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Contextualización  

Repaso de lectura a nivel literal e inferencial tipo Prueba Saber. 

Descripción de la actividad sugerida  
Lee el texto y responde las preguntas. 
 

Jarabe natural para la tos 

 

    [1] Cuando llegan los meses más fríos y lluviosos del año, nuestro organismo tiende a resentirse, de 
manera que es más fácil que contraigamos enfermedades respiratorias, como es el resfriado. En la 
mayoría de los casos, este resfriado suele venir acompañado de tos, misma que podemos tratar con un 
remedio casero: un jarabe natural a base de cebolla. 
 

    [2] Considerada durante mucho tiempo como el “condimento de los pobres”, la cebolla es un remedio 
medicinal natural y un excelente complemento nutritivo, muy valioso en nuestra dieta. Esta hortaliza 
blanca, con sus propiedades astringentes, esconde una fuente de salud entre sus capas. 
 

    [3] Para hacer un jarabe casero que alivie la tos necesitamos: medio kilo de cebolla, 160 gramos de 
miel y 3.4 litros de vino blanco. 
 

    [4] Primero debemos machacar bien las cebollas; posteriormente, las vaciamos dentro de una botella 
de vidrio, mezclando con el resto de los ingredientes. Luego, agitamos bien hasta que se mezcle todo de 
manera uniforme. Finalmente, dejamos reposar durante uno o dos días. 
 

     [5] Se pueden tomar de 2 a 3 cucharadas de jarabe al día, hasta que los síntomas vayan 
desapareciendo. 
 

Recuperado el 23 de febrero de 2011, de www.institutobiologico.com/caseros/cebolla.htm (Adaptación). 
 
1. ¿Qué ayuda a tratar este remedio casero? 

A. La alergia. 
B. La tos. 
C. El dolor de estómago. 

 
2. De acuerdo al párrafo [1], el resfriado es una enfermedad que afecta al sistema: 

A. nervioso. 

B. circulatorio. 
C. respiratorio. 

 

3. La cebolla fue considerada durante mucho tiempo como: 
A. la planta medicinal por excelencia. 
B. el condimento de los pobres. 

C. un manjar de dioses. 
 
 



 

4. De acuerdo al texto, además de servir como remedio medicinal natural, la cebolla es 
considerado un excelente: 

A. complemento nutritivo. 

B. condimento. 
C. ingrediente de cocina. 
 

5. De forma general, el párrafo [2] menciona: 
A. las propiedades que hacen de la cebolla una fuente de salud. 
B. los pasos para elaborar un jarabe para la tos a base de cebolla. 

C. la forma en que contraemos un resfriado. 
 

6. Según el párrafo [2], ¿qué propiedades contiene una cebolla? 

A. Propiedades astringentes. 
B. Propiedades antioxidantes. 
C. Propiedades antiinflamatorias. 

 
7. De acuerdo al párrafo [3], ¿qué ingrediente para elaborar el jarabe se utiliza en menor 
cantidad? 

A. La cebolla. 

B. La miel. 
C. El vino blanco. 

 

8. De las siguientes opciones, ¿cuál sería el título alternativo más apropiado para el texto? 
A. Las propiedades de la cebolla. 
B. Cebolla, el condimento de los pobres. 

C. La cebolla, alimento y medicina. 
 

9. Tomando como base el ejemplo citado en el texto, ¿cuál de las siguientes opciones no 

hace referencia a un remedio natural para aliviar el dolor de cabeza? 
A. Licuar 300 gramos de col (repollo) y 100 gramos de apio y tomar en ayunas una vez al día. 
B. Tomar una cucharada de miel con media cucharada de ajo. 

C. Tomar un medicamento recomendado por un médico. 
 
10. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

 
PLAN LECTOR: Lectura de las páginas 61 - 67. 

1. Subraya las palabras desconocidas y busca su significado. 

2. Escribe una predicción del final de la historia. 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

El dragón perezoso - Kenneth Grahame 

Criterios de Evaluación  

Se evaluará la habilidad que obtiene para identificar las ideas principales, las sintetice o las amplíe con sus 
propios conocimientos a partir del nivel de lectura literal e inferencial. 

 


