deben burlarse 
de los demás. Eso no está bien y no lo voy a 
permitir en mi salón. 
Todos guardaron silencio, pero se oía 
algunas risitas… 
 

 
11. Qué crees que pudo ofender más a 

Henry 
A. que se burlaran de sus orejas 
B. que lo compararan con un asno 
C. que los compañeros se rieran de la 

comparación que le hicieron con el asno 
eso no era motivo de sentirse ofendido A  

12.  Apenas Henry ingresaba al colegio, 
cómo crees que se sentía en su segundo 
día de clase: 
A. Ansioso   B. Tranquilo  
C. Contento  D. Triste 
 

13. La mejor manera en que el grupo de 
compañeros pudo recibir a Henry era: 
A. burlarse de sus orejas 
B. ser amables y amigables 
C. compararlo con un animal 
D. dejarlo solo 
 

14. Piensas que la actuación de Quique fue: 
A. irrespetuosa con Henry: 
B. amable con Henry 
C. como a él mismo le gustaría que lo 
trataran 
D. como esperamos que nos traten 
nuestros compañeros 

 
15. Si a ti o a uno de tus compañeros le 

hicieran lo que a Henry, lo mejor sería: 
A. confiar en padres y maestros 
contándole lo que nos pasa 
B. burlarse también del otro 
C. agredir a los demás 

D. evitar tener amistades 
 

16. Escoge la respuesta más acertada. ¿Qué 
debo tener en cuenta para resolver 
conflictos? 
A. hablar en voz baja  
B. escuchar solo a mis amigos  
C. presentar disculpas si me equivoco 
D. no tener amigos 
 

17. Un compañero debe tener cualidades 
como: 
A. respetar en todo momento  
B. hablar poco  
C. expresar las ideas a los conocidos 
D. hablar solo con los de su grupo 

18. El grupo más importante de toda 
sociedad es 
A. Los amigos 

      B. La escuela 
C. La familia 

       D. la pandilla 
 

 

19. Cuando las personas nos hablan 

la actitud de respeto adecuada 
es: 

 

a. Escuchar 
b. Ignorar 

c. Gritar 

d. Despreciar 

20. Esteban durante el cuarto 

período perdió varias materias, uno 

de los valores que le ayudaría a 

mejorar es: 

 

a. La tolerancia 

b. La responsabilidad 

c. La caridad 

d. La sinceridad 
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