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EVALUACIÓN EQUIVALENTE A

Lee el texto y responde la pregunta.
Había una vez un ratoncito, un pajarito y una 
salchicha que habían formado sociedad y un 
hogar. Llevaban mucho tiempo viviendo juntos 
y en paz y además habían logrado aumentar 
todos sus bienes. El trabajo estaba dividido: 
el pajarito debía ir todos los días al bosque 
por leña, el ratón debía llevar agua a la casa, 
encender el fuego y poner la mesa y la salchicha 
debía cocinar.

Los hermanos Grimm. El ratoncito, el pajarito y la 
salchicha, Biblioteca Virtual Universal, 2010. (Adaptación)

Competencia: comprende

 1. La expresión habían logrado aumentar  
sus bienes quiere decir que el ratoncito,  
el pajarito y la salchicha consiguieron

A. dividirse las funciones.
B. mejorar sus tareas.
C. multiplicar su riqueza.
D. organizarse como familia.

Explicación general: en esta pregunta se evalúa 
tu capacidad para entender una expresión 
específica en el texto.

Pistas

Formar sociedad: quiere decir formar un 
grupo en el  que cada uno de los integrantes 
contribuya de alguna manera para que todos  
se beneficien.

Habían logrado: en el texto se refieren al 
ratoncito, el pajarito y la salchicha.

Pasos para responder

• Lee la pregunta.

• Lee de nuevo el texto frase por frase  
(es decir cada vez que encuentres una 
coma o un punto y analiza lo que se 
dice).

• Ubica la expresión que aparece en la 
pregunta habían logrado aumentar sus 
bienes y subráyala. 

• Explica con tus palabras el significado 
de la expresión. Busca sinónimos que 
remplacen las palabras de la expresión. 
Observa:

Sinónimos de lograr: conseguir, 
obtener.

Sinónimos de aumentar: multiplicar, 
ampliar, mejorar.

Sinónimos de bienes: posesiones,  
fortuna, riqueza.

• Analiza cuál de las posibles respuestas 
coincide con el significado de la 
expresión.

Alternativa correcta: B, porque 
multiplicar es sinónimo de aumentar y 
bienes se puede remplazar por riqueza. 
Multiplicar la riqueza es lo mismo que 
aumentar los bienes.

Alternativas descartadas: A, porque 
no tiene relación con la expresión; B, 
porque en el texto no hablan de mejorar 
las tareas y D, porque aumentar los 
bienes no es lo mismo que organizarse 
como familia. 

Observa cómo puedes responder preguntas de selección múltiple sobre un texto.
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