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Preguntas de selección múltiple con única respuesta

Las preguntas de este tipo constan de un enunciado y de cuatro opciones de respuesta, entre las
cuales usted debe escoger la que se adecúa a lo que el enunciado solicita.

COMPETENCIA LECTORA

Responde las preguntas 1 a 6 según el siguiente texto:

CADA VEZ HAY MÁS OSOS SOLTEROS

Tras varias décadas estudiando a los osos del Refugio Nacional de Vida Salvaje de Kodiak, en
Alaska, un equipo de biólogos liderados por Bill Leacock ha llegado a la conclusión de que la soltería
se ha puesto de moda entre los osos pardos en los últimos años. “Estamos detectando menos
grupos familiares que nunca”, dice Leacock. “Si es una tendencia a largo plazo o no, es algo que aún
desconocemos”, puntualiza.

Basándose en observaciones aéreas y a ras de suelo, los investigadores han detectado un claro
incremento en el número de osos que viven solos. Entre 1985 y 2005 era del 47%, y desde entonces
ha ascendido hasta el 69-85%. Además, estos animales están más dispersos que antes, con solo
250 individuos por cada 1.000 kilómetros, la mitad que hace una década. Leacock sospecha que los
efectos del cambio climático sobre las estaciones, que causan entre otras cosas la tardía llegada de
la primavera, podrían estar contribuyendo a estas alteraciones en el comportamiento de estos
mamíferos, reduciendo su apareamiento.

Tomado de: http://www.muyinteresante.es/cada-vez-hay-mas-osos-solteros.Oso pardo de
Alaskacazando su presa favorita Oso pardo de Alaska cazando su presa favorita.

1. El pie de foto, respecto al contenido del texto,

A. aporta información relacionada con los hábitos del oso pardo.
B. amplía la información sobre la ubicación de los osos pardos de Alaska.
C. explica lo que les pasa a los osos pardos antes de llegar el invierno.
D. muestra los efectos del cambio climático sobre las estaciones en Alaska.

2. La referencia que aparece al final del texto permite
A. conocer el autor y título del texto.
B. señalar a quiénes se dirige el texto.
C. indicar el medio donde se publicó.
D. citar la fecha y la editorial de publicación.

2. En el texto anterior se afirma que el investigador Bill Leacock
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A. sospecha que el cambio climático afecta los periodos de apareamiento de los osos.
B. comprobó que la soltería entre los osos pardos es una tendencia a largo plazo.
C. sospecha que desde el 2005 el número de osos que viven solos ha disminuido.
D. comprobó que el efecto del cambio climático es la llegada tardía de la primavera.

4. Según el texto, que el número de osos que viven solos haya subido a 69-85 % implica que

A. en el futuro desaparecerán los osos pardos de Alaska y de otras partes.
B. en el pasado los osos pardos tenían un comportamiento similar al 2005.
C. en la actualidad los osos pardos viven más dispersos y se aparean menos.
D. en el presente han dejado de existir la mitad de los osos que habían en 1985.

5. En el texto, la expresión “Si es una tendencia a largo plazo o no, es algo que aún desconocemos”
tiene la intención de

A. convencer al lector sobre la importancia de este tipo de estudios.
B. advertirle al lector de que la conclusión planteada no es definitiva.
C. confirmar una nueva hipótesis sobre el comportamiento de los osos.
D. asegurar que se trata de una predisposición de los osos a corto plazo.

6.  En el texto hay una intención de objetividad al presentar

A. el nombre de los investigadores.
B. conclusiones sin evidencias en el estudio.
C. datos que apoyan las conclusiones.
D. alternativas de solución al problema.

Las preguntas 7 a 10, se contestan con base en la información contenida en el texto siguiente:

En la tórrida playa, sanguinario y astuto,
mueve un tigre el espanto de sus garras de acero;

ya venció a la jauría pertinaz, y al arquero
reta con un gruñido enigmático y bruto.

Manchas de oro, vivaces entre manchas de luto,
en su felpa ondulante dan un brillo ligero;

magnetiza las frondas con el ojo hechicero,
y su cola es más ágil y su ijar más enjuto.

Tras las verdes palmichas, distendiendo su brazo,
templa el indio desnudo la vibrante correa,
y se quejan las brisas al pasar el flechazo...

Ruge el tigre arrastrando las sangrientas entrañas,
agoniza, y al verlo que yacente se orea,

¡baja el sol, como un buitre, por las altas montañas!

Tomado de: Rivera, José Eustasio. Tierra de promisión. Bogotá: El Áncora Editores. 1985.

7. En el texto se habla principalmente de la

A. angustia de un tigre.
B. cacería de un tigre.
C. descripción de un animal.
D. agilidad de un animal.

8. Si ser modernista significa huir en el tiempo y el espacio de una realidad habitual, entonces los
versos de Rivera son modernistas porque

A. dibujan la realidad tal cual se ve.
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B. rechazan la realidad cotidiana al evocar espacios exóticos.
C. abandonan la naturaleza y exaltan la ciudad.
D. muestran la intimidad del hombre

9. En el poema, con la expresión como “Manchas de oro, vivaces entre manchas de luto” se busca
A. presentar el paisaje en el que vive el animal.
B. revelar el carácter fantástico del animal.
C. describir el color del pelaje del tigre.
D. expresar el parecido entre el buitre y el tigre.

.
10. De los siguientes versos, el que más se parece en contenido a los versos de Rivera es:

A. Flor de la angustia, palabra / igual en todos los idiomas”. (Eduardo Cote Lamus).
B. “Nada me calma ni sosiega: / ni esta palabra inútil, / ni el recuerdo de tu aroma en mi piel”.

(Andrés Bugid)
C. Todo eres tú. La flor y la flecha. La ceremonia del amanecer y el canto de la noche”. (Rafael

Pombo).
D.

“Te asomas súbitamente /en un vértigo de fuego desaparareces /Deslumbras mis ojos”. (Raúl
Gómez Jattin)

11.  Según la información contenida en el texto, el autor es:

A) José Eustasio  Rivera
B) José Eustasio  Rivias
C) José Eustasio  Rendón
D) José Eustasio Rebollo

12. Por su estructura el texto anterior es:

a) Un poema
b) Una fábula
c) Un cuento
d) Una décima

Tercero a once
Para doce preguntas.
De 11 a 12
correctas

Superior

De 9 a 10
correctas

Alto

De 6 a 8
correctas

Básico

De 0 – 5
correctas

Bajo


