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Lee las siguientes dos lecturas. Después escoge la mejor respuesta
para cada pregunta.

El unicornio del mar
por Jaime Suárez

1

El narval es un extraño mamífero marino que habita en el Polo
Norte. Tanto por la región donde vive como por su comportamiento,
ha sido difícil estudiarlo. Se sabe que el cuerpo del narval es parecido
al de una ballena pequeña. Su piel es suave y tiene manchas blancas
y negras. Pero la característica que más lo distingue es su enorme
colmillo. En la actualidad, los científicos se dedican a investigar más
a este interesante animal para poder protegerlo.

2

El narval vive bajo grandes bloques de hielo durante el invierno.
En este periodo se alimenta en medio de una total oscuridad y sólo
sube a la superficie para respirar. Además de esto, como es un
nadador muy veloz, es muy difícil estudiar a este escurridizo
mamífero. Sólo durante la primavera, que es cuando se acerca a la
costa para que nazcan sus crías, es más sencillo aproximarse a él.
Por ese motivo, los científicos interesados en conocerlo mejor han
tenido que crear nuevas formas para poder ubicarlo dondequiera que
esté.
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Para seguirles el rastro a los narvales, los científicos han
instalado en algunos de ellos unos aparatos electrónicos que envían
señales a satélites en el espacio. Esas señales se transmiten a las
computadoras de los investigadores para obtener información muy
valiosa sobre el desplazamiento y el comportamiento de los narvales.

4

El notorio colmillo del narval sobresale de su boca y llega a medir
hasta nueve pies de largo. Crece en la mandíbula superior del narval
macho y su función
no es muy clara.
Algunos científicos
afirman que el
narval macho
utiliza el colmillo
para llamar la
atención de la
hembra.

5

Como el
colmillo del narval
parece cuerno, ha
El colmillo del narval tiene una superficie
generado distintos
retorcida, como la rosca de un tornillo.
mitos. Por ejemplo,
se dice que en la antigüedad se vendía haciéndolo pasar por el
cuerno mágico de un unicornio, un ser imaginario parecido al caballo,
que tenía un solo cuerno en la frente.

6

Desafortunadamente, lo que sí es una realidad es que tanto la
actividad humana como los cambios del clima pueden poner en
peligro la supervivencia de los narvales. La búsqueda de petróleo en
el Polo Norte ha contaminado el agua. Además, el deshielo en la
región ha modificado su hábitat y su alimentación, lo cual afecta la
vida de estos animales.

7

La rara apariencia del narval y lo poco que se conoce sobre él lo
convierten en un animal que despierta curiosidad. Aunque por ahora
la ciencia ha logrado eliminar algunos de los mitos que lo rodean,
seguramente en el futuro sabremos más sobre este animal.
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En las frías aguas del norte
1

Hace mucho tiempo, en un país lejano, vivía una reina que a
pesar de tener riquezas inmensas no era feliz. Su sueño era poseer
algo que ninguna otra reina tuviera.

2

Frecuentemente llegaban a su palacio comerciantes de tierras
remotas a ofrecerle sus productos. Le mostraban a la reina finísimas
telas, aromáticos perfumes y valiosas joyas. Sin embargo, nada la
impresionaba. Ella estaba dispuesta a pagar lo que pidieran por algo
que fuera verdaderamente incomparable.

3

Una mañana, la reina le ordenó a uno de sus sirvientes recorrer
el reino en busca de algo único. En una plaza, el sirviente observó a
un grupo de personas reunidas en torno a un pescador. Mientras
vendía sus productos, el pescador contaba una historia sobre un ser
fantástico que se decía habitaba en el Mar del Norte. Ese
extraordinario animal era conocido como “el unicornio del mar”, ya
que los pocos que alguna vez lo habían visto decían que tenía un
enorme cuerno con poderes mágicos.

4

El sirviente le contó a la reina lo que había escuchado. Sin
perder tiempo, la reina mandó traer al pescador. Luego de hacerle
preguntas sobre los supuestos poderes del cuerno mágico, ella le
ofreció dos bolsas de oro a cambio del misterioso cuerno. Con el oro,
el pescador nunca más tendría que trabajar y él, su esposa y su
pequeño hijo vivirían desahogadamente. El pescador le aseguró a la
reina que no regresaría con las manos vacías. Luego partió
imaginando a su familia gozando de riqueza y bienestar.
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5

Pasaron varias semanas antes de que el pescador lograra avistar
la presa que buscaba. Después de mucho navegar entre grandes
bloques de hielo, el pescador vio que de las heladas aguas sobresalía
un gran pico retorcido. ¡Era el cuerno mágico que la reina tanto
deseaba! Luego, el pescador pudo ver casi por completo al misterioso
animal, que tenía cuerpo de ballena y emitía extraños silbidos.

6

El pescador quedó cautivado por la apariencia del animal. Se
quedó quieto un momento pensando en la reina y la recompensa que
recibiría. Ya estaba con el arpón en la mano, listo para dispararle a su
presa, cuando vio que al lado del increíble animal nadaba
tranquilamente su pequeña cría. El pescador sintió escalofríos. Volvió
a pensar en la recompensa y luego pensó en su hijo. Respirando
profundamente el frío aire del Mar del Norte, soltó el arpón y se alejó
del lugar. A lo lejos se escuchó un largo silbido.

Página 23

Basándote en “El unicornio del mar” (páginas 20 y 21),
contesta las preguntas de la 17 a la 21. Después marca las
respuestas en tu documento de respuestas.

17 ¿Qué palabras del párrafo 6 ayudan al lector a entender el significado de
supervivencia?
A búsqueda de petróleo
B ha modificado
C cambios del clima
D afecta la vida

18 Observa la siguiente gráfica.

Comportamiento de los narvales

Viven mucho tiempo
bajo el hielo.

Nadan rápidamente.

¿Cuál de las siguientes opciones debe ir en el cuadro vacío?
F Se desorientan con facilidad.
G Pierden su largo colmillo.
H Se acercan a la costa en la primavera.
J

Envían señales por satélite.
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19 Lee la siguiente oración del párrafo 7.

Aunque por ahora la ciencia ha logrado
eliminar algunos de los mitos que lo
rodean, seguramente en el futuro
sabremos más sobre este animal.

El autor incluye esta información para —
A decir que en el futuro aparecerán nuevos mitos sobre el narval
B indicar que es importante que no disminuya el interés hacia el narval
C sugerir que en el futuro será más sencillo admirar al narval
D señalar que los científicos continuarán investigando al narval

20 ¿Cuál es el propósito del autor al incluir la fotografía que está al lado del párrafo 4?
F Enseñar cómo crece el colmillo del narval
G Mostrar la apariencia del colmillo del narval
H Explicar cómo usa su colmillo el narval
J

Mostrar el tamaño del colmillo del narval
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21 De acuerdo con la información del párrafo 6, el lector puede concluir que los
narvales —
A evitan el cambio de clima
B transforman su hábitat
C complican la búsqueda de petróleo
D necesitan protección
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Basándote en “En las frías aguas del norte” (páginas 22 y 23),
contesta las preguntas de la 22 a la 27. Después marca las
respuestas en tu documento de respuestas.

22 ¿Cuál es un tema importante de la historia?
F La riqueza no siempre da la felicidad.
G Los seres humanos deben ayudarse unos a otros.
H Los mares son una gran fuente de alimento.
J

Las historias del pasado siempre incluyen mitos.

23 ¿Por qué el pescador decide ir a buscar el misterioso animal?
A Quiere poseer los poderes mágicos del cuerno.
B La reina lo obliga a cumplir sus órdenes.
C Siente mucha curiosidad por conocer el animal del que todos hablan.
D Piensa que podrá vivir mejor con la recompensa.
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24 ¿Cuál es el mejor resumen de la historia?
F Una reina desea poseer algo verdaderamente único. Le ordena a un sirviente
recorrer el reino para buscar algo especial. El sirviente conoce a un pescador que
cuenta la historia de un animal fantástico con un cuerno mágico. La reina pide
que le consigan el cuerno.
G Una reina le ofrece oro a un pescador si logra llevarle el cuerno mágico de un
misterioso animal. El pescador acepta pensando en beneficiar a su familia. Pero
cuando está frente al animal y su cría, decide abandonar la tarea y olvidarse de la
recompensa.
H Una reina conoce a un pescador que narra la historia de un animal que tiene un
cuerno mágico. La reina le ofrece oro por conseguir el cuerno. El pescador acepta
y sale a buscar el fantástico animal. Después de varias semanas, el pescador lo
encuentra.
J

Una reina está insatisfecha con sus riquezas y le pide a un pescador que le
consiga el cuerno mágico de un extraordinario animal. A cambio, ella lo
recompensará con oro. El pescador piensa que eso permitirá que él y su familia
vivan mejor y acepta.

25 En el párrafo 6, el autor usa la palabra cautivado para decir que el pescador
se quedó —
A preocupado
B maravillado
C confundido
D entusiasmado

Página 28

26 ¿Por qué es importante que el sirviente haya recorrido el reino?
F Porque así muestra que obedece las órdenes de la reina
G Porque logra conocer mejor a las personas de la plaza
H Porque escucha la historia del “unicornio del mar”
J

Porque aprende cómo ayudar a la gente

27 Probablemente, ¿cómo se siente el pescador al soltar el arpón?
A Satisfecho por su buena decisión
B Enojado por haber fallado
C Arrepentido porque regresará sin nada
D Tranquilo porque está en aguas conocidas
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Basándote en “El unicornio del mar” y “En las frías aguas del
norte”, contesta las preguntas de la 28 a la 31. Después marca
las respuestas en tu documento de respuestas.

28 ¿Qué opción describe mejor una diferencia importante entre el artículo y la historia?
F El artículo expone las características físicas y el hábitat del narval, mientras que
la historia se enfoca en un mito sobre el cuerno del narval.
G El artículo presenta el problema que tiene un grupo de científicos, mientras que la
historia presenta el problema que tiene un pescador.
H El artículo describe el lugar donde nacen las crías del narval, mientras que la
historia describe el lugar donde habita el narval.
J

El artículo explica la importancia del medio ambiente, mientras que la historia
destaca la importancia de la familia.

29 Lee la siguiente oración de “En las frías aguas del norte”.

Ese extraordinario animal era conocido como
“el unicornio del mar”, ya que los pocos que
alguna vez lo habían visto decían que tenía
un enorme cuerno con poderes mágicos.

¿Cuál de las siguientes oraciones del artículo se relaciona con la idea expresada en
esta oración?
A Se sabe que el cuerpo del narval es parecido al de una ballena pequeña.
B El notorio colmillo del narval sobresale de su boca y llega a medir hasta nueve
pies de largo.
C Algunos científicos afirman que el narval macho utiliza el colmillo para llamar la
atención de la hembra.
D Como el colmillo del narval parece cuerno, ha generado distintos mitos.
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30 Ambas lecturas destacan el hecho de que el colmillo del narval —
F en realidad no tiene poderes mágicos
G es lo más llamativo de este animal
H es utilizado para atraer a las hembras
J

es exclusivo del narval macho

31 El lector puede decir que tanto el pescador de la historia como los científicos del
artículo —
A se dedican a estudiar al narval
B saben mucho acerca del Polo Norte
C desean proteger al narval
D se emocionan con las crías del narval
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