
Interpretación de texto 
En el pasado existía solamente la Quinta Montaña. Hombres y dioses vivían juntos, paseaban por los 
jardines del Paraíso, conversaban y reían entre sí. Pero los seres humanos habían pecado y los dioses 
los expulsaron de allí. Como no tenían donde enviarlos, terminaron creando la Tierra alrededor de la 
montaña, para poder arrojarlos allí, mantenerlos bajo su vigilancia y hacer que siempre recordaran que 
estaban en un plano muy inferior al de los moradores de la Quinta Montaña. 
No obstante, se cuidaron de dejar abierta una puerta de retorno: si la humanidad siguiese bien su 
camino trazado, terminaría regresando a lo alto de la montaña. Y, para no dejar que esta idea fuera 
olvidada, encargaron a los sacerdotes y a los gobernantes que la mantuvieran viva en la imaginación 
del mundo. 
Todos los pueblos compartían la misma creencia: si las familias ungidas por los dioses se alejaran del 
poder, las consecuencias serían graves. Nadie se acordaba ya de por qué estas familias habían sido 
escogidas, pero todos sabían que estaban emparentadas con las familias divinas. 
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1. Udesc-SC (adaptado) – Escoja las opciones correctas según el texto: 

a)  La Tierra fue creada para que los pecadores vivan en ella. 

b) Los pueblos no compartían de la misma creencia. 

c)  Todos se acordaban de cuál era el grado de parentesco entre las familias escogidas 

y los pueblos. 

2. Sobre el texto: 

a) Todos los hombres eran también dioses. 

b)  Cuando existía la Quinta montaña en el pasado, vivían solamente dioses en este 

lugar. 

c) Hombres y dioses vivían juntos en la Quinta Montaña antes del pecado. 

d) La Quinta Montaña e la tierra eran el mismo lugar.  

3. Marca la alternativa que completa correctamente la frase: 

A hora que vivo en Guadalajara _______________más temprano. 
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a) te levantas 

b) me levanto 

c) levántome 

d) levántase 

e) nos levantamos 

4. La alternativa en la que el verbo está conjugado correctamente en presente de 

indicativo es: 

a) ella cantó 

b) vd. comes 

c) ud. habla 

d) tú camina 

e) nosotros vivís 

5. La segunda persona del plural de los verbos llevar, romper y buscar es: 

a) lleváis; rompéis; buscáis 

b) llevan ; rompen; busquen 

c) llevas ; rompes ; buscas 

d) llevado; romped ; buscar 

e) llevamos ; rompemos ; busquemos 

6. Sobre los verbos reflexivos, marca la opción que completa las frases de forma 

correcta: 

I- Mi padre nunca __________(bañarse) en el agua del mar. 

II- Vosotros ____________(llamarse) Carlos y Fernando. 

III- Ellos ___________(irse) a salir de vacaciones hoy mismo. 

 

a) bañase; llamáis –os ; vanse 

b) se baña; os llamáis; se van 

c) baña-se; llamáis-os; van-se 

d) se baña; llamáis-os; vanse 

e) baña-se; os llamáis; se van 


