Lee esta lectura y escoge la mejor respuesta para cada pregunta.
Después marca la respuesta en tu documento de respuestas.

Los tesoros de Tutankamón
1 Imagínate que eres la persona más importante de tu país cuando
todavía eres un niño. Lo más probable es que te sentirías muy
orgulloso. Pues eso fue exactamente lo que le pasó a Tutankamón,
quien a los 8 años de edad fue nombrado faraón1 de Egipto.
2 Tutankamón fue faraón de Egipto hace más de 3,000 años.
Desafortunadamente su reinado fue muy corto, ya que murió antes
de cumplir 20 años. Tal vez debido al breve tiempo que gobernó, el
joven faraón no llegó a obtener logros importantes, y algunos
historiadores no consideran que haya sido un líder sobresaliente. De
hecho, su gran fama se debe al sorprendente descubrimiento de su
tumba.
La tumba de Tutankamón
3 En la antigüedad, los egipcios acostumbraban sepultar a los faraones
y otras personas importantes en impresionantes tumbas con valiosos
tesoros y objetos personales. Ellos construyeron más de 60 tumbas
subterráneas en una famosa área conocida como el Valle de los
Reyes. Tutankamón fue enterrado ahí, pero nadie sabía la ubicación
exacta de su tumba.
4 Con el paso del tiempo, casi todas las tumbas de los faraones fueron
saqueadas. Sin embargo, la de Tutankamón permaneció fuera del
alcance de los ladrones durante miles de años. Esto se debió a que,
tiempo después de su muerte, su tumba quedó bloqueada por la
construcción de otra. No fue sino hasta 1922 que el arqueólogo inglés
Howard Carter realizó el gran descubrimiento.

1

Un faraón era un antiguo rey de Egipto.
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5 Carter llevaba varios años explorando el Valle de los Reyes en busca
de la tumba. En noviembre de ese año, al estar excavando, uno de
sus empleados descubrió algo que parecía la orilla de un escalón.
Ellos siguieron excavando y encontraron una escalinata que conducía
directamente a la tumba. Aunque la entrada estaba sellada con una
pared de piedra, Carter supo que finalmente había encontrado lo que
tanto había buscado.
El interior de la tumba
6 Cuando Carter y su grupo lograron entrar a la tumba, recorrieron un
pasillo que conducía a un gran salón. Ante sus sorprendidos ojos
aparecieron más de 700 increíbles objetos. Entre ellos había una
carroza, varios tronos, camas decoradas con cabezas de animales,
dos estatuas del faraón y 47 pares de sandalias doradas. Junto a este
salón había un cuarto pequeño, donde encontraron juegos de mesa,
objetos de oro, joyas de incalculable valor y cientos de objetos más.
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Interior de la tumba de Tutankamón
7 Los arqueólogos siguieron explorando hasta que lograron llegar a la
pieza más importante. Ahí descansaban los restos de Tutankamón.
Todo parecía indicar que nadie había entrado a ese lugar desde que lo
sellaron, pues la tumba estaba tal y como la habían dejado los
antiguos egipcios. En las paredes de ese cuarto había imágenes que
representaban la vida del faraón.
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Máscara de oro de
Tutankamón
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8 Los investigadores encontraron el
cuerpo momificado de Tutankamón
dentro de un sarcófago de oro macizo.
Este hallazgo maravilló a todos. La
noticia se difundió rápidamente por
todo el mundo y desde entonces la
tumba del faraón y los objetos
encontrados ahí siguen cautivando al
público. En la actualidad, los
fascinantes tesoros se exhiben en
museos de Egipto y otros países. Uno
de los objetos que más llama la
atención es una hermosa máscara de
oro que cubría el rostro y el pecho del
joven faraón.

9 En el presente, Tutankamón es el único
faraón egipcio cuyos restos aún
permanecen en el Valle de los Reyes. Los investigadores continúan
visitando este lugar para estudiar la momia del faraón con tecnología
avanzada y aparatos muy sofisticados. Los resultados de estos
estudios siguen proporcionando nueva información acerca de la vida
de esta interesante figura del pasado.

Carter y su equipo sacando el sarcófago
de Tutankamón
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10 El descubrimiento de la tumba de Tutankamón es uno de los más
grandes logros de la arqueología, no sólo por el valor de los objetos
ahí encontrados, sino por la importancia histórica de este hecho.
Gracias a la tumba de Tutankamón ahora se conoce mucho más sobre
las costumbres del antiguo Egipto, sus tesoros y sus misterios.

10 ¿Qué detalle del artículo demuestra que los objetos encontrados en la tumba de
Tutankamón son famosos?
F Las camas están decoradas con cabezas de animales.
G Los tesoros se exhiben en museos de diferentes países.
H Los restos de Tutankamón siguen en Egipto.
J

Los investigadores aún visitan la tumba con frecuencia.

11 ¿Qué oración muestra la idea principal del artículo?
A Tal vez debido al breve tiempo que gobernó, el joven faraón no llegó a obtener
logros importantes, y algunos historiadores no consideran que haya sido un líder
sobresaliente.
B En la antigüedad, los egipcios acostumbraban sepultar a los faraones y otras
personas importantes en impresionantes tumbas con valiosos tesoros y objetos
personales.
C Los resultados de estos estudios siguen proporcionando nueva información acerca
de la vida de esta interesante figura del pasado.
D El descubrimiento de la tumba de Tutankamón es uno de los más grandes logros
de la arqueología, no sólo por el valor de los objetos ahí encontrados, sino por la
importancia histórica de este hecho.
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12 El autor organiza en secuencia la información de la sección titulada “La tumba de
Tutankamón” para ayudar al lector a entender —
F los efectos que ha sufrido la tumba con el paso del tiempo
G lo impresionante que eran las tumbas de los faraones
H cómo fue el proceso del descubrimiento de la tumba
J

cómo eran las tumbas que estaban en el Valle de los Reyes

13 ¿Cuál de las siguientes opciones resume mejor el artículo?
A Tutankamón fue sepultado en el Valle de los Reyes. En esa área se construyeron
más de 60 tumbas. Como la tumba de Tutankamón quedó bloqueada por otra
tumba, fue muy difícil encontrarla. Howard Carter y el equipo de arqueólogos
encontraron la tumba en 1922.
B La tumba de Tutankamón, un faraón de Egipto, permaneció oculta por miles de
años. El arqueólogo Howard Carter la descubrió en 1922. En ella encontró cientos
de objetos de gran valor, los cuales se exhiben en museos de todo el mundo. Los
restos del faraón aún permanecen en la tumba.
C En la antigüedad los egipcios sepultaban a los faraones en magníficas tumbas
subterráneas, en una zona conocida como el Valle de los Reyes. Tutankamón,
quien murió antes de los 20 años de edad, fue sepultado ahí y su tumba quedó
bloqueada.
D El descubrimiento de la tumba de Tutankamón fue una gran noticia a nivel
mundial. Los arqueólogos habían buscado esta tumba por muchos años. La tumba
está formada por varias habitaciones repletas de objetos de gran valor. En ella
encontraron muchos objetos de oro, como sandalias y una máscara.
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14 Los investigadores supieron que nadie había entrado a la tumba de Tutankamón
porque —
F la tumba seguía llena de grandes tesoros
G los artículos que encontraron despertaron un gran interés en el mundo
H a poca gente le interesaba encontrar la tumba
J

hacía mucho tiempo que se había dejado de sepultar faraones en esa área

15 ¿Cuál de las siguientes opciones es un hecho que se puede verificar?
A Los arqueólogos nunca descansan hasta encontrar lo que buscan.
B Los visitantes de los museos disfrutan principalmente el arte de Egipto.
C A todos los habitantes de Egipto les interesa mucho el estudio de las momias.
D El uso de tecnología avanzada ha proporcionado nuevos datos sobre las momias.
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16 ¿Qué parte del artículo ayuda más al lector a saber cómo era la tumba de
Tutankamón?
F El diagrama
G El último párrafo
H El título de la revista
J

Los subtítulos
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