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¡Corre que se acaba…! 

Encuéntranos en las principales tiendas.                                                                               
Nuestros “compactos “precios te sorprenderán.  

Para la gente del siglo XXI 

¡Corre que se acaba…! 

Lee el siguiente texto y responde a las preguntas que tienes a 

continuación.  
 

 

 

 

TE PRESENTA… EL CELULAR MÁS VERSÁTIL DEL MERCADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

. 

 

 Para gente del siglo XXI. 

 

1. ¿Con qué propósito se ha elaborado el afiche? 

Para promover un cambio de celular en quien ya lo usa. 

Para convencer a la gente a comprar un celular. 

Para informar sobre los nuevos celulares. 

CEL 

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA ACABAR 

STOCK PLANES POST PAGO SMART O 

SMART MESSANING. COLORES 

REFERENCIALES 

CEL 
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2. ¿Cuál es el slogan que se presenta en el afiche? 

¡Corre que se acaba! 

Para la gente del siglo XXI. 

El celular más versátil del mercado. 

3. De acuerdo al texto leído ¿Para quiénes está dirigido el afiche? 

Niños. 

Jóvenes. 

Ancianos. 

4. ¿Por qué el afiche presenta íconos que no todos lo entienden? 

Porque quiere llamar la atención del público. 

Porque quiere educar al público que lo lea. 

Porque va dirigido a un público conocedor. 

 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas. 

                LAS LENGUAS EN EL PERÚ 

 
En 1992, un humilde poblador de un lejano lugar en 

Turquía, sabía que iba morir. Era muy anciano y toda 

su familia ya había muerto, por lo que era consciente 

de que, al fallecer, ningún pariente le llevaría flores 

ni le rezaría en su idioma. Es por eso que mando 

hacer su lápida con la inscripción:” Esta es la tumba 

de Tevfik Esenc. Fue la última persona que habló una 

lengua llamada Ubik”.  

 
La vida de este agricultor había pasado inadvertida para los pobladores del 

planeta. Y por tanto su muerte no debía ser diferente. Sin embargo, su deceso se 

transformó en un hecho de resonancia mundial. Esenc era el último ser humano 

que hablaba Ubik, la lengua con más consonantes en el mundo. 81.  

 

Muchos no nos damos cuenta de que una lengua es como un ser vivo: nace, se 

desarrolla y en ciertas circunstancias también desaparece. Un idioma no es un 

simple instrumento para comunicarnos; también es una de las posesiones más 

valiosas de un pueblo. El idioma es la base de una cultura. Si él se pierde, también 
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se desvanecen las normas de una cultura, es decir cómo vive la gente, como se 

relaciona, sus tradiciones y sus propias costumbres. 

Esto es todavía mucho más cierto en nuestro país, donde se calcula que hay más 

de 90 lenguas. Tenemos el español o castellano. El cual tiene una cantidad de 

hablantes distribuidos en todo el Perú. Además de él encontramos numerosas 

lenguas nativas originarias del Perú y América. En la sierra existe el quechua y 26 

variantes, el aymara y el jaqaru; en la selva, donde se ubica la mayoría de nuestras 

lenguas nativas, están el shipibo, el yagua, el bora, el conibo, etc. 

 

La situación de nuestras lenguas nativas está en la última región. Se considera que 

están en peligro de extinción alrededor de 20 lenguas: el taushiro, el sharanahua, 

el yaminahua, etc. Estudios recientes revelan, que el idioma taushiro es hablado 

por una sola persona; ni sus hijos hablan esa lengua. 

  

Estas lenguas están desapareciendo por varias razones, las epidemias, que acaban 

con las comunidades, las migraciones .Y sobre todo, están en peligro porque 

corresponden a comunidades muy pequeñas, que sufren presión de otras culturas. 

Los hablantes de estas lenguas dejan de usarlas porque tienen temor de ser 

rechazados o porque no existen oportunidades de usarla en su vida cotidiana, y 

por esa misma razón no las transmiten a sus hijos. 

 

Para evitar que estos idiomas nativos terminen por desaparecer es necesario 

según el lingüista Alfredo Torero, enseñar primero a leer y escribir a los 

miembros de esa comunidad en su idioma nativo; recién luego introducir el 

castellano, siempre respetando su cultura. 
 

5.¿Qué caracterizaba a la lengua Ubik? 

 

Qué tenía 81 consonantes. 

Qué era la lengua con más consonantes. 

Qué era la última lengua. 

 

6. De las lenguas nativas peruanas mencionadas en el texto ¿Cuál equivale a la 

lengua ubik? 

 

El sharanahua. 

El yaminahua. 

El taushiro. 
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7. ¿Qué pasaría si las personas no fueran rechazadas por hablar una lengua 

nativa? 

 

Aprenderían con mayor facilidad el castellano. 

Sería menos probable que las lenguas nativas desaparecieran. 

Ninguna lengua nativa desaparecería. 

 

 

8. ¿Cuál de las siguientes situaciones no es causa de abandono de la lengua 

nativa por parte de sus hablantes? 

 

La lengua nativa es hablada por una reducida comunidad. 

Los hablantes son discriminados cuando usan su lengua nativa. 

Los hablantes tienen oportunidad de usarla en su vida cotidiana. 

 

 

9. En el texto leído que significa la expresión hecho de resonancia mundial. 

 

Qué fue un suceso importante para el mundo.     

Qué fue importante para las personas. 

Qué fue un suceso que paso sin importancia.  

 

 

10.  En forma general ¿De qué trata el texto leído? 

 

De las lenguas nativas. 

De las lenguas que están en peligro de extinción. 

De las lenguas peruanas. 
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Lee el siguiente texto y responde las preguntas. 
 

El hermano ausente 

 

La misma mesa antigua y holgada de nogal, 

Y sobre ella la misma blancura del mantel 

Y los cuadros de caza de anónimo pincel 

Y la oscura alacena, todo, todo está igual. 

 

Hay un sitio vacío en la mesa hacia el cual 

Mi madre tiende a veces su mirada de miel 

Y se musita el nombre del ausente; pero él 

Hoy no vendrá a sentarse en la mesa pascual. 

 

La misma criada pone, sin dejarse sentir, 

La suculenta vianda y el plácido manjar, 

Pero no hay la alegría ni el afán de reír 

 

Que animaran antaño la cena familiar; 

Y mi madre que acaso algo quiere decir, 

Ve el lugar ausente y se pone a llorar… 

                                              Abraham Valdelomar. 
 

 

11. Según el texto leído ¿Con qué motivo está reunida la familia? 

 

El regreso del hijo. 

Una festividad religiosa. 

Una reunión familiar. 

 

12. Del texto leído la expresión “su mirada de miel” se refiere: 

 

Al color de los ojos de la madre. 

A la dulzura de su expresión. 

Al objeto que está mirando la madre. 
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13. En el texto leído, las palabras del autor transmiten un sentimiento: 

 

Irónico. 

Melancólico. 

Serio. 

 

 
Lee el siguiente texto y responde las siguientes preguntas. 

Personajes: 

El lobo 

La nana 

El niño 

Escena 1 

Escenografía: En la mitad izquierda del escenario, se ve un bosque solitario con 

muchos árboles; en la otra mitad, el interior de una casa en el bosque donde se 

encuentran una mujer y un niño. 

(La nana está sentada junto al niño que está llorando frente a una mesa con 

comida.) 

Nana: Anda, niño, come por favor. 

Niño: (____________) ¡No! No quiero. 

Nana: Anda, te digo que comas y deja de llorar así. 

(El niño llora y grita más fuerte). 

Escena 2 

(Entra el lobo por el bosque.) 

Lobo: Vaya, ¡pero qué hambre tengo!, hace varios días que estoy sin comer. 

Niño: ¡Buahhh! No me importa, no me gusta. ¡Buahhh! 

Lobo: (Escucha los gritos y se asoma por la ventana) Pero ¡qué veo!, un niño… 

Nana: ¡Está bien! Ya no te lo comas, pero deja de llorar. 

Niño: (Gritando) ¡Buaaahhh! 

Nana: Ya no llores, si sigues llorando te llevo con el lobo. 

(El niño se tranquiliza). 

Lobo: (Habla para sí mismo) Bueno, aquí me espero a que esta amable mujer me 

traiga a ese niño llorón que me quiero comer. 

Nana: Muy bien, ya vamos a dormir. (Carga al niño y lo recuesta en su cama.) 

Lobo: ¿Pero qué hace esta señora? ¿No que me lo iba a traer? 

Nana: (Cantándole al niño) Duerme, mi niño, no temas nada, si viene el lobo lo 

mataremos. 

Lobo: ¿Qué? Pero… ¿y yo, qué hice?... Mejor me voy, ya no se puede creer en la 

palabra de nadie. 

En esta casa primero dicen una cosa y después actúan de forma muy diferente. 

(Hace mutis por el lado izquierdo, muy enojado). 
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14. Por sus características, el texto corresponde a: 

 

Un guión cinematográfico. 

Un guión teatral. 

Un guión radial. 

 

15. ¿Cuál de los siguientes elementos no forma parte de la escenografía 

para la escena 1? 

 

Un bosque con muchos árboles. 

Una posada en el bosque. 

Una mesa con comida. 

 

16.En la escena 1 hace falta una palabra. ¿Cuál de las siguientes opciones 

completa correctamente el espacio en blanco? 

 

 (Riendo). 

 (Burlándose). 

 (Sollozando). 

17.¿Cuál de las siguientes opciones describe incorrectamente a uno de los 

personajes del texto? 

 

El niño llorón. 

La nana amargada. 

El lobo hambriento. 

18. ¿Qué refrán debió haber conocido el lobo para lograr comerse al 

niño? 

 

El que esperar puede, alcanza lo que quiere. 

De nadie esperes lo que por ti mismo hacer puedes. 

Sufrir y callar y mejor tiempo esperar. 
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Lee el texto y responde las preguntas, rellenando con lápiz el círculo que 

corresponda a la respuesta correcta. 

 

ENTREVISTA A UNA DEPORTISTA DE BALONCESTO ADAPTADO 

 

Pilar Jauregui es una deportista de 25 años que 

practica baloncesto en silla de ruedas. Es parte de 

selección peruana y logró clasificar al mundial de 

baloncesto paralímpico. 

- ¿Cuándo tuviste conocimiento del baloncesto en 

silla de ruedas? 

- A través de las charlas de VIDECA (Villa Deportiva 

de la Región Callao). El equipo en el que estoy hacía 

partidos de exhibición para captar gente y ahí fue 

donde me empecé a interesar. 

- ¿Quién te animó a jugar al Baloncesto? 

- En un principio no me gustaba el deporte, pero lo que me empezó a motivar 

fue que la liga era nacional y a mí me gusta mucho viajar. Vi que jugar 

baloncesto me daría la oportunidad de hacer una de las cosas que más me 

gustan. 

- ¿Qué te ha aportado el jugar baloncesto?   

- Sobre todo satisfacción personal. El poder viajar y poder estar en mejores 

condiciones físicas es algo muy importante para las personas que tienen una 

discapacidad, porque así consigues ser más independiente. 

- ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un jugador de baloncesto en 

silla de ruedas? 

- Sólo ser discapacitado y tener fuerza en los miembros superiores. 

- ¿Crees que es importante practicar deporte para las personas con 

alguna discapacidad? 

- Mucho. Sobre todo para tener mejor forma física y relacionarte con la 

gente. Distrae más a la gente y no se preocupan de otros temas. Les hace salir 

de casa y así no están dándole vueltas a los problemas que puedan tener. 

- ¿Recomendarías este deporte? 

- Sí, porque te hace fuerte. Te enseñan a levantarte cuando caes y te quitan el 

miedo a las caídas, y todo esto te hace más independiente. 
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19.¿Cuál es el propósito de esta entrevista? 

 

Que el público conozca a Pilar Jauregui y algunos detalles del 

baloncesto en silla de ruedas. 

Que el público conozca en qué consiste el baloncesto en silla de 

ruedas y cuál son sus beneficios. 

Que las personas discapacitadas se interesen en practicar el 

baloncesto en silla de ruedas. 

20. Según el texto, ¿qué otro nombre puede recibir el baloncesto en silla 

de ruedas? 

 

Baloncesto para discapacitados. 

Baloncesto adaptado. 

Baloncesto paraolímpico. 

21. En la respuesta de la pregunta 4, ¿a qué se hace referencia con 

tener fuerza en los miembros superiores? 

 

Tener fuerza en las piernas. 

Tener fuerza en el abdomen. 

Tener fuerza en los brazos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


