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ACTIVIDAD 1: CUESTIONARIO DE COMPRENSION DE LECTURA 

Objetivo:  

Comprender variedad de textos para mejorar las habilidades lectoras. 

Instrucciones: 

Resolver el cuestionario, respuesta de selección múltiple con única respuesta. No se aceptan 

respuestas dobles, ni tachones 

TEXTO 1 

LA RISA, UN ANALGÉSICO SOCIAL 

PARA MAYORES Y DISCAPACITADOS 

“Una carcajada puede ser un tratamiento alternativo para depresiones o crisis de ansiedad”. 

Así lo afirma Juan José Severo, monitor del taller de risoterapia que ha organizado Voluntávila para 

dar a conocer las aplicaciones de la risa a los voluntarios que trabajan con colectivos de personas 

mayores, discapacitados o niños. 

“La risa favorece la información y es un analgésico social que ayuda a superar situaciones difíciles, a 

liberar tensiones, y en lo fisiológico es algo que contribuye al bienestar físico, emocional y 

psicológico”, asegura Severo, que considera que “salvo en determinadas situaciones, la risa se 

puede utilizar para mejorar la salud”. 

“La risoterapia no es nada nuevo; ha ido ligada a la existencia del ser humano, aunque en la 

actualidad se estudia en forma más científica”, señala Severo, quien asegura que “hace miles de 

años en la China y en la India ya había templos donde la gente iba a reírse para sanar y, en Europa, 

hay datos de que en la Edad Media los médicos ya recetaban la risa a sus pacientes”. 

Tomado de: http://www.elespectador.com/opinion/prevenir-o-castigar-columna-501239 

Contesta las preguntas de la 1 a la 5 teniendo en cuenta la lectura anterior. 

 

1. Cuando el terapeuta afirma que “Una carcajada puede ser un tratamiento alternativo para 

depresiones o crisis de ansiedad”, quiere decir que 

A. La risa es la única cura para todas las enfermedades 

B. La risa es otro tratamiento para la ansiedad y la depresión 

C. Las carcajadas no son un remedio para las enfermedades 

D. Las carcajadas sirven para llenarse de ansiedad 

 

2. La palabra “discapacitados” tiene el mismo sentido que: 

A. Limitados 

B. Dotados 

C. Ignorantes 

D. Expertos 

 

3. Por la información del texto podemos afirmar que es de tipo 

A. Narrativo 



B. Dramático 

C. Argumentativo 

D. Informativo 

 

4. Podemos definir como analgésico: 

A. Un medicamento que causa dolor 

B. Una droga que calma el dolor 

C. Una pastilla para propagar el dolor 

D. Un remedio para todas las enfermedades 

 

5. Según Severo: 

A. Las carcajadas aumentan la depresión en los niños 

B. A veces las carcajadas provocan ansiedad 

C. La risa sirve en ciertos casos para mejorar la salud 

D. La risa disminuye la comunicación en los discapacitados 

 

TEXTO 2 

PREVENIR O CASTIGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorprende ver que a muchos colombianos les preocupa más la imagen que proyecta el país que la 

realidad que inspira esa imagen. Estoy segura de que hubo más protestas en las redes por la 

impertinencia de Nicolette Van Dam, que puso a circular un meme con dos de nuestros jugadores 

consumiendo cocaína, que por los nueve muertos relacionados con el triunfo de la selección 

Colombia contra Grecia, o por el vandalismo con el que unos desadaptados celebraron los 82 años 

de Millos. La idea que de Colombia se tiene afuera, y que genera estigmatización, se afinca en las 

noticias que producimos y en las telenovelas que exportamos. ¿O qué pueden pensar de nosotros 

en el exterior después de ver El cartel de los sapos, Sin tetas no hay paraíso o El patrón del mal o de 

leer el reciente informe de Naciones Unidas, ¿según el cual seguimos siendo el país que más 

incautaciones de cocaína reporta en el mundo? 

 

 Que somos un país atravesado por la barbarie volvió a probarse ahora, con las peculiares 

celebraciones de los hinchas que, luciendo con orgullo patriótico la camiseta de su equipo y 

animados por el alcohol —cuyos excesos esta sociedad tolera y hasta celebra— agredieron, hirieron 

y mataron. Si el alcalde no decreta la ley seca para los demás partidos, perfectamente podríamos 

haber completado los 82 muertos que ya una vez fueron el resultado adicional del 5-0 contra 

Argentina. 



¿Qué nos pasa? Es verdad que aquí y en Cafarnaún las celebraciones, como los carnavales, liberan 

a la gente de la cordura y que la euforia colectiva puede ser pretexto para desatar impulsos 

violentos. También es cierto que en sociedades exasperadas como las nuestras, donde la violencia 

se bebe en todas partes —en la casa, donde el padre se emborracha y agrede, en el barrio, donde 

las pandillas intimidan y roban, en la escuela, donde los fuertes matonean a los débiles, y en general 

en la cotidianidad, atravesada por otras violencias, entre otras la de la autoridad misma, que, hay 

que decirlo, a menudo abusa de los jóvenes por el solo hecho de ser jóvenes—, es más probable 

que cualquier situación pueda provocar un estallido de barbarie. Pero la civilización comienza por 

el autocontrol —el que no tuvo Suárez cuando decidió morder a su adversario— y este solo se 

obtiene cuando se nos educa para la convivencia; la educación, en su sentido verdadero y más 

básico, le enseña al animal humano a respetar al otro: al que no quiere verse embadurnado de 

harina, o va por otro equipo, o sencillamente pide que bajen el volumen de la transmisión.  

Pero no solo fallamos en las pruebas Pisa. 

 

Fallamos en educar para vivir en sociedad, y nos ofende menos que unos muchachos desaforados 

atropellen a sus semejantes que el hecho de que un periodista nos relacione con la cocaína. La 

educación es la fuerza civilizadora que saca un país adelante. Pero como aquí esa transformación 

llevará décadas, las autoridades tendrían que adelantar campañas de convivencia ciudadana, para 

que no haya que recurrir, como esta y tantas otras veces, a la prohibición y al castigo. 

Piedad Bonnett | Elespectador.com 

 

1. Se puede decir que el anterior es un texto argumentativo porque: 

A. Plantea un tema y lo explica de manera clara 

B. Deja ver la posición de la autora y argumenta una tesis 

C. Utiliza personajes ficticios para referirse a una situación real 

D. Fabrica una moraleja a partir de una historia real. 

 

2. La intención del texto anterior es: 

A. Generar una reflexión acerca de la violencia en nuestro país 

B. Criticar la acción de la periodista que publicó la dura realidad colombiana 

C. Culpar a los programas de televisión por la violencia en Colombia 

D. Justificar a la periodista, pues ella solo publicó algo que es real 

 

3. La información que aparece al finalizar el texto sirve para, MENOS 

A. Que el lector conozca la fuente de la cual viene el texto 

B. Que el lector conozca la fuente de la cual viene el texto. 

C. Conocer más acerca de la vida de quien escribió el artículo 

D. Que quien esté interesado en profundizar más en el tema pueda consultar 

 

4. Según la autora del texto, la ley seca: 

A. Es la solución definitiva al problema de la violencia. 

B. No es viable, pues pocas personas la acatan. 

C. Incrementa el número de muertes, como pasó en el caso del 5-0 con Argentina. 

D. Fue una medida de prevención efectiva, aunque a corto plazo. 



 

5. La expresión “Aquí y en Cafarnaún” es lo mismo que: 

A. Especialmente aquí. 

B. Si aquí llueve, por allá no escampa. 

C. Más allá que acá. 

D. En todas partes. 

 

6. De acuerdo con el uso que se les da en el texto, entre los siguientes pares de expresiones ¿cuál 

es el que da cuenta de la relación entre el título y el texto, respectivamente? 

A. Estigmatización – celebración 

B. Autoridad – matoneo 

C. Vandalismo – orgullo patriótico 

D. Educar – ley seca 

 

7. Programas de televisión como “El cartel de los sapos”, “Sin tetas no hay paraíso”, “El patrón del 

mal” 

A. Permiten una reflexión acerca de lo que pasa en nuestro país  

B. Son elogiados en el texto, en tanto permiten visualizar la realidad tal como es  

C. Son solo programas de televisión, por eso no deben ser el parámetro bajo el cual juzguen a 

Colombia  

D. Crean una imagen de Colombia que ayuda a reforzar lo malo que afuera se cree de ella  

 

8. Cuando el texto menciona las redes, se está refiriendo a medios de comunicación que:  

A. Permiten que la información circule alrededor del mundo 

B. Generalmente vigilan el contenido de todo lo que se publica  

C. Tienen interés en publicar solo información de buena calidad  

D. Posibilitan el acceso a unas cuantas personas 

 

9.  El fragmento subrayado, en el párrafo 5 pretende hacer énfasis en un valor en especial, este es: 

A.La responsabilidad 

B. La sinceridad 

C. La moderación 

D. La tolerancia 

 

10. La autora del texto menciona el caso de Suárez 

A. Como ejemplo de la falta de autocontrol 

B. Para destacar su comportamiento animal 

C. Cuestionando su profesionalismo como futbolista 

D. Como un ejemplo de civilización y autocontrol 

 

11. De la expresión: "Pero no solo fallamos en las pruebas Pisa, fallamos en educar para vivir en 

sociedad..." se puede entender que  

A. La educación no consiste solo en formar para las pruebas Pisa 

B. Las pruebas Pisa educan para aprender a vivir 



C. Si se mejora en las pruebas Pisa, se mejora también en la vida social 

D. Colombia tiene que esforzarse para aumentar los resultados en las pruebas Pisa 

 

12. El fútbol es un deporte que se juega con 

A. Un balón 

B. Una raqueta 

C. Un par de dados 

D. Una flecha  

 

13. La idea central del texto puede resumirse en la siguiente expresión 

A. Que somos un país atravesado por la barbarie volvió a mostrarse ahora 

B. La educación es la fuerza civilizadora que saca un país adelante 

C. Pero la civilización comienza por el autocontrol 

D. A muchos colombianos les preocupa más la imagen que proyecta el país que la realidad que 

inspira esa imagen. 


