
1.  ¿Qué significa en el texto la palabra vestigios? 

a. Algo del pasado que ya no existe. 

b. Algo verde y antiguo. 

c. Algo novedoso que no existe. 

d. Algo brillante y bonito.  

 

2.  ¿Cuál es el antónimo de perjudicial? 

a. Beneficioso. 

b. Bueno. 

c. Positivo. 

d. Todas las respuestas son correctas. 

 

3.  ¿Por qué dejaron de usar los chupetes de tela rellenos? 

a. Porque eran muy caros de fabricar. 

b. Porque eran demasiado blandos y salados.  

c. Porque querían usar chupetes con mejores materiales.  

d. Porque los niños tenían alergias.  

 

4. ¿Por qué crees que ya no quedan chupetes como los que hacían en la 

 antigüedad? 

a. Porque con el paso del tiempo han ido desapareciendo. 

b. Porque los materiales de los que estaban hechos eran muy resistentes. 

c. Porque los quemaron y los destruyeron.  

d. Porque no les gustaba que fueran de madera o de coral.  
 

5.  ¿En qué parte del texto se explica las ventajas y desventajas de usar la cuna? 

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. Las opiniones a favor o en contra del uso del chupete.  

b. Los chupetes a lo largo de la historia.  

c. Los chupetes en inglés.  

d. Los chupetes y la necesidad de succionar de los bebés. 

 

7.  Tras leer la historia se puede deducir que… 

a. Los chupetes son muy malos para los dientes de un niño de doce 

meses.  

b. La vida es mucho más fácil para los padres si le dan un chupete a su 

hijo.  

c. Los chupetes antiguamente no servían para nada. 

d. Los chupetes son de diferentes colores porque son de látex.  

 

8.  ¿Quién inventó el chupete más parecido al que existe hoy en día y cuándo lo 

    inventó? 

a. Christian W. Neimecke en 1900. 

b. Christian W. Meinecke en 1600. 

c. Christian W. Neimenke en 1900. 

d. Christian W. Meinecke en 1900. 

 

9.  ¿En que edades es útil usar el chupete? 

a. Cuando eres un bebé. 

b. Entre el primer año y el segundo o el tercero.  

c. Cuando el bebé no se puede dormir. 

d. Los bebés no deben usar el chupete porque es perjudicial para sus 

dientes.  

 

10.  Los bebés tienen la necesidad psicológica e instintiva de succionar   

a. Verdadero.  

b. Falso.  
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EL CHUPETE 


