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                                                   TALLER # 10 

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

En el pueblo, un día de mercado 

Más arriba de los campos de cultivo aparece un pueblo. Es bastante grande; está construido con 
adobes, es decir ladrillos de barro secado al sol. Las casas son bajas y tienen los tejados cubiertos 
de rastrojo. Esta mañana hay mucha animación porque es día de mercado cosa que ocurre cada 
diez días.  

Sin embargo, en la cuadrada plaza central, inundada de sol, solamente se ven algunos hombres. 
La mayoría trabaja en el campo. Otros están en el ejército o se hallan temporalmente al servicio de 
las personas importantes del imperio. En cambio, hay indias en cuclillas, bajo su amplio traje de 
lana gris o marrón. Algunas han venido de las aldeas de la montaña para intercambiar sus escasos 
recursos: unos puñados de pimientos o de alubias rojas, tomates, patatas, cacahuates y, a veces, 
cestas finamente trenzadas.  

Algunas campesinas ofrecen productos más valiosos, como vasijas de cerámica o plumas de 
pájaros multicolores. Casi siempre, los intercambios se hacen en silencio. En este imperio 
montañoso, donde no existe la moneda, se utiliza el trueque. Se da un determinado peso de un 
producto por el mismo peso de otro producto, una determinada medida de un producto por la 
misma medida de otro, ya se trate de maíz o tomates. Solamente las mujeres que ofrecen 
mercancías más raras ponen más cuidado; por ejemplo, las que ofrecen las maravillosas plumas 
con que se bordan los espléndidos mantos de gala.  

¡En realidad, lo más bello del mercado es estar allí, observar lo que hacen los demás!  

Tomado del libro Hijos de la Primavera: vida y palabras de los indios de América, Ediciones 
SM, Madrid, 1988, pág. 4  

 

1. Dónde está ubicado el pueblo al que se hace referencia en el texto: 
A. alrededor de la plaza de mercado 
B. en la cuadra de la plaza central  
C. en un valle, cerca de la plaza 
D. más arriba de los campos de cultivo 

2. La intención del autor con el primer párrafo es: 
A. contarle al lector cómo son las casas del pueblo 
B. describirle al lector el espacio y el tiempo de su narración 
C. explicar qué son los adobes con los que se construyen casas 
D. cuestionar la construcción de casas en la montaña  

3. El texto anterior es: 
A. una crónica 
B. un artículo periodístico 
C. una editorial 
D. un relato histórico 
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4. En el texto, el autor usa la expresión “inundada de sol” para hacer referencia a que: 
A. los campesinos de la plaza estaban llenos de sol 
B. el sol estaba encima de la plaza central 
C. la plaza central estaba cubierta por el sol  
D. los campesinos de la plaza central se estaban ahogando de calor  
 
5. Cuál es la actividad económica principal de la gente del pueblo que se describe en el 
texto: 
A. la mayoría trabaja en el campo 
B. los hombres del pueblo están en el ejército 
C. las mujeres hacen canastas trenzadas y las venden, junto con las plumas multicolores 
D. las personas están al servicio de la gente del imperio 
 
6. La palabra trueque hace referencia en este texto a: 
A. la mezcla de productos en la plaza de mercado 
B. la manera como se estafan los campesinos entre sí 
C. el intercambio de recursos que hacen los campesinos para sobrevivir 
D. la venta de plumas para la fabricación de trajes de gala 
 

7. En la expresión, “¡En realidad, lo más bello del mercado es estar allí, observar lo que 
hacen los demás! “, el autor hace referencia a: 
A. no vale la pena describir lo que sucede en el pueblo, sino que todos deberían ir a verlo. 
B. lo que describe en el texto es sólo una parte, pero estar en el mercado y observar lo que 
las personas hacen en él, es lo más bello. 
C. la realidad de lo que escribe y de lo que se ve en el mercado es muy distinta 
D. todas las personas podríamos estar en un mercado y observar las cosas bellas que 
suceden allí. 
 

8. En el texto, la palabra subrayada Más arriba, corresponde a: 
A. una afirmación real 
B. un sustantivo calificativo 
C. un adverbio de lugar 
D. un pronombre  
  

9. Cuando en el texto se dice que el pueblo está construido con adobes, la palabra 
subrayada significa: 
A. ladrillos de cal y pintura 
B. ladrillos de barro secados al sol 
C. ladrillos de yeso y cal 
D. ladrillos de madera y barro 
  

10. En qué contexto se desarrolla el texto: 
A. en un día caluroso 
B. en un día de lluvia 
C. en un día de fiesta 
D. en un día de mercado 
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