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LENGUA CASTELLANA 

 
Era Caldas de estatura y complexión robusta; su color moreno; el rostro redondo, la frente espaciosa, los ojos negros algo 

melancólicos, el pelo negro y lacio, el cuello corto; su andar desembarazado, pero lento y contemplativo. Vestía de 

ordinario una levita o sobretodo de paño oscuro, que abrochaba y desabrochaba sin cesar cambiando de solapa, de manera 

que duraban muy poco los botones; y no dejaba de la mano un bastoncito flexible, ni de la boca un pedazo de tabaco fino. 

Era aseado, pero no pulcro en el traje; de modales suaves, de trato afable y conversación amena. Su carácter franco, su 

índole pacífica. Ni las riquezas, ni ambición de ninguna especie tenían para el atractivo; y fuera de la pasión por sus 

favoritos estudios, no ejercía imperio sobre él otra alguna. Era católico creyente y de las más puras costumbres. Era un 

filósofo, en la genuina aceptación de esta palabra.                       Lino de Pombo (Colombiano) 

 

1. De acuerdo con el texto anterior Caldas: 

a. Era una persona estudiosa 

b. Poco meditaba acerca de los aspectos de la vida 

c. Tenía pasión por las riquezas  

d. Tenía los ojos azules 

2. Según el trozo Caldas: 

a. Fue el mayor de los hermanos 

b. Ganaba amigos con su conversación 

c. Gustaba mucho de la música y el baile 

d. Fue muy amante de las armas 

3. En la lectura se afirma que Caldas: 

a. Tenía pelo rubio y ensortijado 

b. Casi nunca fumaba 

c. Era peleador y busca ruidos 

d. Era una persona robusta 

4. En el trozo se niega que Caldas: 

a. Era pulcro en el vestir 

b. Siempre vestía levita o sobretodo 

c. Era aseado 

d. Caminaba con paso lento 

5. El título apropiado para el trozo es: 

a. La vida de Francisco José de Caldas 

b. Las aventuras de Francisco José de Caldas 

c. Biografía simple de Francisco José de Caldas 

d. Retrato de Francisco José de Caldas 

De acuerdo con el texto, señale el Antónimo Correspondiente a la palabra patrón: 

6   SUAVE: 

a. Terso                         c. Muelle 

b. Blando                      d. Áspero     

7   PULCRO: 

a. Pulido                      c. Aseado 

b. Descuidado            d. Olvidado 

8. MELANCÓLICO: 

                a. Alegre                        c. Agradable 

                b. Triste                         d. Atento 

9. ATRACTIVO 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 
Proceso: GESTION CURRICULAR Código  

Nombre del Documento: Examen de periodo Versión 01 Página 2 de 2 

 
                a. Aliciente                   c. Orgulloso 

                b. Simpático                 d. Repelente 

 10. ROBUSTO: 

                a. Enfermo                   c. Débil 

                b. Desganado              d. Pobre 


