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PROCESOS LECTORES 

1. RECUPERAR – OBTENER INFORMACIÓN 

1.1. Rodea las utilidades de los minerales que se mencionan en el texto: 

a) Como herramienta de percusión. 

b) Como amuleto y talismán 

c) Como herramienta para dar de comer a los animales. 

d) Como herramienta de corte. 

1.1 Respuesta 

elección: a,b,d son ciertas. 

1.2 Preguntas 

Aparte del brillo, ¿qué otras cualidades de los minerales menciona el texto? 

a) Color, transparencia y formas de los minerales. 

b) Color, suerte y protección. 

c) Formas de las vetas. 

1.2 Respuesta 

elección a. 

2. COMPRESIÓN GLOBAL 

2.1 ¿En qué parte del texto se realiza un resumen del mismo?: 

a) En la introducción: “El primer uso….coleccionarlo” 

b) En el primer párrafo: “En algún momento ….minerales” 
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c) En el segundo párrafo: “La transparencia…desconocido” 

2.1 Respuesta 

elección a. 

2.2 Relaciona cada etapa de la historia de los minerales, con su representación 

A)Elaboración de herramientas con minerales                                    3ª ETAPA 

B)Minerales como amuletos o talismanes                                           2ª ETAPA 

C)Coleccionismo de los minerales                                                       1ª ETAPA 

2.2 Respuesta 

A-1ª ETAPA, B 2ª ETAPA, C 3ª ETAPA 

3. INTERPRETACIÓN INFERENCIAS  

3.1 Pregunta 

¿Cómo lograron saber que los minerales se encuentran en vetas? 

3.1. Respuesta 

Excavando o adentrándose en una cueva 

3.2 Pregunta 

¿Por qué crees que aparece el primer dibujo en este texto? 

a) Porque en el texto hablan de cómo tallar jarrones. 

b) Porque comenta que los antiguos egipcios eran grandes maestros en el tratamiento de 
los minerales. 

c) No tiene ninguna relación con el texto. 

3.2 Respuesta:  

Elección b 

4. VALORACIÓN – REFLEXIÓN CONTENIDO 

4.1 Preguntas 

¿Por qué crees que los antiguos necesitaban las rocas para sobrevivir? 

4.1 Respuesta 

Puede ser porque necesitaban instrumentos para cazar y por lo tanto para poder comer, 
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para defenderse de los animales peligrosos 

4.2 Pregunta 

Escribe dos razones por las que crees que se coleccionan los minerales. 

4.2 Respuesta 

Porque son preciosos, porque son de diferentes colores y formas, porque son signos de 
poder… 

5. VALORACIÓN – REFLEXIÓN FORMA 

5.1 Pregunta 

Escribe un título alternativo para este texto 

5.1 Respuesta 

Pueden ser muy variadas: las utilidades de los minerales, los minerales, la historia de los 
minerales…No aceptaríamos como adecuada, los mitos, los egipcios y los minerales… 

5.2 Pregunta 

¿Qué tipo de texto es? 

a) Texto expositivo, porque explica una serie de ideas sobre los usos de los minerales. 

b) Texto descriptivo, porque sólo se dedica a explicar cómo son los minerales. 

c) Texto narrativo, porque nos cuenta una historia  sobre los minerales. 

5.2 Respuesta 

elección a. 

 


