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

a. Con hambre 

b. Valentía 

c. Sueño 

d. Pobreza  

 

2.  La palabra pintalabios es una palabra compuesta. ¿Sabes que dos palabras 
   la forman? 

a. Pintar + lavios 

b. Maquillar + labios 

c. Pintor + labios 

d. Pintar + labios  

 

3.  ¿Por qué el uso del pintalabios ha cambiado tanto? 

a. Porque antes no había tantos colores como ahora. 

b. Porque antes se maquillaban más que ahora. 

c. Porque ya no se lleva eso de pintarse los labios. 

d. Porque los tiempos cambian y la mayoría de las mujeres lo usan.   

 

4.  ¿Por qué crees que las personas usan pintalabios? 

a. Porque las mujeres se tienen que aceptar como son.  

b. Porque  es un símbolo de belleza para la mujer. 

c. El pintalabios no existe. 

d. Porque el color rojo es bonito.  

 

5.  ¿En qué parte del texto hablan de los diferentes tipos de pintalabios? 

a. En el principio 

b. En el medio 

c. Al final 

d. No lo pone en ningún lado 

Contesta las siguientes preguntas:  

EL PINTALABIOS 

Nombre______________________________         Fecha______________________ 
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6.. ¿Qué elemento nocivo y tóxico tenían los pintalabios antiguamente? 

a. El cromo 

b. El bravo 

c. El bromo 

d. El gloss 

 

7.  Tras leer la historia se puede deducir que… 

a. En el siglo XVI sólo las clases más ricas podían permitírselo. 

b. El uso del pintalabios es básicamente para los más necesitados. 

c. Hay muchos tipos de pintalabios pero algunos son feos. 

d. Las actrices famosas de cine usan pintalabios rojos. 

 

8.  En el Antiguo Egipto, se trituraban diferentes tintes y pigmentos para obtener 
   un labial de color negruzco. 

a. Verdadero  

b. Falso  

 

9..¿Qué reina consideraba el uso del pintalabios como símbolo de belleza? 

a. a. Isabel XVI  

b. b. Isabel I 

c. c. La Reina Victoria 

d. d. Isabel Victoria de Inglaterra  

 

10.  ¿Cuál es la relación existe entre el pintalabios y la moda? 

a. Son bonitos pero es un artículo de lujo.  

b. Ambos sirven para hacer brujería. 

c. Los dos son artículos de cosmética.  

d. Ninguna de las respuestas es correcta. 

Contesta las siguientes preguntas:  

EL PINTALABIOS 

Nombre______________________________         Fecha______________________ 
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