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Nombre:………………………………………………………………………. Curso:…………………. Fecha:………………………………

Se responde Ennegreciendo una de las cuatro letras: a, b, c, d

1. - De acuerdo con el texto leído Pedro era:
a) Un estudiante fugado de su casa

b) Un rehén muy peligroso

c) Un personaje más bien salvaje

d) Un animal domesticado

2. - Pedro rechazó los zapatos, porque:
a) Le quedan chico

b) Le impedían moverse a gusto

c) Le disgustaba el color

d) Le dolían los pies

3. - Lo primero que hicieron con Pedro fue:
a) Vestirlo y cortarle el pelo

b) Bañarlo y vestirlo

c) Vestirlo y ponerle los zapatos

d) Cortarle el pelo y bañarlo

4. - Los marineros bailaban y zapateaban ante Pedro para:
a) Demostrar su alegría, porque él había llegado

b) Manifestar la utilidad del calzado

c) Darle confianza y amistad

d) Enseñarle a bailar y danzar

PEDRO
En el barco comenzó la civilización de Pedro. Lo primero que hicieron fue cortarle el

pelo y bañarlo, luego vestirlo. Se le dieron ropas nuevas y se le enseñó a ponérselas y

usarlas. Todo lo admitió y todo lo adoptó entusiasmado. Lo único que rechazó fueron

los zapatos. Lo inmovilizaban: sentirlos en los pies y quedarse inválido era todo uno: No

había quién lo hiciera dar un paso y en vano los marineros bailaban y zapateaban ante

él para demostrarle la utilidad y la inonfesividad del calzado. Pedro lo rechazó

rotundamente y sólo con el tiempo sus pies se habituaron a ellos.



5. - Los marineros al bailar y zapatear:
a) No consiguieron lo que deseaban

b) Lo consiguieron a medias

c) Lo consiguieron plenamente

d) No lo dice el autor

6. - La actitud de Pedro frente a lo que le entregaron fue:
a) De total rechazo

b) De aceptación y entusiasmo

c) De indiferencia

d) De duda y asombro

7. - El título que mejor conviene a este trozo es:
a) La vestimenta de Pedro

b) Las aventuras de Pedro

c) La educación de un salvaje

d) Los zapatos de Pedro

8. - La acción que se desarrolla en este texto transcurre:
a) En un muelle

b) En un velero

c) En un barco

d) En una aldea


