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5.-  En el texto se dice que el plástico sirve para hacer lentes intraoculares. Escoge la opción que 
explica mejor el significado de esa expresión………………………………………………………………………………..…………………… 
A) Lentes de menor peso y grosor que los normales. 
B) Lentes que superan a los de vidrio por no rayarse. 
C) Lentes de gran durabilidad por estar hechos de plástico. 
D) Lentes que se colocan a las personas en el interior del ojo. 
 
6.-  Las siguientes listas de palabras tomadas del texto aparecen ordenadas alfabéticamente, menos 
una. ¿Cuál es?................................................................................................................................................................... 
A) Celulosa, combustibles, deforestación, fibras, fósiles. 
B) Degradando, contaminante, ecosistema, extraer. 
C) Plástico, químicos, reciclaje, relleno, sanitario. 
D) Maquinaria, satanizar, sinfín, válvulas. 
 
7.- Observa que la última palabra del texto es “debido”. ¿Qué ocurre si se le agrega el prefijo in para 
que diga indebido?.......................................................................................................................................................... 
A) Se altera el texto: significa lo contrario. 
B) Se refuerza el contenido: resulta más claro. 
C) Nada: el texto sigue teniendo el mismo sentido. 
D) Depende: el lector puede interpretar el texto a su manera. 
 
8.- En el texto aparece la palabra “reciclaje” que lleva el sufijo aje. ¿Qué indica este sufijo en la 
palabra?............................................................................................................................................................................. 
A) Que la palabra es un tecnicismo.  B) Que la palabra es sustantivo. 
C) El resultado de reciclar.   D) La acción de reciclar. 
 
9.- Elige la opción que presenta un ejemplo. Observa que son partes tomadas del texto…………………………. 
A) “Si estas aguas contaminadas se vierten en mares, ríos y lagos, tienen efectos muy graves, como 
sucede en muchos lugares”. 
B) “Además, hay que construir caminos para llevar y traer la maquinaria de perforación y el producto 
extraído…”. 
C) “Pero estas fuentes no bastan para satisfacer la demanda de papel de nuestra sociedad”. 
D) “Además, hay que construir caminos para llevar y traer la maquinaria de perforación…”. 
 
10.- Lee otra vez la siguiente parte del texto: 
“El papel se hace con la celulosa del tronco de los árboles, pero también se puede obtener a partir de 
papel reciclado y desechos de tela de fibras naturales.” 
Elige la opción que menciona la función de esta información dentro del texto……………………………………………. 
A) Demostrar.  B) Concluir.  C) Ampliar.  D) Explicar. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


