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La música más dulce (Anónimo israelí) 

El sha Abbas de Persia fue un hombre de gran juicio. Entre sus ministros destacaba 
Merza Zaki, hombre de gran sentido común al que le gustaba pensar. 

 Un día el sha estaba en la corte despachando con sus ministros y les preguntó: 

 –¿Cuál es la música más dulce del mundo?  

–La música de la flauta –respondió uno. 

 –No –dijo otro ministro–, la música del arpa es la más dulce a los oídos.  

–De ninguna manera –intervino un tercer ministro–, el violín tiene un sonido más 
delicado. 

 Y los ministros comenzaron a discutir.  

Merza Zaki guardaba silencio y pensaba. Pasaron los días. Un día Merza Zaki invitó 
al sha y a sus ministros a un banquete. Los músicos entretenían a aquellos 
importantes invitados con toda clase de instrumentos. Pero, qué raro, en la mesa no 
había ni comida ni bebida. A pesar de que en Persia se acostumbra llenar las mesas 
con los más ricos y abundantes manjares, en aquella mesa no había nada. Por no 
ser descorteses, nadie preguntó por la comida. Y llegó la medianoche y entonces 
Merza Zaki llamó al camarero y le pidió que trajera las fuentes con la comida. Y 
cuando los alimentos estuvieron en la mesa, golpeó la tapa de la fuente con un 
cucharón. Clinc, clinc, sonó.  

En ese momento todos dieron un suspiro de alivio. Había llegado la hora de 
explicarlo todo. 

 El sha Abbas se levantó y dijo: –El sonido de la cuchara en el plato es la música 
más dulce en los oídos de un hombre con hambre. 

 



 
 

I.-SELECCIÓN MÚLTIPLE. Lea atentamente el texto anterior y encierre en un círculo  la 

alternativa correcta. Solo una alternativa.  (4 puntos)  

 
1.-¿Qué efecto tuvo la discusión sobre la música en Merza Zakial al inicio del relato? 
A) Invitó al sha y a sus ministros a un concierto 
B) Invitó al sha y a sus ministros a la ópera 
C) Invitó al sha y sus ministros a un banquete 
D) Ninguna de las anteriores 
 
 
2. El sonido de la cuchara en el  plato es la música  más dulce para: 
A) Un mozo  
B) Un  hombre hambriento 
C) Un cocinero 
D) Ninguna de las anteriores. 
 
3.- ¿Cuál es la secuencia de acontecimientos correcta?: 
A) Merza Zaki invitó al sha y sus ministros; golpeó la tapa de la fuente con un cucharón; en la mesa no 
había comida ni bebida; el sha Abbas lo explicó todo 
B) Golpeó la tapa de la fuente con un cucharón; en la mesa no había comida ni bebida; Merza Zaki 
invitó al sha y sus ministros;  el sha Abbas lo explicó todo. 
C) Merza Zaki invitó al sha y sus ministros; en la mesa no había comida ni bebida; golpeó la tapa de la 
fuente con un cucharón;  el sha Abbas lo explicó todo 
D) El sha Abbas lo explicó todo; Merza Zaki invitó al sha y sus ministros: golpeó la tapa de la fuente 

con un cucharón; en la mesa no había comida ni bebida. 

  
4.-El sonido “Clinc, clinc” corresponde a: 
A) Paráfrasis 
B) Onomatopeya 
C) Personificación 
D) Aliteración 
 

II.-REPASO DE CONCEPTOS Y CONTENIDOS: Lea las siguientes preguntas y lo aprendido 

durante la unidad y escriba sobre la línea  (5 puntos): 

  

1.-La estructura narrativa de un cuento está formada por Inicio-___________________-Desenlace 

2.-En una narración,  el quiebre se desencadena  cuando se produce el ______________o problema. 

3.-Las partes de un cómic son____________________-Globo o bocadillo-cartucho o recuadro 

4.-La estructura de un cómic: Situación Inicial-_______________________________-Situación Final 

5.-Un cuento, un poema y un artículo, respectivamente,  son: textos narrativos- líricos- _____________ 

 

 

 



 
 

 
 

III.-COMPRENSIÓN LECTORA LITERAL Y NO LITERAL: Lea el texto anterior, subraye las 

negritas y  encierre en un círculo la respuesta correcta (5 puntos) 

 

A El proceso de polinización se produce  porque las abejas transportan el polen de una flor a otra 

B El proceso de polinización se produce porque las abejas se reproducen sobre la flor 

 

A La imagen que acompaña al texto fue incluida porque decora el texto 

B La imagen que acompaña al texto fue incluida porque ilustra el proceso de polinización 

 

A Las abejas son muy importantes por su función polinizadora 

B Las abejas son muy importantes por su función reproductora 

 

A En el artículo no aparece la fuente de la información 

B El artículo destaca que la fuente es National Geographic 

 

A  Leyendo el artículo se infiere que la polinización de las abejas sigue la sucesión de Fibonacci 

B  Leyendo el artículo no se puede inferir que siga la sucesión de Fibonacci 

 

 

IV.-PREGUNTA DE DESARROLLO:  

¿Con qué se relaciona la imagen de los conejos? 

 

___________________________________________ 

Anote la sucesión correcta de números 

 

___________________________________________ 

 

 

 

Las abejas 

Las abejas son los insectos polinizadores por 

excelencia y tienen una función esencial para el 

equilibrio de la naturaleza, ya que  contribuyen 

activamente a la supervivencia de muchas especies 

de plantas que se reproducen gracias al transporte 

de polen que llevan a cabo estos pequeños animales 

al alimentarse del néctar de las flores. Muchas de 

estas plantas las usamos los seres humanos para 

producir algunos de nuestros alimentos. 

 Viven aproximadamente cinco años y no miden más 

de 1,5 centímetros.                

                                                 National Geographic 
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I.- Lea la siguiente noticia y escuche en el link  (https://youtu.be/uKZgi06fVsk?t=132) 

 la Rapsodia Húngara n° 2 de Franz Liszt.  

                           Lang Lang: “Sin Tom y Jerry no hubiera entendido la música” 

El pianista chino cuenta que su carrera comenzó gracias a los dibujos animados de Tom y Jerry y, 
específicamente, con la caricatura que vio cuando tenía dos años: “The Cat Concerto”, en la cual 
Tom brinda un recital de la Rapsodia Húngara nº 2 de Franz Liszt.  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/uKZgi06fVsk?t=132 

The Cat Concerto es un cortometraje animado de la serie Tom y Jerry, producido en Technicolor 
y estrenado el 22 de abril de1947 por Metro-Goldwyn-Mayer. Fue producido por Fred Quimby y 
dirigido por William Hanna y Joseph Barbera. El corto ganó el Óscar al mejor cortometraje 
animado de 1946, siendo el cuarto filme de Tom y Jerry. 

II.-Dibuje y pinte un cómic inspirado en la caricatura “Tom y Jerry”,  que contenga título; 
globo o bocadillo y cartucho o recuadro (5 puntos):  

Título:_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  

Viñeta 1 Viñeta 2 Viñeta 3 
 

 

 


