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ALUMNO_________________________________________________FECHA______ 

1. De manera general, ¿cuál es el tema principal  del texto?............................................................. 
A) La ubicación de los continentes y los países. 
B) Los viajes alrededor del mundo en la antigüedad y en la actualidad. 
C) La expedición de Fernando de Magallanes. 
 

2. En el párrafo [1] se menciona que la India es el antípoda de México, ¿cuál será el antípoda 
del Polo Norte?.............................................................................................................................................. 
A) América del Sur.  B) La Antártida.  C) El Polo Sur. 
 
3. Con los argumentos que Julián da a Camila en el párrafo [2], se concluye que:……………………… 
A) un jet es más veloz que un avión de cuatro motores. 
B) un avión de cuatro motores es más veloz que un jet. 
C) un avión de cuatro motores es tan veloz como un jet. 
 
4. ¿Cuál de las palabras del párrafo [7] corresponde a un adverbio de tiempo?........................... 
A) Dominó   B) Después   C) ¡tres años!, 
 
5. ¿Cómo deben estar los siguientes sustantivos: aviones, continentes, países, para 
encontrarlos en el diccionario?.................................................................................................................. 
A) En infinitivo  B) En singular  C) En plural 
 

6. Según el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?............................................. 
A) Fernando de Magallanes dio la vuelta al mundo en tres años menos 12 días. 
B) Fernando de Magallanes dio la vuelta al mundo en tres años. 
C) Fernando de Magallanes no logró concluir la vuelta al mundo. 
 

7. Si en el párrafo [6] se menciona que el Estrecho de Magallanes está situado en la punta 
austral del Continente Americano, ¿qué opción refiere su ubicación?............................................. 
A) América del Norte. B) Centroamérica.  C) América del Sur. 
 
8.- ¿Cuál de las siguientes palabras que se encuentran en el párrafo [2] corresponde a un nexo?........... 
A) Por su parte   B) Aproximadamente C) Partiendo de la explicación 

9.- En el párrafo [8] se encuentran los verbos: hicieron, conoció, dominó, ¿en qué tiempo se 
encuentran conjugados?............................................................................................................................... 
A) Presente   B) pasado   C) Futuro 

10.- ¿De acuerdo al texto, cómo consideras la acción de Magallanes al realizar ese viaje? 
Justifica tu respuesta (Explica por qué). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


