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Fundación Educacional Santa Bernardita  

Lenguaje y Comunicación  

Sextos años 

______________________________________________________________________________________________ 

         Profesoras Claudia Arteaga M.-Sandra Ortiz P. 

         Profesoras Diferencial Taira Jiménez  O, – Margarita Tiznado 

 

PRUEBA FORMATIVA  

UNIDAD I “EL MARAVILLOSO MUNDO DE LA NARRACIÓN” 

 

 

Nombre: __________________________________Curso :_______Fecha:____ 

 

       

Queridos alumnos, te  invitamos a responder la siguiente prueba formativa, la cual 

medirá tus aprendizajes de la primera unidad . 

 

 

I.-COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Lee concentradamente el siguiente texto ,luego responde las preguntas 1 a la 6 , 

marcando la alternativa correcta . 

 
Albert Einstein: un mal estudiante 

 

Albert Einstein, el conocido sabio de ascendencia 

judía , nació el 14 de mayo de 1879 en Ulm, Alemania. 

Con su nacimiento, Albert llenó a sus padres de 

alegría. Más tarde, sin embargo, los puso al borde de la desesperación por su 

mal rendimiento escolar. La familia se había trasladado a Munich, y en esa 

ciudad inició Albert sus estudios. Sus profesores opinaban que tenía un 

retardo mental porque había hablado muy tarde, razonaba con gran lentitud y 

daba la impresión de no tener memoria para nada. 

Sin embargo, un tío por el lado de su padre despertó su interés por la 

matemática y en ese campo se reveló como un genio. A los 14 años había 

asimilado perfectamente el álgebra, la geometría analítica, el cálculo integral y 

el diferencial. Pero era nulo en historia, geografía e idiomas, y era muy 
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indisciplinado. Además de la matemática le interesaba la música. Tocaba el 

violín, y sus autores predilectos eran Bach y Mozart. 

En lo referente a su personalidad, se cuenta que era tímido y poco 

sociable. Una vez manifestó: “Me he sentido en todas partes extraño, incluso 

en el seno de mi propia familia, a la que no obstante quiero”. 

Pese a que jamás obtuvo buenas calificaciones ni un diploma 

profesional, llegó a ser profesor en Princeton, Estado Unidos, y a obtener el 

Premio Nobel de Física. Su aporte más importante a la ciencia lo dio en el 

terreno de la física, al enunciar la teoría de la relatividad, teoría que sirvió de 

base, entre otras, al uso de la energía atómica. 

Aun cuando, paradójicamente, Einstein fue un gran pacifista, una de las 

aplicaciones de esta teoría fue la bomba atómica. Esto lo llevó a decir la frase 

siguiente: “De haberlo sabido o imaginado, me hubiera dedicado a plomero”. 

Sin embargo, no hay que olvidar que la teoría de Einstein ha abierto un 

campo, en permanente exploración, a la utilización pacífica de la energía 

atómica. 

 

1) Según lo leído, el tema del texto es: 

 

a) La historia de un estudiante cualquiera. 

b) Cómo nació la teoría de la relatividad. 

c) Una breve biografía de Albert Einstein. 

d) La vida profesional de un gran físico. 

 

2) ¿Qué cualidades son las que   describen mejor a Einstein? 

 

a) Tímido – desordenado – pacifista – genial. 

b) Hablador – guerrero – ordenado – historiador. 

c) Pacifista – creativo – matemático – expresivo. 

d) ordenado – tímido – genial – políglota (que habla muchos idiomas). 
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3) ¿Por qué los profesores de Einstein opinaban que tiene retardo mental? 

 

a) Porque razonaba con gran lentitud. 

b) Porque comenzó a hablar muy tarde. 

c) Porque daba la impresión que tenía mala memoria. 

d) Todas las anteriores con correctas. 

 

4) ¿Quién despertó el interés de Einstein por la matemática? 

 

a) Su padre. 

b) Su tío. 

c) Su profesor. 

d) Él mismo. 

5) En relación al último párrafo, ¿por qué Einstein dijo: “De haberlo sabido o imaginado, 

me hubiera dedicado a plomero”? 

 

a) Porque nunca se imaginó que su teoría sería utilizada para crear un arma tan letal 

como la bomba atómica, la cual generaría tanto daño. Esto contradice su postura de 

pacifista. 

b) Porque con su teoría ganó mucho dinero, puesto que muchos países utilizaron ésta 

para crear la bomba atómica. Y sabemos que las armas hacen ganar mucho dinero. Y a 

Einstein no le interesaba obtener dinero. 

c) Porque la fama de crear esta teoría hizo que su vida ya no fuera tan sencilla como 

antes. Y a él le gustaba su vida simple. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

6) A partir de lo leído en el segundo párrafo, según cómo era Einstein en el colegio, se 

puede inferir que sus profesores pensaban que: 

 

a) Sería un alumno brillante y sobresaliente. 

b) Sus padres volverían a Ulm. 

c) No terminaría la escuela. 

d) Sería un gran matemático. 
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II.-GÉNERO NARRATIVO  

 

Lee concentradamente el siguiente texto, luego responde las preguntas 7 a la 20, 

marcando la alternativa correcta. 

 

El destino de la carcoma 
 
En un madero del entramado de un tejado vivían una vez 

cinco carcomas. Su vida consistía en carcomer, carcomer y 

carcomer. Cuando no carcomían, dormían, y eso era todo. 
 
Puede uno imaginarse que la vida de estas carcomas no era 

demasiado emocionante. Desde el punto de vista culinario tampoco había 

mucha novedad: en definitiva, el madero que carcomían era siempre el 

mismo. Bueno, de vez en cuando, alguna de las carcomas tropezaba con una 

vena de resina, y durante un rato variaba el menú. Pero eso sucedía pocas 

veces. 
 
Un día, las cinco carcomas conversaron durante un descanso sobre qué 

aspecto tendría el mundo fuera del madero. 
 
–¡Yo conozco el camino que conduce fuera de este madero! –dijo la mayor de 

las carcomas–. Una hormiga que me encontré una vez me lo describió con 

exactitud. 
 
–¡Bah! –replicó otra carcoma–. En mi opinión, solo existe este mundo. Todo 

eso no son más que fantasías. El mundo está hecho solo de madera: esa es 

la realidad de la vida, querida, ¡te guste o no! 
 
–Bueno –murmuró la tercera carcoma–, es posible que haya algo más que la 

madera. Pero ¡no pienses más en ello! Puede resultar muy peligroso. ¿Quién 

sabe qué hay fuera de la madera? Eso no puede saberlo ningún gusano. 
 
–¡Tonterías! –musitó la cuarta carcoma–. A mí eso no me interesa. Mientras 

pueda saciarme todos los días, todo va de maravilla. ¿0 no? 
 
La quinta carcoma había escuchado con gran interés. Ella había pensado a 

menudo en qué habría fuera del madero. 
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–¿Quién sabe? –aventuró–. Tal vez haya otras clases de madera. ¿Por qué 

no? Quizá comamos la madera de peor calidad y no lo sabemos. 

Posiblemente haya muy cerca de aquí madera dulce o qué sé yo. 
 
–¡Qué loca! –dijeron las otras carcomas riéndose. 
 
Y la carcoma más vieja añadió irónica: 
 
–¡Si tan curiosa eres, sal a mirar el otro mundo! El camino de salida es 

sencillísimo: solo tienes que  carcomer siempre en dirección sur. Eso me dijo 

la hormiga. ¡Vamos, nadie te retiene! 
 
–¡No tienen por qué reír! –exclamó la quinta carcoma–. ¡Me voy a arriesgar! 

¡Por mi parte, ustedes pueden enmohecer aquí! 
 
Y desde ese momento solo carcomió en dirección sur. 
 
Ponía mucho empeño en el trabajo, y en su fantasía se imaginaba un nuevo 

mundo maravilloso. Estaba convencida de que al final del camino había un 

auténtico paraíso para carcomas. Pero la carcoma más vieja la había enviado 

por pura maldad en la dirección falsa. La hormiga, en efecto, había dicho 

«oes-te» en lugar de «sur»; de modo que ella carcomía en dirección 

equivocada, siempre a lo largo del madero. 
 
Después de seis años de trabajo ininterrumpido, la carcoma sintió que estaba 

muy débil y que pronto moriría. 
 
«¡Qué lástima! Creo que voy a morir sin haberlo con-seguido», pensó. «¡Pero 

al menos lo he intentado!» 
 
Y al pensar esto, parecía muy satisfecha. 
 
 

               ERWIN MOSER  , La rana solitaria (Adaptación) 
 

 

7.-¿Cómo era la vida de las carcomas? 

 

a) Tranquila  

b) Monótona 

c) Alegre 

d) Variada 
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8.- La minoría de las carcomas pensaban que la vida exterior era : 

 

a) diferente  

b) aburrida  

c) igual a la suya  

d) emocionante 

 

 

9.- ¿Qué aseveración es falsa? 

 

a) La carcoma vieja engañó a la quinta carcoma. 

b) Las carcomas viven juntas . 

c) La quinta carcoma quería alejarse de sus compañeras. 

d) La tercera carcoma era miedosa . 

 

10.- ¿ Qué clase de animal eran las carcomas? 

 

a) Hormigas 

b) Gusanos 

c) Culebras 

d)  Polillas 

 

11.-¿Por qué quería salir al mundo la quinta carcoma? 

 
 

a) Porque la madera del lugar donde vivía no era muy sabrosa.  
b) Porque quería descubrir un mundo diferente.  
c) Porque no se llevaba bien con sus compañeras. 

d) Porque siempre hacía lo contrario a sus compañeras. 

12.- ¿Por qué la carcoma se sintió satisfecha aunque no había conseguido salir del 

madero? 
 

a) Porque había conseguido apartarse de las otras carcomas, que no le gustaban.  
b) Porque había encontrado una vena de madera mucho mejor que la anterior.  
c) Porque había luchado para encontrar algo mejor. 

d) Porque había comido todo lo que quiso. 

 

13.- ¿ A qué clase de texto literario corresponde el leído? 

 

a) Fábula      b) Microcuento     c) Cuento     d) Leyenda 
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14.- ¿Qué características hacen de éste un texto literario de tipo narrativo? 

 

a) Relata una historia. 

b) Presenta un narrador  

c) Presenta personajes  

d) Todas las anteriores . 

 

 

15.-¿Qué persona gramatical y tipo  de narrador relata esta historia? 

 

a) Tercera persona – Narrador Omnisciente 

b) Primera persona – Narrador Protagonista 

c) Primera persona – Narrador Testigo 

d) Tercera persona – Narrador Observador  

 

16.-¿Qué personaje sería el protagonista y antagonista de manera correspondiente ? 

 

a) Carcoma vieja – Tercera carcoma 

b) Hormiga – Carcoma vieja  

c) Cuarta carcoma – Quinta carcoma 

d) Quinta carcoma – Carcoma vieja  

 

17.-¿ Qué descripción tipo retrato representa mejor al protagonista de esta historia? 

 

a) Carcoma joven ,curiosa , arriesgada y perseverante . 

b) Carcoma vieja, irónica y mentirosa. 

c) Carcoma curiosa, aventurera y arriesgada. 

d) Carcoma vieja conformista y mentirosa. 

 

18.- La siguiente descripción corresponde a : 

 

“Un madero del entramado de un tejado” 
 

a) Ambiente psicológico 

b) Ambiente Social 

c) Ambiente físico 

d) Ambiente cultural 

 

19.-¿Cuál sería el tiempo interno de esta historia? 

 

a) Pasado  b) Un día   c) Seis años    d) Presente  


