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EL CERDITO HUCHA 

 
En la ciudad de Bogotá cerca de un hermoso arroyo vivía un niño llamado Jacinto que tenía infinidad de juguetes de 
todos los tamaños y de todos los colores, pero sin lugar  a dudas al que mas cuidaba era a Hucha su cerdo que estaba 
lleno de monedas, lucía muy bonito en lo alto del estante en la habitación, con la panza ancha pintada de florecitas 
azules. 
Como era tan rico, los otros juguetes lo respetaban muchísimo, de noche las marionetas recitaban solo para él y la 
muñeca no paraba de cantar y suspirar con la esperanza de que él se fijara en ella. Los soldaditos de plomo desfilaban 
arriba y abajo, al pie del estante para que ningún ladrón pudiera llevarse el tesoro de hucha. 
El cerdito vivía feliz, hasta que un día el niño quiso meter otra moneda y al forzar la ranura, el cerdito reventó, por todo 
lado había monedas de $500, $200, $100 y hasta de $50. Jacinto  recogió las monedas contó una y otra vez su dinero y 
dijo que había $7 monedas de $500, 11 monedas de $ 200, 9 monedas de $100 y 13 monedas de $ 50, se sintió 
satisfecho tiró los trozos rotos, y puso otro cerdito en su lugar. El nuevo estaba vacío ya no sonaban las monedas, y por 
eso los otros juguetes se olvidaron de él. 
De acuerdo  a la lectura  anterior  responde: 

1. La ciudad de la que hablan en el párrafo pertenece a que País. 
a. Colombia.      b. Europa       c.Asia      d. África  

 
2.  En el texto anterior se habla de que a Hucha lo respetaban mucho eso era porque: 

    a.  Era buen amigo  
     b. Tenía mucho dinero 
     c.  Le tenían miedo  
     d.  Era el protector de los juguetes 
 

3. Cuál de todos los juguetes suspiraba  y cantaba por el cerdito 
           a.  Jacinto   
           b.  la muñeca 
           c.  los soldaditos de plomo  
           d.  las marionetas 
 

4. Que le sucedió a Hucha 
a. el cerdito reventó 
b. el cerdito se escapó 
c. el cerdito jugaba mucho 
d. el cerdito se arrepintió. 
 

5. quien vigilaba el tesoro de hucha 
           a.  los soldaditos de plomo   
           b.  Las marionetas 
           c.  la muñeca  
           d.  Jacinto. 
 

6. el texto anterior  nos habla de la cantidad de dinero que Jacinto había reunido en monedas de $500 
a. $1.500         b.$2.500      c. $3.500    d. $4.500 

 
    7. El total del dinero recogido por Jacinto en monedas de $200 y de $500 fue 

a. $1.700 
b. $2.700 
c.  $3.700 
d. $5.700 
 

   8. El total del dinero recogido por Jacinto en monedas de $100 y de $50 fue 
a. $1.450 
b. $1.550 
c.  $1.250 
d.  $1.150 
 

9. El total del dinero recogido por Jacinto en monedas de $100 y de $200 fue 
a. $3.200 
b. $3.300 
c. $3.100 
d. $3.400 

10. El total del dinero recogido por Jacinto en monedas de $100 y de $500 fue 
a. $4.400 
b. $4.200 
c. $4.500 
d. $4.700 
 

11. El total del dinero recogido por Jacinto fue: 
a. $7.450 
b. $7.350 
c. $7.550 
d. $7.250 



 

 
  

 
 
 

 


