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1. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta otro título adecuado para este texto?..................                      
A) Los planetas con agua congelada pueden tener formas de vida.                                                                 
B) Los viajes tripulados a Marte son un futuro cercano.                                                                                
C) Robots y humanos se unen en la carrera espacial.                                                                                      
D) Robots que buscan vida en el espacio.                                                                                                       
 
2. ¿Cuál de los siguientes subtítulos puede escribirse donde está la raya por ser el más 
adecuado para el segundo párrafo de este texto?..............................................................................          
A) La sonda robot     B) Viajes tripulados a Marte   
C) Agua congelada en Marte   D) Un viaje de más de dos años 
 
3. ¿Cuál de las siguientes opciones resume el contenido de este texto?........................................                       
A) En las próximas dos décadas se llevarán a cabo los preparativos para el viaje a Marte y 
los planes de entrenamiento para la tripulación.                                                                                            
B) La sonda robot buscará elementos atmosféricos que confirmen la posibilidad de que en 
Marte los humanos puedan desarrollar vida artificial.                                                                                   
C) La presencia de agua congelada bajo la superficie y en los polos de Marte es una buena y 
esperanzadora señal de que se puedan desarrollar cultivos de algas.                                                             
D) La misión tripulada a Marte será la culminación de un proyecto internacional que conjunta 
la experiencia de las Agencias Espaciales de Estados Unidos y Europa. 
 
4.- En el tercer párrafo hay algunas palabras destacadas ¿cuál de ellas es un nexo?.................                      
A) Certeza  B) Existió  C) elemental  D) Aunque 
 
5.- En este mismo párrafo ¿cuáles serán las palabras clave?.............................................................                      
A) Existió, vida, Marte        B) Existió, rojo, señal        
C) Vida, planeta, historia   D) Marte, rojo, vida 
 
6.- ¿Cuál de las siguientes palabras se puede cambiar por la palabra expedición que se 
encuentra  remarcada en el último párrafo sin que cambie la idea……………………………………………….                      
A) Culminación  B) Tripulación  C) Marcha  D) Exposición 
 
7.- Explica por qué los científicos consideran la posibilidad de la existencia de alguna forma 
de  vida en Marte. ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 


