
PRUEBA LECTOESCRITURA OCTAVO
PERIODO I

1
El joven erudito

Esta es la historia de un joven erudito, arrogante y engreído. Para cruzar un caudaloso río de una a otra orilla
alquiló una barca. Callado y sumiso, el barquero comenzó a remar con rapidez. De repente, una bandada de aves
surcó el cielo y el joven preguntó al barquero:

--Buen hombr/e, ¿has estudiado la vida de las aves?

--No, señor -repuso el barquero.

--Entonces, amigo, has perdido la cuarta parte de tu vida.

Pasados unos minutos, la barca se deslizó junto a unas exóticas plantas que flotaban en las aguas del río. El joven
preguntó al barquero:

--Dime, barquero, ¿has estudiado botánica?

--No, señor, no sé nada de plantas.

--Pues debo decirte que has perdido la mitad de tu vida -comentó el petulante joven.

El barquero seguía remando pacientemente. El sol del mediodía se reflejaba luminosamente sobr/e las aguas del
río. Entonces el joven preguntó:

--Sin duda, barquero, llevas muchos años deslizándote por las aguas.

¿Sabes, por cierto, algo de la naturaleza del agua?

--No, señor, nada sé al respecto.

No sé nada de estas aguas ni de otras.

--¡Oh, amigo! -exclamó el joven-.

De verdad que has perdido las tres cuartas partes de tu vida.

Súbitamente, la barca comenzó a hacer agua. No había forma de achicar tanta agua y la barca comenzó a
hundirse. El barquero preguntó al joven:

--Señor, ¿sabes nadar?

--No -repuso el joven.

--Pues me temo, señor, que has perdido toda tu vida.

Del texto anterior lo màs importante es:

Un joven tomó una barca para cruzar un caudaloso río de una a otra orilla.

Este joven había estudiado muchas cosas en su vida.

El barquero no sabía tantas cosas como sabía el joven.

Había una cosa importante que el joven no sabía.



2
La palabr/a erudito, es sinónimo de: 

rico

orgulloso

rápido

instruido

3
La expresión: "Una bandada de aves surcó el cielo." ; significa:

Los pájaros hicieron un surco en el cielo.

Un grupo de aves pasó volando por el cielo.

Un montón de pájaros pasó nadando el río.

Un grupo de pájaros pasò cerca de ellos.

4
La expresiòn: "El sol del mediodía se reflejaba luminosamente sobr/e las aguas del río."; significa:

Era mediodía y la luz sol se veía muy bien en las aguas del río.

Pararon en medio del río al mediodía, porque hacía mucho sol.

Les costó medio día cruzar las aguas del río.

Las nubes se reflejaban en el agua luminosamente.

5
El queso

El queso es un alimento sólido elaborado a partir de la leche cuajada de vaca, cabr/a, oveja, búfala, camella u
otros mamíferos rumiantes. Es la conserva ideal pues muy difícilmente se estropea con el transcurso del tiempo
ya que al secarse mejoran sus cualidades en relación al peso.

Hay centenares de variedades de queso. Sus diferentes estilos y sabores son el resultado del uso de distintas
especies de bacterias y mohos, diferentes niveles de nata en la leche, variaciones en el tiempo de curación,
diferentes tratamientos en su proceso y diferentes razas de vacas, cabr/as o el mamífero cuya leche se use.

Para algunos quesos se cuaja la leche añadiéndole ácidos tales como vinagre o jugo de limón. Sin embargo, la
mayoría se fabr/ican gracias a las bacterias que se le añaden, que transforman los azúcares de la leche en ácido
láctico, a lo que sigue la adición de cuajo para completar el proceso de cuajado. El cuajo es una enzima
tradicionalmente obtenida del estómago del ganado lactante, pero actualmente también se producen sustitutos
microbiológicos en laboratorio. También se han extraído «cuajos vegetales» de varias especies de cardos.

La idea principal del texto es:

El queso es un alimento elaborado a partir de leche cuajada

El cuajo se extrae de la raíz de algunos árboles tropicales

Hay una gran variedad de tipos de queso

El vinagre puede usarse para cuajar la leche y hacer queso.



6
Para preparar el queso es necesario:

que la leche sea de vaca, cuajarla y agregarle bacterias.

que la leche esté cuajada y agregarle bacterias y cuajo de la vaca.

que la leche esté cuajada, agregarle limón y vinagre.

La leche debe cuajarse con cuajo animal y con cuajo vegetal, agregarle limón y vinagre

7
En ocasiones se emplea el vinagre para:

darle mejor sabor al queso

que el queso quede mas jugoso

que el quedo quede agridulce

para que la leche cuaje

8
el descubr/imiento del queso fue importante por que:

el queso es un alimento prepaprado a partir de la leche cuajada

el queso se extrae del estomago del ganado lactante.

todos los quesos huelen bien

es bueno por que no se estropea fácilmente con el tiempo

9
Mira a ver si quedan huevos en la nevera y hacemos un pastel de queso, y si no, preparamos unos macarrones.
¿Qué tiene que pasar para que hagan macarrones para comer?

terner hecho el pastel de queso

que se hagan huevos y pastel

tener el queso listo y preparado

qu hayan huevos en la nevera

10
Pablo golpeaba todo y gritaba sin parar, de una patada rompió la puerta.

Según sus actos, Pablo está:

muy aburrido

muy preocupado

muy desesperado

muy enojado


