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                                                      TALLER # 10 

 
RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 A 10 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 

 
¿Qué hacer con los dientes? 

 
Cuando los dientes de los niños se caen, los huaves los siembran y los riegan, para que los dientes que 
vengan después crezcan bien.  
 
Las mamás esquimales meten los dientes de leche en un pedazo de carne y se los dan a comer a los niños, 
porque son parte de su mismo cuerpo.  
 
Los niños zapotecos salen fuera de la casa y echan los dientes sobre las tejas, para que los nuevos dientes 
les salgan parejitos como tejado.  
 
Los hopi salen de casa y esperan a que aparezca el Dios Sol; entonces le arrojan el diente caído y le piden 
otro. Hay que lanzarlo tan lejos como sea posible y pedir que el nuevo diente sea tan duro como las piedras 
donde cae.  
 
Los padres mexicas echaban el diente que se había caído en un agujero de ratón, porque decían que, si no lo 
echaban en casa del ratón, no nacería el nuevo diente y el muchacho se quedaría chimuelo.  
Chimuelo: Desdentado.  
 

Tomado del libro Hijos de la Primavera: vida y palabras de los indios de América, F. C. E., México, 1994, pág. 43  
 

1. El texto anterior es: 
A. un cuento sobre la aparición de los dientes en el hombre. 
B. una selección de leyendas que narran lo que hacen las diferentes culturas con los dientes que se les 
caen a los niños. 
C. un texto informativo sobre lo que hacen las diferentes tribus de Centro América cuando los niños 
mudan dientes 
D. una fábula sobre cómo intervienen los ratones y el Dios Sol en el nacimiento de los nuevos dientes  
 
2. El título del texto: ¿Qué hacer con los dientes?, se relaciona con el contenido del texto porque: 
A. contiene una serie de respuestas sobre lo que hacen algunas tribus aborígenes con los dientes 
B. le sugieren al lector algunas actividades que puede hacer para evitar que se le caigan los dientes 
C. relata la historia de cómo se les caen a los indios los dientes 
D. no, el título del texto no se relaciona con su contenido 
 
3. En la expresión: Hay que lanzarlo tan lejos como sea posible y pedir que el nuevo diente sea tan 
duro como las piedras donde cae, aparece la figura literaria: 
A. metáfora 
B. hipérbole o exageración 
C. símil o comparación 
D. personificación 
 
4. A los dientes de leche se les podría llamar también: 
A. dientes mantequilla 
B. dientes de queso 
C. dientes infantiles 
D. dientes chimuelos 
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5. En el texto la palabra “parejitos” es lo mismo que: 
A. montados 
B. suaves 
C. delicados 
D. alineado 
 
6. En “Los hopi salen de casa”, la palabra “Los” es un:  
A. sustantivo 
B. artículo  
C. adverbio  
D. sujeto 
  
7. En la oración “Las mamás esquimales meten los dientes de leche en un pedazo de carne” la 
acción del verbo está en: 
A. pasado simple 
B. futuro  
C. presente simple 
D. participio pasado 
 
8. El personaje principal del texto anterior es: 
A. los niños chimuelos 
B. las madres de los niños muecos 
C. los dioses de los dientes 
D. Los dientes de leche 
 
9. La palabra “esquimales” es una palabra: 
A. polisílaba y grave 
B. polisílaba y aguda  
C. bisílaba y grave 
D. bisílaba y aguda 
  
10. Cuando en el texto se dice que el muchacho quedaría chimuelo, la palabra subrayada significa: 
A. ciego 
B. cojo 
C. desdentada 
D. sordo 
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