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“Tú eres una persona especial y nadie debe hacerte daño o lastimarte” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpreta y marca la alternativa correcta. La frase de 

Raymondi: “El Perú es un mendigo sentado en banco de 

oro”, significa: 

 
Que en el Perú hay muchos mendigos que se sientan en las barras de 

oro que no se llevaron los españoles. 

Que el Perú vive  una mala situación económica, pero tiene un 

verdadero tesoro. 

Que los mendigos viven en el Perú de los pobres que no encuentran un 

tesoro. 



“Tú eres una persona especial y nadie debe hacerte daño o lastimarte” 

 

¿Cuál es la característica de Antonio Raymondi cuando era 

joven? 

 

Brindar su ayuda a los mendigos del Perú. 

La necesidad de pasearse por todo los países del mundo. 

La curiosidad de observar la naturaleza. 

 

 

Durante cuánto tiempo viajó Raymondi por todo el Perú. 

 

40 años 

18 años 

22 años 

 

¿Cuál es el propósito del texto? 

 

Brindar información. 

Brindar entretenimiento. 

Narrar los hechos ocurridos 

 

 

 



“Tú eres una persona especial y nadie debe hacerte daño o lastimarte” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Tú eres una persona especial y nadie debe hacerte daño o lastimarte” 

 

¿Qué significaron estos hallazgos para los arqueólogos? 

 
Descubrir que eran centros de aterrizaje extraterrestre. 

Descubrir que es un paisaje a la adoración del agua y la fertilidad. 

Descubrir que eran imágenes que representaban animales 

sagrados. 

 

¿Para qué fue escrito el texto?  

 
Para contarnos cuento. 

Para contarnos una historia. 

Para darnos una información. 

 

 

¿De qué trata principalmente este texto? 

 
Trata del descubrimiento de tumbas y geoglifos anterior a la 

cultura Nazca. 

Trata de explicar la razón de los centros de aterrizaje 

extraterrestre. 

Trata de cómo se reproducen los geoglifos con cordeles. 

 

¿Qué significa geoglifo? 

Figuras que se dibujan en la arena usando piedras y cordeles.  

Figuras geométricas que servían para los centros de aterrizaje. 

Resultado de las investigaciones de los arqueólogos. 

 



“Tú eres una persona especial y nadie debe hacerte daño o lastimarte” 

¿De qué trata principalmente el segundo párrafo?  

Trata de lo que se creía el significado de las líneas de Nazca. 

Trata de la ubicación de mil geoglifos en 650 lugares distintos. 

Trata de las impresiones hechas en suelo ferruginoso. 

 

Lee el siguiente texto: 

Gastronomía Peruana 

 

La cocina peruana es considerada como una de las más variadas y ricas del  mundo.  

Gracias  a  la  herencia  preincaica  y  a  la  inmigración  española, africana, chino-

cantonesa, japonesa e italiana principalmente hasta el siglo XIX, reúne, mezcla y 

acriolla una gastronomía y exquisitos sabores de cuatro continentes, ofreciendo una 

variedad inigualable e impresionante de platos típicos de arte culinario peruano en 

constante evolución, imposible de enumerarlos en su totalidad. Basta mencionar que 

sólo en la costa peruana, hay más de dos mil sopas diferentes. 

 

Es  de  conocimiento  en  todo  el  mundo  que  la  cocina  peruana  ha encontrado ya 

un espacio dentro de las más reconocidas del mundo. Recientemente ha sido 

publicado en inglés, en el sitio web de Epicurious, un importante artículo sobre las 

bondades y la importancia de nuestra cocina. Reproducimos parte de la publicación: 

“Como dicen, todo lo antiguo se ha convertido  en  nuevo  y  en  el  caso  del  Perú,  

cuando  decimos  “viejo”  nos referimos a antiguo. Uno de los ejemplos de cómo 

nuestros cocineros están mirando hacia las raíces andinas, es el uso novedoso que se 

le da a la quinua, un grano que se remonta a los Incas, con un ligero sabor a nuez y 

3000 años de antigüedad, bien llamada "comida maravillosa”, baja en carbohidratos y 

rica en proteínas”. 

Cualquier persona que haga Turismo en el Perú, es inmediatamente conquistado por la 

riqueza culinaria local, y si es un gourmet, siempre buscará la excusa para regresar y 

deleitarse con algún sabor nuevo para su exigente paladar. 

http://www.gastronomiaperu.com/gast_peruana.php 

 

 

 



“Tú eres una persona especial y nadie debe hacerte daño o lastimarte” 

 

¿ Por qué la cocina peruana es considerada una de las más variadas y 

ricas del mundo? 

 

Porque se ha publicado un artículo de la cocina peruana. 

Porque es la más difundida en el mundo. 

Porque tiene sabores de los cuatro continentes. 

 

 

 Según el texto, ¿qué significa la expresión: “la cocina peruana ha 

encontrado ya un espacio dentro de las más reconocidas del mundo”? 

Que la comida peruana es conocida en el mundo entero. 

Que dentro de todas las comidas es la mejor. 

Que la cocina peruana es la mejor.     

 

 
Lee con atención el siguiente texto: 

 

La Liebre y el león 
 
Un león hambriento se aprestaba a cazar a una distraída liebre, cuando se le 

cruzó un ágil venado en el camino. Al ver que se le presentaba la oportunidad de una 

caza mayor, se olvidó de la pequeña liebre y se fue tras el venado. 
 
Mientras el león corría inútilmente tras el veloz venado, la liebre huyó del león. 

 
Finalmente el león se cansó de perseguir sin éxito al venado, y pensó que mejor 

sería comerse a la liebre, pero al volver se encontró con que la liebre corría ya muy 

lejos y tampoco pudo alcanzarla. 
 
Cansado y descorazonado por sus inútiles esfuerzos, se sentó a reflexionar  en que 

había sido un error abandonar la caza segura, por la ambición de cambiarla por una 

más suculenta pero casi imposible de alcanzar. 

 

 

 



“Tú eres una persona especial y nadie debe hacerte daño o lastimarte” 

¿Por qué el león decidió ir tras el venado? 

Porque el venado era más veloz.                           

Porque la liebre se le escapó. 

    Porque el venado era más apetitoso. 

 

 

 Según el texto, ¿qué significa la palabra “descorazonado” 

resaltada por el autor? 

 
cansado 

apenado 

alegre 

 

 

   ¿Quién corrió inútilmente? 

El león. 

La liebre. 

El venado. 

 

 

¿Cuál es la enseñanza que nos deja este texto? 

 
Que debemos seguir cazando. 

Que no debemos ser ambiciosos. 

Que debemos ser veloces. 

 



“Tú eres una persona especial y nadie debe hacerte daño o lastimarte” 

 

¿De qué trata principalmente el texto? 

 
De un león que estaba triste. 

De un león que corría por el bosque. 

De un león que se quedó sin comer. 

 
Lee con atención el siguiente texto: 

 

 
 

En las punas de nuestro país, vive la vicuña. La vicuña es un animal de hermosa 

lana, bellos ojos y gracioso andar. Por eso, la gente la llama “la niña bonita de los 

Andes”. El Perú es el país más poblado de vicuñas del mundo: tiene actualmente más 

de 60 000. Pero también hay vicuñas en Chile, Argentina. Bolivia y Ecuador. 
 

En la antigüedad, la vicuña era considerada un animal sagrado. Los incas apreciaban 

su carne como un delicioso manjar. Por eso, sacrificaban vicuñas en las principales 

fiestas del Imperio. 
 

El resto del año, la caza de vicuñas se controlaba para evitar su desaparición. Sin 

embargo, se las capturaba para trasquilarlas y después, se las soltaba. Con la lana 

de vicuña se tejían hermosos vestidos que sólo los nobles podían usar. 

 

La gente se entusiasmó tanto con esta lana que comenzó a cazar 

indiscriminadamente. Por eso, la vicuña se redujo hasta casi desaparecer. Pasaron 

muchos años hasta que se tomó conciencia de que la vicuña podía extinguirse. 

 

Entonces, en 1967, se creó la Reserva Nacional de Pampas Galeras en el 

Departamento de Ayacucho. En 1979 se creó la Reserva Salinas Aguada Blanca de 

Arequipa. Ambas reservas tienen como objetivo la protección de las vicuñas. 

Hoy en día sabemos que la lana de vicuña es un importante recurso económico para 

el Perú. Pero este recurso debe manejarse bien para evitar su desaparición. 

 

 

 

 

 

 



“Tú eres una persona especial y nadie debe hacerte daño o lastimarte” 

 Estos animalitos enfrentan un gran peligro de… 

Una enfermedad 

Desaparecer. 

Ser estériles. 

 

¿Qué objetivo tienen en común las reservas de Ayacucho y 

Arequipa?  

 
De desaparecer a las vicuñas. 

De rendir homenaje a las vicuñas. 

De proteger a las vicuñas. 

 

 

¿De qué trata principalmente este texto? 

Trata del origen de la vicuña, 

 

Trata de la alimentación de la vicuña. 

 

Trata de la importancia de la vicuña. 

 

 

 Este texto fue escrito para… 

Narrarnos una historia de la vicuña. 

Proporcionarnos información sobre la vicuña. 

 Conocer las características de la vicuña. 

 



“Tú eres una persona especial y nadie debe hacerte daño o lastimarte” 

 Según el texto, ¿qué quiere decir “la niña bonita de los 

Andes”? 

 Un animal de bellos ojos 

Un animal sagrado de la selva 

Un animal hermoso de la puna 

 

 

 

 ¡Felicitaciones! Has terminado. 


