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1. Como todas las fábulas, el texto anterior tiene como propósito principal: …………………………… 
A) hacer reflexionar a los lectores acerca de las virtudes y defectos humanos y de las 
consecuencias de nuestros actos mediante la narración de una historia cuyos personajes son 
generalmente animales con características humanas. 
B) divertir a los lectores a través de la narración de una serie de acontecimientos 
fantásticos en los que intervienen personajes dotados de poderes sobrenaturales. 
C) entretener a los lectores mediante la recreación de sucesos que ocurrieron en el pasado. 
D) presentar al lector un análisis o comentario detallado sobre un tema de actualidad. 
 
2. Los textos literarios como el anterior se caracterizan principalmente por…………………………… 
A) presentar una moraleja.     B) manejar diversos personajes. 
C) narrar acontecimientos reales.        D) presentar un desenlace sorpresivo. 
 
3. ¿Cuál de los siguientes refranes expresa de mejor manera la moraleja de “Poniéndole el 
cascabel al gato”?......................................................................................................................................... 
A) No por mucho madrugar amanece más temprano. 
B) Más vale pájaro en mano que un ciento volando. 
C) Del dicho al hecho hay mucho trecho. 
D) El que mucho abarca poco aprieta. 
 
4. Lee nuevamente la siguiente parte del texto: “…se trataba, a todas luces, de una idea 
excelente.”En el texto anterior, la expresión a todas luces significa que…………………………………. 
A) todos estaban en desacuerdo en que se trataba de una buena idea. 
B) fue una idea que surgió por arte de magia. 
C) se trataba claramente de una idea extraordinaria. 
D) se trataba de una idea que iluminó a todos. 
 
5.- La fábula es un tipo de texto que tiene como principal función………………………………………………. 
A) transmitir una enseñanza a través de la narración de una historia con un lenguaje bello. 
B) influir en las decisiones de las personas para actuar de la manera que el autor del texto 
propone. 
C) informar a los lectores acerca de sucesos recientes. 
D) dar a conocer algunos avances tecnológicos con un lenguaje especializado. 
 
6.- ¿Qué opinas del ratón que preguntó: “¿quién será el encargado de ponerle el cascabel al 
gato?” Explica tu respuesta._______________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


