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EL AGUA

Cuando los hombr/es consiguieron dominar el fuego, también se dieron cuenta de que el agua podía defenderles
de él. El agua apagaba el fuego. O servía de camino para huir de las llamas cuando ya era demasiado tarde para
apagarlas. Con el paso del tiempo, los hombr/es lograron construir embarcaciones con las que pudieron navegar y
pescar mejor. Otros aprendieron a cultivar la tierra y a excavar pozos en ella para regarla cuando no llovía.
Gracias al agua, el hombr/e se hizo agricultor… y también navegante.

Por los mares y también por los ríos, viajaron soldados, comerciantes y pescadores hasta tierras lejanas. Por el
agua se extendieron el poder y la guerra; pero también la cultura, la riqueza, las diferentes lenguas, los nuevos
inventos…

Gracias al agua, aparecieron las primeras industrias. L a fuerza del agua se utilizaba como fuente de energía. El
agua, por ejemplo, movía las ruedas de los molinos que convertían el trigo en la harina necesaria para hacer el
pan. Y la industria hizo crecer y enriquecer a los pueblos de las riberas de los ríos.

Hoy, el agua se sigue utilizando para beber, pescar, navegar, comerciar, lavar, limpiar, decorar, curar, viajar,
divertir, hacer deporte y producir electricidad. El agua es hoy más importante que nunca. Pero,
desgraciadamente, muchos hombr/es no se dan cuenta. Y las aguas del mundo se van ensuciando, contaminando,
envenado peligrosamente. Los hombr/es tenemos que cuidar de nuestras aguas si no queremos que el mundo
seas inhabitable dentro de poco tiempo. Cada uno de nosotros debe ayudar bastante para qué eso no suceda.

 

1) En la expresión “desgraciadamente muchos hombr/es no se dan cuenta”, el autor sugiere que el hombr/e no es
consciente de que el agua:

Hace crecer la industria.

Produce electricidad.

Se utiliza mucho.

Es más importante que nunca.
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EL AGUA

Cuando los hombr/es consiguieron dominar el fuego, también se dieron cuenta de que el agua podía defenderles
de él. El agua apagaba el fuego. O servía de camino para huir de las llamas cuando ya era demasiado tarde para
apagarlas. Con el paso del tiempo, los hombr/es lograron construir embarcaciones con las que pudieron navegar y
pescar mejor. Otros aprendieron a cultivar la tierra y a excavar pozos en ella para regarla cuando no llovía.
Gracias al agua, el hombr/e se hizo agricultor… y también navegante.

Por los mares y también por los ríos, viajaron soldados, comerciantes y pescadores hasta tierras lejanas. Por el
agua se extendieron el poder y la guerra; pero también la cultura, la riqueza, las diferentes lenguas, los nuevos
inventos…

Gracias al agua, aparecieron las primeras industrias. L a fuerza del agua se utilizaba como fuente de energía. El
agua, por ejemplo, movía las ruedas de los molinos que convertían el trigo en la harina necesaria para hacer el
pan. Y la industria hizo crecer y enriquecer a los pueblos de las riberas de los ríos.

Hoy, el agua se sigue utilizando para beber, pescar, navegar, comerciar, lavar, limpiar, decorar, curar, viajar,
divertir, hacer deporte y producir electricidad. El agua es hoy más importante que nunca. Pero,
desgraciadamente, muchos hombr/es no se dan cuenta. Y las aguas del mundo se van ensuciando, contaminando,
envenado peligrosamente. Los hombr/es tenemos que cuidar de nuestras aguas si no queremos que el mundo
seas inhabitable dentro de poco tiempo. Cada uno de nosotros debe ayudar bastante para qué eso no suceda.

3) Una consecuencia de no cuidar el agua es que:

El mundo se va contaminando.

El mundo sería inhabitable en poco tiempo.

Cada uno debe cuidar el planeta.

Los hombr/es tenemos que gastar más agua.
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EL AGUA

Cuando los hombr/es consiguieron dominar el fuego, también se dieron cuenta de que el agua podía defenderles
de él. El agua apagaba el fuego. O servía de camino para huir de las llamas cuando ya era demasiado tarde para
apagarlas. Con el paso del tiempo, los hombr/es lograron construir embarcaciones con las que pudieron navegar y
pescar mejor. Otros aprendieron a cultivar la tierra y a excavar pozos en ella para regarla cuando no llovía.
Gracias al agua, el hombr/e se hizo agricultor… y también navegante.

Por los mares y también por los ríos, viajaron soldados, comerciantes y pescadores hasta tierras lejanas. Por el
agua se extendieron el poder y la guerra; pero también la cultura, la riqueza, las diferentes lenguas, los nuevos
inventos…

Gracias al agua, aparecieron las primeras industrias. L a fuerza del agua se utilizaba como fuente de energía. El
agua, por ejemplo, movía las ruedas de los molinos que convertían el trigo en la harina necesaria para hacer el
pan. Y la industria hizo crecer y enriquecer a los pueblos de las riberas de los ríos.

Hoy, el agua se sigue utilizando para beber, pescar, navegar, comerciar, lavar, limpiar, decorar, curar, viajar,
divertir, hacer deporte y producir electricidad. El agua es hoy más importante que nunca. Pero,
desgraciadamente, muchos hombr/es no se dan cuenta. Y las aguas del mundo se van ensuciando, contaminando,
envenado peligrosamente. Los hombr/es tenemos que cuidar de nuestras aguas si no queremos que el mundo
seas inhabitable dentro de poco tiempo. Cada uno de nosotros debe ayudar bastante para qué eso no suceda.

2) Según los autores del texto, “la fuerza del agua” servía para:

Construir la ribera de los ríos.

Que el hombr/e navegara.

Excavar pozos.

Producir energía.
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EL AGUA

Cuando los hombr/es consiguieron dominar el fuego, también se dieron cuenta de que el agua podía defenderles
de él. El agua apagaba el fuego. O servía de camino para huir de las llamas cuando ya era demasiado tarde para
apagarlas. Con el paso del tiempo, los hombr/es lograron construir embarcaciones con las que pudieron navegar y
pescar mejor. Otros aprendieron a cultivar la tierra y a excavar pozos en ella para regarla cuando no llovía.
Gracias al agua, el hombr/e se hizo agricultor… y también navegante.

Por los mares y también por los ríos, viajaron soldados, comerciantes y pescadores hasta tierras lejanas. Por el
agua se extendieron el poder y la guerra; pero también la cultura, la riqueza, las diferentes lenguas, los nuevos
inventos…

Gracias al agua, aparecieron las primeras industrias. L a fuerza del agua se utilizaba como fuente de energía. El
agua, por ejemplo, movía las ruedas de los molinos que convertían el trigo en la harina necesaria para hacer el
pan. Y la industria hizo crecer y enriquecer a los pueblos de las riberas de los ríos.

Hoy, el agua se sigue utilizando para beber, pescar, navegar, comerciar, lavar, limpiar, decorar, curar, viajar,
divertir, hacer deporte y producir electricidad. El agua es hoy más importante que nunca. Pero,
desgraciadamente, muchos hombr/es no se dan cuenta. Y las aguas del mundo se van ensuciando, contaminando,
envenado peligrosamente. Los hombr/es tenemos que cuidar de nuestras aguas si no queremos que el mundo
seas inhabitable dentro de poco tiempo. Cada uno de nosotros debe ayudar bastante para qué eso no suceda.

1) La palabr/a el subr/ayada en el primer párrafo, lleva tilde porqué es:

Un sustantivo.

Un artículo.

Un pronombr/e.

Un verbo.
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EL AGUA

Cuando los hombr/es consiguieron dominar el fuego, también se dieron cuenta de que el agua podía defenderles
de él. El agua apagaba el fuego. O servía de camino para huir de las llamas cuando ya era demasiado tarde para
apagarlas. Con el paso del tiempo, los hombr/es lograron construir embarcaciones con las que pudieron navegar y
pescar mejor. Otros aprendieron a cultivar la tierra y a excavar pozos en ella para regarla cuando no llovía.
Gracias al agua, el hombr/e se hizo agricultor… y también navegante.

Por los mares y también por los ríos, viajaron soldados, comerciantes y pescadores hasta tierras lejanas. Por el
agua se extendieron el poder y la guerra; pero también la cultura, la riqueza, las diferentes lenguas, los nuevos
inventos…

Gracias al agua, aparecieron las primeras industrias. L a fuerza del agua se utilizaba como fuente de energía. El
agua, por ejemplo, movía las ruedas de los molinos que convertían el trigo en la harina necesaria para hacer el
pan. Y la industria hizo crecer y enriquecer a los pueblos de las riberas de los ríos.

Hoy, el agua se sigue utilizando para beber, pescar, navegar, comerciar, lavar, limpiar, decorar, curar, viajar,
divertir, hacer deporte y producir electricidad. El agua es hoy más importante que nunca. Pero,
desgraciadamente, muchos hombr/es no se dan cuenta. Y las aguas del mundo se van ensuciando, contaminando,
envenado peligrosamente. Los hombr/es tenemos que cuidar de nuestras aguas si no queremos que el mundo
seas inhabitable dentro de poco tiempo. Cada uno de nosotros debe ayudar bastante para qué eso no suceda.

5) La idea central del tercer párrafo es:

 La importancia de las ruedas de los molinos.

Gracias al agua aparecieron las primeras industrias.

Con la harina se hace el pan.

Los pueblos de las riberas crecieron.
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EL AGUA

Cuando los hombr/es consiguieron dominar el fuego, también se dieron cuenta de que el agua podía defenderles
de él. El agua apagaba el fuego. O servía de camino para huir de las llamas cuando ya era demasiado tarde para
apagarlas. Con el paso del tiempo, los hombr/es lograron construir embarcaciones con las que pudieron navegar y
pescar mejor. Otros aprendieron a cultivar la tierra y a excavar pozos en ella para regarla cuando no llovía.
Gracias al agua, el hombr/e se hizo agricultor… y también navegante.

Por los mares y también por los ríos, viajaron soldados, comerciantes y pescadores hasta tierras lejanas. Por el
agua se extendieron el poder y la guerra; pero también la cultura, la riqueza, las diferentes lenguas, los nuevos
inventos…

Gracias al agua, aparecieron las primeras industrias. L a fuerza del agua se utilizaba como fuente de energía. El
agua, por ejemplo, movía las ruedas de los molinos que convertían el trigo en la harina necesaria para hacer el
pan. Y la industria hizo crecer y enriquecer a los pueblos de las riberas de los ríos.

Hoy, el agua se sigue utilizando para beber, pescar, navegar, comerciar, lavar, limpiar, decorar, curar, viajar,
divertir, hacer deporte y producir electricidad. El agua es hoy más importante que nunca. Pero,
desgraciadamente, muchos hombr/es no se dan cuenta. Y las aguas del mundo se van ensuciando, contaminando,
envenado peligrosamente. Los hombr/es tenemos que cuidar de nuestras aguas si no queremos que el mundo
seas inhabitable dentro de poco tiempo. Cada uno de nosotros debe ayudar bastante para qué eso no suceda.

6) En el primer párrafo con la expresión “o serviría de camino para huir…”, los autores se refieren a:

El fuego.

Los ríos.

Los pozos.

Las embarcaciones.
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EL AGUA

Cuando los hombr/es consiguieron dominar el fuego, también se dieron cuenta de que el agua podía defenderles
de él. El agua apagaba el fuego. O servía de camino para huir de las llamas cuando ya era demasiado tarde para
apagarlas. Con el paso del tiempo, los hombr/es lograron construir embarcaciones con las que pudieron navegar y
pescar mejor. Otros aprendieron a cultivar la tierra y a excavar pozos en ella para regarla cuando no llovía.
Gracias al agua, el hombr/e se hizo agricultor… y también navegante.

Por los mares y también por los ríos, viajaron soldados, comerciantes y pescadores hasta tierras lejanas. Por el
agua se extendieron el poder y la guerra; pero también la cultura, la riqueza, las diferentes lenguas, los nuevos
inventos…

Gracias al agua, aparecieron las primeras industrias. L a fuerza del agua se utilizaba como fuente de energía. El
agua, por ejemplo, movía las ruedas de los molinos que convertían el trigo en la harina necesaria para hacer el
pan. Y la industria hizo crecer y enriquecer a los pueblos de las riberas de los ríos.

Hoy, el agua se sigue utilizando para beber, pescar, navegar, comerciar, lavar, limpiar, decorar, curar, viajar,
divertir, hacer deporte y producir electricidad. El agua es hoy más importante que nunca. Pero,
desgraciadamente, muchos hombr/es no se dan cuenta. Y las aguas del mundo se van ensuciando, contaminando,
envenado peligrosamente. Los hombr/es tenemos que cuidar de nuestras aguas si no queremos que el mundo
seas inhabitable dentro de poco tiempo. Cada uno de nosotros debe ayudar bastante para qué eso no suceda.

La intención de la última oración de la lectura puede ser considerada:

Un consejo.

Una súplica.

Una plegaria.

Una carta.
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EL AIRE

Siempre pasa lo mismo con las cosas que son muy importantes. Uno de se da cuenta de lo importantes que son
hasta que le faltan. Seguramente eso es lo que les sucedió a los hombr/es cuando les falto el aire por primera
vez. Entonces supieron que sin aire no podían respirar bien, y hasta podían morirse si les faltaba del todo. Porque
el aire es lo único que se puede respirar sin ahogarse ni asfixiarse.

Con el tiempo, los hombr/es se dieron cuenta de que el aire, además de servir para respirar, podía serles útil para
otras cosas. Por ejemplo, cuando el aire expulsado por los pulmones hace vibr/ar unas membr/anas que tenemos
en la laringe (Llamadas cuerdas vocales), se produce un sonido: La voz. Gracias a la voz, nacieron los distintos
lenguajes con los que las personas nos comunicamos.

Cuando la voz interpreta sonidos musicales (Que son las vibr/aciones armónicas que se propagan por el aire), se
produce el canto. Por eso, la voz fue probablemente el más antiguo “instrumento” musical que utilizo el hombr/e.
Más tarde, el canto tuvo una importancia muy especial; durante una larga época, casi toda la música que se
creaba era religiosa y, en ella, solo intervenían las voces de los cantores.

8) El refrán que mejor sintetiza lo que se afirma en el primer párrafo es:

Vaca chiquita siempre es ternera.

Más vale pájaro en mano que cien volando.

Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde.

Al mal paso, darle prisa.
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EL AIRE

Siempre pasa lo mismo con las cosas que son muy importantes. Uno de se da cuenta de lo importantes que son
hasta que le faltan. Seguramente eso es lo que les sucedió a los hombr/es cuando les falto el aire por primera
vez. Entonces supieron que sin aire no podían respirar bien, y hasta podían morirse si les faltaba del todo. Porque
el aire es lo único que se puede respirar sin ahogarse ni asfixiarse.

Con el tiempo, los hombr/es se dieron cuenta de que el aire, además de servir para respirar, podía serles útil para
otras cosas. Por ejemplo, cuando el aire expulsado por los pulmones hace vibr/ar unas membr/anas que tenemos
en la laringe (Llamadas cuerdas vocales), se produce un sonido: La voz. Gracias a la voz, nacieron los distintos
lenguajes con los que las personas nos comunicamos.

Cuando la voz interpreta sonidos musicales (Que son las vibr/aciones armónicas que se propagan por el aire), se
produce el canto. Por eso, la voz fue probablemente el más antiguo “instrumento” musical que utilizo el hombr/e.
Más tarde, el canto tuvo una importancia muy especial; durante una larga época, casi toda la música que se
creaba era religiosa y, en ella, solo intervenían las voces de los cantores.

La palabr/a "seguramente", empleada en el primer párrafo, indica que elautor:

Esta muy convencido de su afirmación.

Cree que así pudo haber sido.

Ha comprobado que así fue.

No cree en su afirmación.
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EL AIRE

Siempre pasa lo mismo con las cosas que son muy importantes. Uno de se da cuenta de lo importantes que son
hasta que le faltan. Seguramente eso es lo que les sucedió a los hombr/es cuando les falto el aire por primera
vez. Entonces supieron que sin aire no podían respirar bien, y hasta podían morirse si les faltaba del todo. Porque
el aire es lo único que se puede respirar sin ahogarse ni asfixiarse.

Con el tiempo, los hombr/es se dieron cuenta de que el aire, además de servir para respirar, podía serles útil para
otras cosas. Por ejemplo, cuando el aire expulsado por los pulmones hace vibr/ar unas membr/anas que tenemos
en la laringe (Llamadas cuerdas vocales), se produce un sonido: La voz. Gracias a la voz, nacieron los distintos
lenguajes con los que las personas nos comunicamos.

Cuando la voz interpreta sonidos musicales (Que son las vibr/aciones armónicas que se propagan por el aire), se
produce el canto. Por eso, la voz fue probablemente el más antiguo “instrumento” musical que utilizo el hombr/e.
Más tarde, el canto tuvo una importancia muy especial; durante una larga época, casi toda la música que se
creaba era religiosa y, en ella, solo intervenían las voces de los cantores.

De acuerdo con el segundo párrafo:

El aire solo sirve para respirar.

El aire, a pasar por las cuerdas vocales, produce la voz.

Las cuerdas vocales están hechas de sonido.

De la voz, nacieron los distintos lenguajes.
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EL AIRE

Siempre pasa lo mismo con las cosas que son muy importantes. Uno de se da cuenta de lo importantes que son
hasta que le faltan. Seguramente eso es lo que les sucedió a los hombr/es cuando les falto el aire por primera
vez. Entonces supieron que sin aire no podían respirar bien, y hasta podían morirse si les faltaba del todo. Porque
el aire es lo único que se puede respirar sin ahogarse ni asfixiarse.

Con el tiempo, los hombr/es se dieron cuenta de que el aire, además de servir para respirar, podía serles útil para
otras cosas. Por ejemplo, cuando el aire expulsado por los pulmones hace vibr/ar unas membr/anas que tenemos
en la laringe (Llamadas cuerdas vocales), se produce un sonido: La voz. Gracias a la voz, nacieron los distintos
lenguajes con los que las personas nos comunicamos.

Cuando la voz interpreta sonidos musicales (Que son las vibr/aciones armónicas que se propagan por el aire), se
produce el canto. Por eso, la voz fue probablemente el más antiguo “instrumento” musical que utilizo el hombr/e.
Más tarde, el canto tuvo una importancia muy especial; durante una larga época, casi toda la música que se
creaba era religiosa y, en ella, solo intervenían las voces de los cantores.

11) La expresión “gracias a”, empleada en el segundo párrafo, puede ser reemplazada por:

 En contra de.

Debido a.

A pesar de.

Sin embargo.
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EL AIRE

Siempre pasa lo mismo con las cosas que son muy importantes. Uno de se da cuenta de lo importantes que son
hasta que le faltan. Seguramente eso es lo que les sucedió a los hombr/es cuando les falto el aire por primera
vez. Entonces supieron que sin aire no podían respirar bien, y hasta podían morirse si les faltaba del todo. Porque
el aire es lo único que se puede respirar sin ahogarse ni asfixiarse.

Con el tiempo, los hombr/es se dieron cuenta de que el aire, además de servir para respirar, podía serles útil para
otras cosas. Por ejemplo, cuando el aire expulsado por los pulmones hace vibr/ar unas membr/anas que tenemos
en la laringe (Llamadas cuerdas vocales), se produce un sonido: La voz. Gracias a la voz, nacieron los distintos
lenguajes con los que las personas nos comunicamos.

Cuando la voz interpreta sonidos musicales (Que son las vibr/aciones armónicas que se propagan por el aire), se
produce el canto. Por eso, la voz fue probablemente el más antiguo “instrumento” musical que utilizo el hombr/e.
Más tarde, el canto tuvo una importancia muy especial; durante una larga época, casi toda la música que se
creaba era religiosa y, en ella, solo intervenían las voces de los cantores.

En el tercer párrafo, la frase que aparece entre paréntesis:

Explica que son los sonidos musicales.

Niega el significado de los sonidos musicales.

Contra dice lo dicho al principio del párrafo.

Nunca debe leerse, pues es un error del autor.
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EL AIRE

Siempre pasa lo mismo con las cosas que son muy importantes. Uno de se da cuenta de lo importantes que son
hasta que le faltan. Seguramente eso es lo que les sucedió a los hombr/es cuando les falto el aire por primera
vez. Entonces supieron que sin aire no podían respirar bien, y hasta podían morirse si les faltaba del todo. Porque
el aire es lo único que se puede respirar sin ahogarse ni asfixiarse.

Con el tiempo, los hombr/es se dieron cuenta de que el aire, además de servir para respirar, podía serles útil para
otras cosas. Por ejemplo, cuando el aire expulsado por los pulmones hace vibr/ar unas membr/anas que tenemos
en la laringe (Llamadas cuerdas vocales), se produce un sonido: La voz. Gracias a la voz, nacieron los distintos
lenguajes con los que las personas nos comunicamos.

Cuando la voz interpreta sonidos musicales (Que son las vibr/aciones armónicas que se propagan por el aire), se
produce el canto. Por eso, la voz fue probablemente el más antiguo “instrumento” musical que utilizo el hombr/e.
Más tarde, el canto tuvo una importancia muy especial; durante una larga época, casi toda la música que se
creaba era religiosa y, en ella, solo intervenían las voces de los cantores.

13) El autor coloca la palabr/a “instrumento” entre comillas, por qué piensa que:

La voz puede tocar.

La voz no es muy importante.

Aunque no se puede tocar, produce sonidos.

Si no se coloca entre comillas, nadie vería la palabr/a.
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EL AIRE

Siempre pasa lo mismo con las cosas que son muy importantes. Uno de se da cuenta de lo importantes que son
hasta que le faltan. Seguramente eso es lo que les sucedió a los hombr/es cuando les falto el aire por primera
vez. Entonces supieron que sin aire no podían respirar bien, y hasta podían morirse si les faltaba del todo. Porque
el aire es lo único que se puede respirar sin ahogarse ni asfixiarse.

Con el tiempo, los hombr/es se dieron cuenta de que el aire, además de servir para respirar, podía serles útil para
otras cosas. Por ejemplo, cuando el aire expulsado por los pulmones hace vibr/ar unas membr/anas que tenemos
en la laringe (Llamadas cuerdas vocales), se produce un sonido: La voz. Gracias a la voz, nacieron los distintos
lenguajes con los que las personas nos comunicamos.

Cuando la voz interpreta sonidos musicales (Que son las vibr/aciones armónicas que se propagan por el aire), se
produce el canto. Por eso, la voz fue probablemente el más antiguo “instrumento” musical que utilizo el hombr/e.
Más tarde, el canto tuvo una importancia muy especial; durante una larga época, casi toda la música que se
creaba era religiosa y, en ella, solo intervenían las voces de los cantores.

14) La expresión que mejor sintetiza el tema de la lectura es:

La importancia del aire y de la voz.

La necesidad del canto en la vida diaria.

La voz como un instrumento musical.

La importancia de los distintos lenguajes.


