
1.  ¿Qué significa en el texto la palabra “prestigio”?  

a. Pobreza 

b. Buena fama 

c. Calor 

d. Sueño 

 

2.  ¿Cuál es el sinónimo de peluca?  

a. Postizo 

b. Plato 

c. Peluquero 

d. Riquezas 

 

3.  ¿Por qué algunas personas usaban pelucas en la historia? 

a. Porque tenían piojos. 

b. Porque tenían mucho dinero y no sabían qué hacer con él.   

c. Porque querían usarlo para demostrar su poder y riqueza.  

d. Porque no les gustaba su color de pelo.  

 

4.  ¿Por qué crees que si usaban pelucas tenían más poder o riquezas?  

a. Porque no todas las personas se podían permitir usar pelucas.  

b. Porque las pelucas eran muy baratas y se las podían permitir.  

c. Porque dependiendo del color de la peluca, significaba ser pobre o rico. 

d. Porque si tenían pelo tenían piojos y enfermedades y así se las quitaban. 

 

5. ¿En qué parte del texto se explica la fabricación de pelucas?  

a. En el principio.  

b. En el medio.  

c. En el final.  

d. No lo dice.  
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6. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

a. La evolución y uso de la peluca a lo largo del tiempo.  

b. Los diferentes tipos de pelucas y sus colores.  

c. Las enfermedades y el uso de la peluca.  

d. El precio de la peluca y su uso a lo largo de la historia.  

7. Tras leer la historia se puede deducir que… 

a. La peluca ha ido cambiando sus usos a lo largo de la historia.   

b. Si tienes mucho dinero te puedes comprar una peluca y sino no.   

c. En la Antigüedad usaban más pelucas que ahora.  

d. Si las pelucas son hechas de pelo humano duran más que las fabricadas 

con pelo sintético.  

8.  ¿Qué usos puede tener una peluca?  

a. Cubrir la cabeza en caso de quedarse sin pelo debido a una 

enfermedad. 

b. Cubrir la cabeza en caso de quedarse sin pelo a medida que cumples 

años (en la vejez). 

c. Cubrir la cabeza en caso de perder el pelo debido a un cáncer.  

d. Todas las respuestas son correctas. 

9.  Alrededor del mundo hay asociaciones que se encargan de fabricar pelucas 

 para personas ricas que no pueden pagar pelucas en caso de sufrir cáncer.   

a. Verdadero  

b. Falso  

10.¿Por qué crees que en la actualidad las personas no usan pelucas para 

mostrar sus riquezas y su poder? 

a. Porque esa moda ya no se lleva.  

b. Porque ya no quedan artesanos que realicen pelucas de forma 
artesanal.  

c. Porque es moda llevar el pelo rapado. 

d. Porque no existen personas calvas en el mundo.   

 

 

Nombre______________________________         Fecha______________________ 

© The Learning Pao—Bilingual Planet 

LA PELUCA 


