
 

CONTRABANDO DE ANIMALES 

El contrabando de organismos silvestres causa una grave disminución en el número de 

muchas especies animales y vegetales que las pone al borde de la extinción. Este negocio 

ocupa el tercer lugar en el ranking de los más lucrativos. El tráfico de drogas y el de armas 

ocupan el primer y segundo puesto respectivamente. 

Coleccionistas, zoológicos, circos, etc. son insaciables compradores de esta valiosa 

mercadería. Pero, por cada animal que llega al comprador diez o más murieron durante la 

captura o traslado. 

Por tal motivo, se ha formado una institución denominada CITES (Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Animales y Vegetales Amenazadas de Extinción), creada 

en 1975, integrada por más de 150 países, que trata de regular el comercio de organismos 

silvestres. En especial el de aquellos cuya supervivencia está comprometida. 

              NOTA  
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PTJE  IDEAL: 55 puntos            PTJE REAL:……………………….                  

OBJETIVO: Aplicar contenidos adquiridos en años anteriores. 
 

I. Lee el siguiente texto y luego responde. (13 puntos en total). 
 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1.- ¿Qué causa el contrabando de los organismos silvestres? 

A) una grave disminución en el número de muchas especies animales y vegetales. 
B) una grave disminución de vegetales. 
C) una grave disminución de animales. 
D) un grave aumento descontrolado de especies animales y vegetales. 
 
2.-¿Qué lugar en el ranking ocupa este negocio ilegal? 

A) Primer lugar. 
B) Cuarto lugar. 
C) Tercer lugar. 
D) Segundo lugar. 
 
3.-¿ Quiénes ocupan el primer y segundo lugar del ranking? 

A) El tráfico de drogas y armas. 
B) El tráfico de drogas y órganos. 
C) El tráfico de drogas y personas. 
D) El tráfico de personas y armas. 
 
4.- ¿Quiénes son los insaciables compradores de los animales de contrabando? 
A) Coleccionistas. 
B) Zoológicos. 
C) Circos. 
D) Todas las anteriores. 
 
5.- ¿Cuántos animales de contrabando mueren  durante su traslado? 
A) Cinco. 
B) Diez. 
C) Once. 
D) Diez o más. 
6.- ¿Cuál es el significado de la sigla CITES? 

A) Convención sobre el Comercio Internacional de animales en extinción 
B) Convención protectora sobre los animales en peligro de extinción. 
C) Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Animales y Vegetales Amenazadas de 
Extinción. 
D) Organización Amenazadora de Especies Animales y Vegetales Amenazadas de Extinción. 
 
7.- ¿En qué año fue formada la CITES? 

A) 1975 
B) 1795 
C) 1995 
D) 1957 
 
8.- ¿Cuántos países participan en la CITES? 

A) 150 países. 
B) 15 países. 
C) Más de 150 países. 
D) 155 países. 
 
9.- ¿Cuál es la función que cumple la CITES? 
A) Regular el comercio de organismos silvestres. 
B) Adoptar a los animales amenazados. 
C) Regular el comercio de drogas. 
D) Vender animales en peligro de extinción. 



 

 
10.- El texto que acabas de leer es: 
A) Una entrevista. 
B) Un texto instructivo. 
C) Un artículo informativo. 
D) Un relato histórico. 

 

El hacha que faltaba 

 

Cierta vez un leñador echó de menos el hacha con que solía ir al bosque. De 

inmediato sospechó del hijo de su vecino. El muchacho caminaba como ladrón, se veía 

como ladrón y hasta hablaba como ladrón.  

A la mañana siguiente, el leñador encontró su hacha mientras recorría el bosque. La 

había olvidado cerca de unos troncos caídos.  

Cuando regresó a su casa, se cruzó con el hijo del vecino y vio que caminaba, 

hablaba y parecía como cualquier otro muchacho.  

Cuento chino 

 
1.- Según el texto, ¿cuál es el problema del leñador?  

A) Unos troncos cayeron cerca de su casa.  
B) Olvidó dónde dejó su hacha.  
C) Un ladrón robó su hacha.  
D) Caminaba como un ladrón. 
 
2.- ¿Dónde encontró el hacha el leñador?  

A) En su casa.  
B) En el pueblo.  
C) En el bosque.  
D) En la casa del vecino.  
 
3.- ¿Qué otro título le pondrías a este texto?  

A) El ladrón de hachas.  
B) Las apariencias engañan.  
C) Un leñador muy sospechoso.  
D) Un ladrón con mala memoria. 



 

 

II- Desarrollo 

-Responde las siguientes preguntas: (12 puntos en total) 

 

1- ¿Qué son los sustantivos propios? (2 puntos) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2- ¿Qué son los sustantivos comunes? (2 puntos) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3-¿Qué son los sustantivos colectivos? (2 puntos) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4- Escribe la diferencia entre “hay”, “ay” y “ahí”. (1 punto cada definición correcta). Luego crea una 

oración con cada palabra (1 punto cada oración). 

-Hay:____________________________________________________________________________ 

Oración:__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

-Ay:_____________________________________________________________________________ 

Oración:__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

-Ahí:_____________________________________________________________________________ 

Oración:__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

II- Completación (30 puntos en total) 

-Haz un listado 10 sustantivos propios, 10 sustantivos comunes y 10 sustantivos colectivos. 

  

SUSTANTIVOS PROPIOS SUSTANTIVOS COMUNES SUSTANTIVOS COLECTIVOS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


