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Cierto Sultán deseaba hallar un hombre honrado para confiarle el cobro de las 

contribuciones y como no supiese donde buscarlo, pidió parecer a un sabio, quien le 
aconsejó publicase la necesidad en que se hallaba, y luego, una noche determinada, 
convocase a los solicitantes a su palacio, para escoger el más apto. 

 

- Si su Majestad les invita a bailar, yo le indicaré quién es el más honrado. 
A su debido tiempo llegaron los solicitantes a palacio, y una vez allí, fueron invitados 

por un oficial de la corte a presentarse ante el Sultán, uno a uno, por el cual les fue preciso 
pasar por un sombrío y desierto corredor. Cuando estuvieron reunidos todos ante el trono, 
díjoles el Sultán con tono amable: 

 

- Caballeros, complaceríame en extremo verlos danzar; ¿tienen a bien hacerlo? 
- Sonrojáronse todos y rehusaron, excepto uno, que bailó alegremente y con 

elegancia. 
 

- Ese es el hombre honrado –dijo el sabio, señalándole- 
En efecto, a lo largo del corredor, el sabio había colocado sacos llenos de dinero; 

todos los que no eran honrados se habían llenado de él sus bolsillos al ir hacia el trono del 
Sultán, e indudablemente, si hubieran bailado, se les habría oído el ruido del dinero; por 
eso rehusaron llenos de vergüenza. 
 

 

 

COMO UN SULTÁN 
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Comprensión de Lectura: 

 
I. Después de haber leído atentamente el texto anterior, realiza los siguientes 

ejercicios subrayando la alternativa correcta. 
 
 
1. El Sultán buscaba para el cobro de sus contribuciones, a un hombre que tenga 

cualidad de: 
 
 a) bailarín b) astuto c) honrado d) inteligente 
 

2. El sabio aconsejó al Sultán que reuniera a los solicitantes en su palacio con el fin de: 
 
 a) Escoger al más apto b)  Descubrir al ladrón 

 c) Verlos bailar d)  Saber quien era el más inteligente 
 

3. ¿Por qué se sonrojaron los solicitantes cuando el Sultán les pidió que danzaran?: 
 
 a) No sabían bailar b) No les parecía correcto 

 c) Había mucha gente d) Se descubriría la falta de honradez 
 

4. A lo largo del corredor, se habían colocado sacos llenos de dinero con la finalidad de: 
 
 a) Exhibir sus riquezas b) Probar la honradez de los solicitantes 

 c) Despertar envidia d) Burlarse de los solicitantes 
 

5. La falta de honradez se manifestó a través de: 
 
 a) La danza b) El robo 

 c) La acusación del sabio d) El sonrojo de los solicitantes 
 

6. ¿Qué hubiera pasado si comenzaban a bailar? 
 
 a) Se habría caído el dinero de los bolsillos b) Se habría oído el ruido del dinero 

 c) Demostrarían su torpeza en el baile d) Al Sultán no le hubiera gustado 
 

7. La expresión:  “El sultán pidió parecer a un sabio”  significa: 
 
 a) Quería parecerse al sabio b) Pidió críticas al sabio 

 c) Pidió consejo d) Pidió su opinión 
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II. SINÓNIMOS: Subraya el sinónimo que corresponde a la palabra que esta en negrita. 
 
1. Necesita a alguien para el cobro de sus contribuciones: 
 
 a) donaciones b) impuestos c) pensiones d) propinas 
 
2. Debieron escoger al más apto: 
 
 a) inepto b) capaz c) bailarín d) simpático 
 
3. El Sultán les invitó a bailar: 
 
 a) turco b) soberano c) tirano d) sabio 
 
4. Pasaron por un sombrío y desierto corredor: 
 
 a) misterioso b) oscuro c) solitario d) frío 
 
5. Se sonrojaron y rehusaron bailar: 
 
 a) protestaron b) huyeron c) aceptaron d) rechazaron 
 
 
III. ANTÓNIMOS: Subraya el antónimo que corresponde a la palabra que esta en negrita. 
 
 
1. Fue preciso pasar por un desierto corredor. 
 
 a) vacío b) habitado c) oscuro d) sólido 
 
2. El Sultán habló con un tono amable 
 
 a) descortés b) educado c) cortés d) alto 
 
3. Bailó alegremente y con elegancia 
 
 a) gracia b) finura c) ánimo d) extravagancia 
 
4. Sonrojáronse todos y rehusaron bailar 
 
 a) bailaron b) negaron c) aceptaron d) corrieron 
 
5. Se les habría oído el ruido del dinero 
 
 a) sonido b) silencio c) laberinto d) chocar 
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IV. ORACIONES INCOMPLETAS: Subraya la alternativa correcta que complete el 
sentido de la oración de acuerdo a la lectura. 

 
1. Deseaba hallar un hombre ............................ para confiarle el cobro de las 

......................... 

 a) apto - rentas b) experto - ventas 

 c) honrado - contribuciones d) sincero - propiedades 

 
2. Su majestad convocó a los solicitantes a su  ................................... 

 a) oficina b) risas c) casa d) palacio 
 
3. Cuando ............................. de un enemigo acusa, ..............................  de un amigo, 

condena. 
 
 a) unos - desgano b) ambos - tristeza 

 c) todos – admiración d) todos - elegancia 
 

 

 


