
 

 

PRUEBA DE ESPAÑOL CLE 5 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 A 6 DE 

ACUERDO A LOS SIGUIENTES TEXTOS 

 

“Era el monstruo prehistórico 

de aspecto más terrorífico y 

el cazador más grande que ha 

habido en la tierra”. 

1. El anterior texto es una descripción       

porque 

a. Es una descripción escrita. 

b. En ella se caracterizan dos personajes. 

c. Exige memoria visual y olfativa. 

d. No se definen con un vocabulario preciso. 

 

LOS GATOS 

Sin duda alguna, los animales más      

inteligentes y parecidos al hombre: amorosos      

cuando les conviene, astutos cuando algo les       

molesta, violentos, cuando los provocan,     

ingratos la mayoría de las veces. 

 

2. De acuerdo a la apreciación anterior,       

puede decirse que 

a. Es una descripción retrato porque se       

ocupa en decir como son los rasgos físicos y         

morales de los mencionados. 

b. Es una descripción física del cazador. 

c. Es una descripción del carácter y las        

costumbres de un animal doméstico. 

d. Ninguno de los conceptos anteriores. 

 

LA CIGARRA Y LA HORMIGA 

Cantó la cigarra el verano entero y al llegar el          

frío, se encontró sin nada: ni mosca ni un         

gusano. 

Fuese a llorar su hambre a la hormiga, su         

vecina, pidiéndole para vivir que le prestara       

grano hasta la estación venidera. 

-te pagaré -le dijo-, antes de la cosecha, la         

deuda con sus réditos; a fe mía. 

Mas la hormiga no es generosa; éste es su         

menor defecto. 

 

 

 

 

 

-¿Qué hacías tú cuando el tiempo era cálido?        

–preguntó a la necesitada. 

-Cantaba noche y día libremente. 

 

-¿Con que cantabas? ¡Me gusta tu frescura!       

Pues baila, amiga mía. 

Jean De la Fontaine. 

 

3. Cuando la hormiga se dirige  a la cigarra        

con el siguiente parlamento. “¿Con que     

cantabas? ¡Me gusta tu frescura! Pues baila       

ahora, amiga mía”, lo que intenta decirle es: 

a. Que baile, para que se le quite el frío y se            

distraiga. 

b. Que no debe ser pesimista y que debe         

seguir igual de alegre durante le invierno. 

c. Que debe acarrear con las consecuencias       

de su falta de previsión. 

d. Que con mucho gusto le dará comida a         

cambio de que la alegre bailando. 

 

EL REGRESO 

Una tarde de enero, Kan Sze Ng regresó a su          

Lejano Oriente en un viejo dragón verde.       

Había llegado aquí hace tiempo, y para no        

olvidarlo, un trecho de esta ciudad      

¨Restaurante China¨ empezó a llamar. Con él       

iban sus dos únicos dolientes, llevando en los        

ojos el rasgado sol de oriente. Kan Sze Ng,         

iba inerte; llorándose sola viajaba la muerte. 

4. Del texto anterior se infiere que 

a. Kan Sze Ng iba en medio de una multitud. 

b. Un ciudadano chino fundó una ciudad. 



 

c. Kan Sze Ng no pasó desapercibido en su         

paso al cementerio. 

d. Todas las anteriores. 

 

5. La expresión “…iban sus dos únicos      

dolientes” significa que 

a. Kan Sze Ng iba de viaje. 

b. Kan Sze Ng tenía acompañantes. 

c. Kan Sze Ng iba acompañado por los        

extraños. 

d. No sé. 

 

6. El “dragón verde” es una evocación       

simbólica porque 

a. Representa a un animal fabuloso. 

b. Describe a una serpiente alada. 

c. Se refiere a una animal fiero y muy voraz. 

d. Representa a un vehículo funerario. 

 

LA IMPRENTA NACIÓ EN CHINA 

 

No fue Europa sino China, donde se       

inventaron el papel la imprenta y los       

caracteres tipográficos móviles. El libro     

impreso más antiguo que se haya encontrado       

fue editado en China por Wang Chieh y lleva         

por título “Sutra del diamante”. Se trata de        

un texto budista que se imprimió en el año         

ochocientos sesenta y ocho de nuestra era.       

Fue descubierto en mil novecientos siete en       

un aposento secreto tapiado en el interior de        

una gruta, allí depositado desde hacía      

novecientos años, es decir, un siglo antes de        

que el papel hiciera su aparición en Europa. 

La consideración del papel y su función       

dentro de la civilización nos obliga a tener en         

cuenta la validez universal de la cultura.       

Gracias a la invención del papel y la tinta en          

China ha sido posible difundir la obra escrita,        

perpetuar las ideas dl hombre y ensanchar su        

capacidad de comunicación. 

El correo de la Unesco. Enero de 1972. 

 

7. Del texto se deduce que la imprenta 

a. Es moderna. 

b. Se inventó en Europa. 

c. Es consecuencia de una alta cultura. 

d. Se encontraba en un sitio secreto. 

 

8. Según el texto el papel es útil para la          

civilización porque: 

a. Nos hace más cultos. 

b. Conservamos en él muchas ideas. 

c. Apareció hace muchos siglos. 

d. Muestra el desarrollo de la civilización. 

 

MADE IN CHINA 
Un día de verano de 1414, el emperador de 
China y casi toda la corte esperaban en la 
puerta Fengtien la llegada de un viajero 
extranjero. Venía con una flota China 
enviada a Malindi, en las costas más 
orientales del océano Índico. El año anterior 
había  
visitado la ciudad imperial un personaje 
parecido, pero no se había organizado una 
bienvenida semejante. No era para menos;  
los barcos arribaban trayendo a una 
celebridad de ascendencia divina: el mítico 
chilin, o unicornio, descrito por un testigo  
como "de más de cuatro metros de alto, con 
el cuerpo de un ciervo, la cola de un buey y 
un cuerno carnoso, sin hueso, con  
manchas luminosas como una neblina roja o 
púrpura". Lo que había llegado a China era 
una jirafa.  
(Miguel Ángel, Sabadell, "Made in China", en 
revista Muy Especial, Madrid, G y J, 2002, 
pág.28.)  
9. Teniendo en cuenta el texto de Sabadell se 
puede deducir que el primer chilin arribó a 
China como  
A. un tributo del emperador para el 
zoológico de Fengtien.  
B. un invitado de honor a la celebración del 
año de la jirafa.  
C. una evidencia de la existencia de animales 
orientales.  



 

D. una manifestación de venganza de los 
dioses paganos.  
 
10. Por la manera como se presenta la 
información se puede afirmar que el texto de 
Sabadell es  
A. descriptivo, porque enumera las 
características del unicornio realizada por un 
testigo.  
B. narrativo, porque relata la llegada del 
primer chilin a la ciudad imperial de 
Fengtien.  
C. argumentativo, porque demuestra la 
existencia del pensamiento mítico entre los 
orientales.  
D. lírico, porque idealiza las travesías 
emprendidas por los chinos en el océano 
Índico. 
 
11. En el texto de Sabadell se alude al 
"unicornio"; de éste sabemos que no es una 
jirafa sino un  
A. rinoceronte.  
B. animal prehistórico.  
C. caballo.  
D. animal mitológico.  
 
12. El texto de Sabadell podría ser el 
comienzo de una obra titulada: Orígenes  
A. de la China.  
B. del zoológico.  
C. de los animales.  
D. del unicornio.  
 
13. Podemos decir del texto de Sabadell 
(documentado históricamente) que no es un 
"cuento chino". Esta última expresión se  
refiere a una  
A. forma literaria.  
B. narración oriental.  
C. historia falsa.  
D. historia verídica.  
 
14. Partiendo del texto de Sabadell es posible 
plantear, como rasgos característicos de la 
sociedad china del siglo XV, el  
gobierno imperial, el empleo de transporte 
marítimo y  

A. el pensamiento mitológico.  
B. la religión monoteísta.  
C. la filosofía materialista.  
D. el culto al emperador. 
 
 
 

 

 


