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4.- Lee otra vez la siguiente parte del texto:…………………………………………………………………………………………………… 
A esto hay que agregar que el corazón se va haciendo más fuerte, enviando un mayor flujo de sangre 
a todo el cuerpo en cada latido 
¿Qué frase se puede usar en lugar de un mayor flujo de sangre en el texto sin que cambie el 
sentido de la información? Fíjate que está remarcada. 
A) la sangre con más fuerza    B) sangre con más nutrientes 
C) energía con mayor velocidad   D) una mayor cantidad de sangre 
 

5.-  Lee otra vez la siguiente parte del texto: 
Cuando la carrera es larga y lenta, el corazón incrementa de manera sostenida su ritmo de trabajo: 
se hace más apto. 
¿Qué significa la palabra apto en el texto?............................................................................................................. 
A) Que resiste lesiones.      B) Que mejora diariamente. 
C) Que aumenta de tamaño.     D) Que funciona con eficiencia. 
 

6.- ¿Qué piensa el autor acerca de correr?......................................................................................................... 
A) Que es peligroso y puede llegar a perjudicar las vértebras o los pulmones. 
B) Que es bueno, pero debe practicarse en el lugar y con el calzado adecuado. 
C) Que, si se practica cuidadosamente, ayuda a sanar enfermedades del corazón. 
D) Que, como cualquier otro deporte, beneficia la salud si se practica diariamente. 
 

7.- Localiza en el texto la palabra rebote, la cual está en negritas, y elige la opción donde se presenta 
su definición, de acuerdo con el significado que tiene en el texto:………………………………………………………………… 
A) Es el movimiento que realizan las piernas y la cadera al correr. 
B) Se trata del impulso que toma el cuerpo para dar un paso después de otro. 
C) Se refiere a la manera de pisar suavemente para avanzar con mayor rapidez. 
D) Es la manera como el golpe del pie contra el piso se refleja en el  resto del cuerpo. 
 

8.-Las alumnas y alumnos de quinto grado hicieron un glosario con las siguientes palabras del texto 
anterior: salud, vasos, células, desechos, latido y contracciones. Al ordenarlas alfabéticamente 
descubrieron que habían olvidado incluir la palabra flujo. ¿Dónde deberán ubicarla?.................................. 
A) Antes de salud.    B) Después de vasos. 
C) Entre desechos y latido.   D) Entre células y contracciones. 
 

9.- “Correr. Un ejercicio que se disfruta” es un artículo de divulgación porque:………………………………………… 
A) se publica en revistas y libros de tipo científico.   B) se basa en conocimientos de tipo científico. 
C) combina aspectos fantásticos y científicos.           D) se dirige solamente a los científicos.  
 

10.- ¿A ti te gusta correr?  _______ Explica tu respuesta: ______________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


