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¿Por qué la autora del artículo pensaba, a los  
8 años de edad, que la quinua era un alimento 
para animales?
(A)  Porque había visto a su abuelita alimentar 

con quinua a unos pollitos
(B)  Porque su sabor es demasiado amargo para 

las personas
(C)  Porque en su casa sólo la cocinaban de 

formas aburridas
(D)  Porque no era su comida favorita

La autora del artículo recomienda que 
se incluya la quinua en la alimentación 
semanal. ¿A cuál población va dirigida esta 
recomendación? 
(A)  únicamente a los niños y las personas 

vegetarianas
(B)  sólo a las personas que se encuentran  

haciendo dieta
(C)  a todas las personas
(D)  sólo a los fisicoculturistas y otros atletas

¿Qué propone Diana Plasencia para que  
en su país la quinua deje de considerarse  
un alimento exótico?
(A)  utilizarla con más frecuencia para  

alimentar mascotas
(B)  utilizarla con más frecuencia en 

preparaciones gourmet
(C) hacerla valorar más por los extranjeros
(D)  consumirla con más frecuencia y prepararla 

en recetas más atractivas

¿Cuál es el propósito principal del artículo 
escrito por Diana Plasencia?
(A)  Describir la labor de la Primera Dama del 

Perú, Nadine Heredia, como promotora de la 
quinua en el año 2013

(B)  Motivar a los lectores para que consuman 
más la quinua

(C)  Promover el consumo de comidas gourmet 
entre los peruanos

(D)  Narrar cómo su abuela la obligaba a comer 
quinua cada semana

De acuerdo con la fuente auditiva, ¿por  
cuánto tiempo se ha cultivado la quinua  
en la región andina?
(A) 7,000 años 
(B)  Ha empezado a cultivarse en  

épocas recientes.
(C) 17,000 años 
(D) Es imposible saberlo.

Según la fuente auditiva, ¿cómo sabemos que la 
quinua fue fundamental para el desarrollo de 
la civilización incaica?
(A)  Porque hay muchos relatos antiguos  

sobre ella
(B)  Porque todavía se consume en esa región
(C)  Porque es un alimento de mucho  

valor nutricional
(D)  Porque así lo demuestran algunos  

hallazgos arqueológicos
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preparado cada vez de formas más gourmet. Sin 
embargo, creo que no pierde ese halo de alimento 
exótico más valorado por los extranjeros que por 

nosotros mismos, quienes deberíamos consumirlo 
más seguido y preocuparnos por hacerlo más 
atractivo, sobre todo para los niños en casa. 
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Fuente n.º 2 
Esta grabación trata de las virtudes de la quinua, un alimento originario de los Andes. En ella 
se entrevista a Alan Bojanic, representante de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO). La entrevista fue transmitida en julio de 2012 en el 
programa “Puntos Cardinales” de la Radio de las Naciones Unidas.

Duración: 3 minutos.
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