
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 
Proceso: GESTION CURRICULAR Código  

Nombre del Documento: Examen de periodo Versión 01 Página 1 de 1 

 
FECHA:  PERIODO: 4 CLEI : 4 

Áreas: LENGUA CASTELLANA 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON 

ÚNICA RESPUESTA  ( TIPO I) 

LAS PREGUNTAS SE RESPONDEN CON BASE 

EN EL TEXTO SIGUIENTE:  

“Acepto que para las necesidades de 

comunicación tengamos que utilizar una noción 

consensuada de  presente entendido como  

tiempo actual ( lo que sucede ahora). En mi 

relación personal con el tiempo, sin embargo, no 

encuentro lugar sino para un pasado (el tiempo 

vivido) y un futuro (el tiempo por vivir). El presente 

no será más que un “cursor” que se desliza a lo 

largo de una escala, caracterizado por no ser, 

siquiera mensurable, nada más que un punto 

móvil, imparable, una luz que corre hacia las 

tinieblas, dejando tras de sí una claridad difusa, 

para la que la difícil memoria de los tiempos se 

hará cada vez más ciega, hasta que el flujo del 

olvido recubra todo” 

(José Saramago, aparte del discurso pronunciado 

por el premio Nobel en la Universidad de 

Salamanca al recibir el doctorado honoris causa 

de esa universidad) 

1. El tema al que se refiere Saramago es 

A. La actualidad 

B. El pasado  y el futuro 

C. La comunicación 

D. El tiempo 

2. En el texto se manejan dos nociones de 

tiempo: 

A. La noción consensuada y la actualizada 

B. La noción consensuada y la particular 

C. La noción de pasado y futuro 

D. La noción de presente y la noción 

consensuada 

3. En el texto Saramago afirma: 

A. Sólo existe el pasado y el futuro 

B. El tiempo no existe 

C. El tiempo existe en tanto  consenso 

D. Cada uno tiene una relación distinta con 

el tiempo. 

4. En la expresión: “En mi relación personal 

con el tiempo, sin embargo, no 

encuentro lugar sino para un pasado.  La 

palabra subrayada es: 

A. Conjunción copulativa 

B. Conjunción disyuntiva 

C. Conjunción condicional 

D. Conjunción adversativa 

5. La expresión sino subrayada en el texto, 

dan la idea de: 

A. Contraposición 

B. Causa 

C. Condición 

D. Suma o acumulación 

6. La palabra mensurable, resaltada y 

subrayada en el texto, podría definirse 

como: 

A. Adjetivo que se puede medir 

B. Derivado del verbo medir 

C. Sustantivo que significa medir 

D. Adverbio que se caracteriza por la 

capacidad de medir el tiempo. 

7. Las palabras “difícil” , “tiempos” y 

“hará”, que aparecen en negrilla en el 

texto anterior, de acuerdo a las reglas de 

acentuación,  son en su orden: 

A. Aguda con tilde – grave - esdrújula 

B. Grave – aguda – grave con tilde 

C. Grave con tilde – grave sin tilde - aguda 

D. Grave – aguda sin tilde – esdrújula 

8. En la expresión:” Tenemos que utilizar 

una noción consensuada de presente”. 

La función del lenguaje que se utiliza es: : 

A. Fática 

B. Emotiva 

C. Conativa 

D. Metalinguistica 

9. En la oración “El presente no será más 

que un cursor que se desliza  a lo largo 

de una escala”. Las palabras subrayadas 

cumplen la función de: 

A. Adjetivos 

B. Verbos 

C. Sustantivos 

D. Adverbios 

10. En la expresión “dejando tras de sí una 

claridad difusa”, la palabra sí, cumple la 

función gramatical de: 

A. Adverbio de afirmación 

B. Conjunción de duda 

C. Adverbio de modo 

D. Pronombre personal 
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