
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 
Proceso: GESTION CURRICULAR Código  

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

 
FECHA: 4  abril de 2013 PERIODO: 1 GRADO: 10 

Áreas: LENGUA CASTELLANA 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 
 

Selección única 

“Era inevitable: el olor de las almendras amargas le 

recordaba siempre el destino de los amores 

contrariados. El doctor Jevenal Urbino lo percibió desde 

que entró en la casa todavía en penumbras, adonde 

había acudido de urgencia a ocuparse de un caso que 

para él había dejado de ser urgente desde hacía  Muchos 

años. El refugiado antillano Jeremiah de Saint-Amour, 

inválido de guerra, fotógrafo de niños y su adversario 

de ajedrez más compasivo, se había puesto a salvo de 

los tormentos de la memoria con un sahumerio de 

cianuro de oro. 

Encontró el cadáver cubierto con una manta en el catre 

de campaña donde había dormido siempre, cerca de un 

taburete con la cubeta que había servido para vaporizar 

el veneno. 

En el suelo, amarrado de la pata del catre, estaba el 

cuerpo tendido de un gran danés negro de pecho nevado 

y junto a él estaban las muletas. El cuarto sofocante y 

abigarrado  que hacía al mismo tiempo de alcoba y 

laboratorio, empezaba a iluminarse apenas con el 

resplandor del amanecer con la ventana abierta, pero era 

luz bastante para reconocer de inmediato la autoridad de 

la muerte” 

 

1. El doctor Juvenal Urbino asocia el olor de las 

almendras amargas con: 

a. El amor                      d. La desgracia 

b. La noche                   e. El destino 

c. La pasión 

 

2. Segú la lectura, Jeremiah de Saint-Amour: 

a. Se suicidó con un sahumerio de cianuro 

b. B. Realizó un experimento en su 

laboratorio 

c. Encontró un cadáver cubierto con una 

manta 

d. Se había salvado de un terremoto 

e. Necesitaba urgentemente un médico 

 

3. La visita del doctor Urbino sucede en: 

a. En la mañana            d. En la madrugada 

b. A mediodía               e. A medianoche 

c. En la tarde 

 

 

4. Amarrado a la pata del catre estaba: 

a. Un gato                     d. Un perro 

b. Un negro                  e. Un fotógrafo 

c. Un taburete 

 

5. En el textom ABIGARRADO significa: 

a. Caluroso                  d. Sucio 

b. Desordenado         e. Tenebroso 

c. Oscuro 

 

6. La expresión “su adversario de ajedrez más 

compasivo” se utiliza en la lectura en el sentido de 

que: 

a. Se dejaba ganar 

b. Sentía aversión por el rival 

c. No sabía jugar ajedrez 

d. No le gustaba perder la partida 

e. Era distraído mientras jugaba 

 

7. Jeremiah de Saint-Amour se desempeñaba 

como: 

a. Refugiado            d. Químico 

b. Ajedrecista           e. Soldado 

C. Fotógrafo 

8. En el texto la palabra “inmediato” es  un adverbio 

de: 

a. Cantidad          c. Tiempo 

b. Modo                d. Lugar 

9. En el texto el término “Muchos”  es un adverbio 

de: 

a. Modo                c. Cantidad  

b. Tiempo             d. Lugar 

 

10. En el texto el término “Negro” es: 

a. Sustantivo        c. Adjetivo 

b. Pronombre      d. adverbio 

 


