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ECONOMÍA ES RIQUEZA
A. Bórquez – Solar (Adaptación).

Mi querido hijo:
1

Sin tener padre ni madre y cuando apenas tenía diez años,
Manolo entró a trabajar en un puesto del mercado. Aprendió
a leer y escribir casi solo, con la ayuda de Rosita, hija de una
vendedora del mercado.

2

Después de su trabajo hacía mandados en otros puestos y así
pudo comprar unos zapatos y un traje decente.

3

Pasó cinco años juntando, mes a mes, y jamás empleó mal un
peso, hasta que logró tener cien mil pesos.

4

Con sus ahorros instaló una frutería en una ciudad del norte
«La Frutería Porvenir» y después en Valparaíso establece una
segunda frutería. Ya Manolo es don Manolo.

5

Viaja a su ciudad natal y se casa con la linda Rosita. Regala
dinero al Cuerpo de Bomberos y a los estudiantes pobres de su
ciudad natal. Su actividad es incansable y su fortuna se va a
las nubes.

6

Hoy día Manolo dice:

7

—Todo lo que tengo lo debo al trabajo y al ahorro y a quien me
enseño a leer a los diez años.

1. ¿Qué compró Manolo cuando trabajaba en el mercado?
A) Una frutería.
B) Frutas.
C) Ropa.
D) Un silabario.
2. ¿Cuánto trabajaba Manolo al comienzo?
A) Más de lo normal.
B) Lo normal.
C) Menos de lo normal.
D) Muy poco.
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dice

3. ¿Por qué Manolo llegó a ser rico?
A) Porque tuvo mucha suerte.
B) Por la ayuda de su patrón.
C) Porque le fue bien con la segunda frutería.
D) Porque era trabajador y ahorraba.
4. Explica con tus propias palabras cómo era Manolo.
R.

5. ¿Cuál era el problema de Manuel en un comienzo?
A) Era flojo.
B) Era pobre.
C) Botaba la plata.
D) Era mal alumno.
¿Cómo lo solucionó?
A) Estudiando mucho.
B) Trabajando.
C) Yendo poco a fiestas.
D) Mejorando sus notas.
6. Expresa tu opinión personal sobre Manolo, basándote en el texto.
R.

7. ¿Qué título le pondrías a este texto?
A) La frutería.
B) Un muchacho esforzado.
C) Los negocios en Chile.
D) El silabario.
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8. En el párrafo 2 dice que Manolo hacía mandados. ¿Cuál de éstos es
un mandado?
A) No pises el pasto.
B) Anda a barrer el patio.
C) Cómete toda la comida.
D) Tienes que ser generoso.

9. En el párrafo 3 dice que “…jamás empleó mal un peso…”
¿Qué significado tiene esta expresión? (Lee el párrafo completo).
A) Empleaba mal dos o más pesos, no uno.
B) Trabajaba mucho.
C) Era un muchacho tranquilo.
D) No gastaba plata en tonteras.

10. En el párrafo 5 dice que “Viaja a su ciudad natal…” ¿Qué quiere decir
esta expresión? (Lee el párrafo completo antes de contestar).
A) Fue de paseo.
B) Volvió a donde nació.
C) Fue a Puerto Natales.
D) No se sabe donde fue.

11. En el párrafo 5 dice que “Su actividad es incansable y su fortuna se
va a las nubes”. ¿Qué significa la expresión que está subrayada?
A) Iba en avión con su fortuna.
B) Perdió toda su fortuna.
C) Su fortuna aumentó mucho.
D) Tenía mucha suerte.

12. En el párrafo 4 dice que “…establece una segunda frutería”.
¿Qué quiere la palabra subrayada?
A) Compra.
B) Dirige.
C) Vende.
D) Instala.
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13. En el párrafo 4 dice que “Ya Manolo es don Manolo”
¿Qué significa esta expresión?
A) Que ahora ya no es un niño.
B) Que ahora es un anciano.
C) Que ahora es un gran señor.
D) Que es el mismo de siempre.

14. ¿Manolo era huérfano?
A) Sí.
B) No.
C) No se sabe.
D) Imposible saberlo.

Porque en el párrafo

dice que

15. ¿Su esposa fue la que le enseñó a leer?
SÍ			NO

Porque en el párrafo

dice que

16. ¿A qué edad aprendió a leer Manolo?
A) 6 años.
B) 7 años.
C) 10 años.
D) 8 años

¿Cómo se sabe?
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17. ¿A qué edad logró Manolo tener cien mil pesos?
A) A los 10 años.
B) A los 15 años.
C) A los 20 años.
D) A los 30 años.

Explica tu respuesta

18. Según el texto, Manolo era:
A) Generoso.
B) Egoísta.
C) Amarrete.
D) Gastador.

Porque en el párrafo

dice que

19. Compara el párrafo 2 con el párrafo 4, ¿en cuál ambiente había
más sufrimiento para Manolo?
A) En el párrafo 1.

B) En el párrafo 4.

¿Por qué?
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