
1.  ¿Qué significa en el texto la expresión “precio desorbitado”? 

a. Que era muy barato. 

b. Que era gratis. 

c. Que era muy caro. 

d. Que era fácil de conseguir.  

2.   ¿Por qué la goma de borrar fue un invento útil?  

a. Porque gracias a ella, varios comerciantes se hicieron muy ricos.  

b. Porque gracias a ella, no tenían que repetir todo el trabajo anterior si se 
equivocaban. 

c. Porque gracias a ella, dejaron de producir miga de pan para producir 
borradores. 

d. Porque gracias a ella, hicieron magia con el lápiz.  

3.  ¿Por qué la goma de borrar fue inventada de forma casual?  

a. Porque Joseph Priestley ensayó una y otra vez hasta crear la goma de 
borrar.  

b. Porque normalmente usaban miga de pan. 

c. Porque fue descubierta sin quererlo, sin haberlo planificado previamente.  

d. Porque Joseph Priestley se hizo amigo de Edward Nairne, que fue quien la 
comercializó.  

4.  ¿Por qué crees que el protagonista de la historia buscó la información sobre la   
     goma de borrar en internet?  

a. Porque en internet hay mucha información sobre temas muy diversos.   

b. Porque ya no hay enciclopedias donde buscar información.  

c. Porque su papá no sabe nada de nada. 

d. Porque no le dio tiempo a preguntar a su maestra.    

5.  ¿En qué parte del texto hablan de los distintos modelos de borrador? 

a. En el principio 

b. En el medio 

c. En el final 

d. No lo pone en ningún lado  

Contesta las siguientes preguntas:  

EL BORRADOR   
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6.  ¿Quién comercializó de manera industrial la goma de borrar?  

a. Joseph Priestley 

b. Edward Nairne 

c. Charles Goodyear 

d. El protagonista de la historia  

7.  Tras leer la historia se puede deducir que… 

a. Si se practica antes de los exámenes finales se pueden conseguir 

buenos resultados. 

b. La goma de borrar es un invento inútil ya que su uso facilita la vida a 

quien escribe.  

c. No hay que prestar tus materiales de la escuela a nadie, ya que si los 

prestas se gastan.  

d. Todas las respuestas son correctas.  

 

8. ¿De qué goma hablan en el texto? 

a. De la goma de pelo 

b. De la goma de mascar 

c. De la goma de estirar 

d. De la goma de borrar 

 

9. ¿Qué es el proceso de vulcanización?  

a. Un proceso que inventó Edward Nairne para fabricar gomas de borrar. 

b. Un proceso por el cual la goma de borrar cambia de forma y de color.  

c. Un proceso por el cual la goma de borrar se vuelve más dura y no se 

pudre. 

d. Un proceso por el cual la goma de borrar se vuelve blanda y no se 

pudre.  

 

10. En la antigüedad, la goma de borrar la inventó Charles Goodyear, creando el 

    proceso de vulcanización. 

a. Verdadero  

b. Falso  
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