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El Cadáver 

Hecho el reconocimiento del cadáver, el médico cirujano don 

Francisco Domingo, encontró “que tenía dos heridas, la una en 

la cabeza, al lado izquierdo en el coronal grueso y parte lateral 

de longitud de dos pulgadas hecho con instrumento 

contundente, en el hueso pómulo pero simple, y otra en la 

cavidad umbilical y parte lateral izquierda mortal penetrante 

de necesidad, de longitud de una pulgada más o menos dada 

con instrumento punzante y cortante de las cuales herida 

debido haber salido porción de sangre, de la que había muy 

poca y particularmente en la del costado izquierdo, pues solo 

se registraba un parche en la parte posterior de dicho lado”. El 

facultativo observó a si mismo, que el difunto “tenia la cara 

sumamente morada, comprimida y la boca abierta y parte de la 

lengua sobre los dientes, y que aunque tenía amarrado un 

pañuelo cogiéndole aflojado un pañuelo negro o cinta que 

tenía amarrada a la garganta poco a poco se fue disipando el 

color morado de dicho rostro”, con lo cual, no teniendo otra 

cosa que hacer, se retiró a su posada. 

Vicente Pérez Silva. Dionisia de Mosquera: Amazona de la 

crueldad. “La noche del crimen”. 

1. Las acciones más importantes que se describen en el 

texto son: 

a) Encontrar dos heridas, observar la cara morada y 

retirarse del lugar. 

b) Reconocer el cadáver, encontrar dos heridas y no 

tener otra cosa que hacer. 

c) Observar dos heridas, encontrar poca sangre y 

retirarse del lugar. 

d) Encontrar el cadáver, reconocer la cara morada y 

aflojar un pañuelo al cadáver. 

2. Al designar al médico como término “don”, puede 

inferir que el texto. 

a) Tiene cuenta del estrato social de los personajes. 

b) Utiliza el estilo escrito en una época pasada. 

c) Tiene en cuenta la importancia de los médicos. 

d) Utiliza adecuadamente las normas de la 

urbanidad. 

3. Quien nos cuenta lo ocurrido a lo largo de todo el 

texto es. 

a) Don Francisco Domingo 

b) Alguien ajeno a la historia 

c) El protagonista del crimen  

d) Quien mató a la victima 

4. Las dimensiones que aparecen en el texto (una y dos 

pulgadas) hacen referencia a. 

a) Las partes del cuerpo descritas 

b) La expresión de las armas deseadas 

c) La profundidad de las heridas 

d) La extensión de las heridas 

 

5. Según la descripción que da el médico, la herida más 

grave fue en. 

a) La cabeza 

b) La cavidad umbilical 

c) La cara 

d) El coronal 

6. Si el término “Amazona”, que aparece en los créditos 

del texto, designa a una mujer guerrera de tiempos 

remotos, y suponiendo Dionisia Mosquera era una 

mujer. 

a) Perspicaz 

b) Sutil 

c) Insensible 

d) Intrépida 

7. El cadáver descrito en el texto tenía la cara a causa. 

a) De la herida que tenía en la cabeza. 

b) Del pañuelo que ataba la mandíbula con la cabeza. 

c) De la herida que tenía en el hueso pómulo 

d) Del pañuelo o cinta que le amarraba la garganta. 

8. Por la descripción hecha acerca de médico, se puede 

inferir que este es un médico. 

a) General 

b) Externo 

c) Interno 

d) Legista 

9. Tal como está organizada la información en el texto, 

ésta es presentada en la secuencia discursiva. 

a) Narración, descripción, narración. 

b) Descripción, explicación, comparación. 

c) Narración, hipótesis, argumentación. 

d) Descripción, comparación, descripción. 

10. La palabra “morado” es. 

a) Verde 

b) Adjetivo 

c) Sustantivo 

d) Preposición 

 

 


