
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 
Proceso: GESTION CURRICULAR Código  

Nombre del Documento: Examen de periodo Versión 01 Página 1 de 2 

 
FECHA:  PERIODO: 2 GRADO: Clei 3 (01 – 02) 

Área: LENGUA CASTELLANA 

NOMBRE DEL DOCENTE:  LILIA VIDES 

 

Responda las preguntas 1 a 10 de acuerdo con el siguiente 

texto 

LA ALEGRIA Y LA TRISTEZA 

Entonces una mujer dijo: -háblanos de la alegría y la tristeza. 

Y él contestó: 

Vuestra alegría es vuestra tristeza desenmascarada. Y el 

mismo pozo del que brota vuestra  risa, es el que a menudo 

estuvo colmado con vuestras lágrimas. 

¿Y cómo puede suceder eso? 

En efecto, cuanto más hondamente cave el dolor en vuestro 

ser, tanto más cabida habrá en vosotros para la alegría. ¿No es 

acaso la copa que contiene vuestro vino, la misma que ardió 

en el horno del alfarero? 

¿Y la ira que deleita vuestros espíritus, no es la misma madera 

que fue tallada con la navaja?.  

Cuando estéis alegres, fijad vuestra mirada profunda en el 

corazón, y hallaréis que sólo lo que os ha producido dolor es 

lo que os está produciendo alegría. 

Cuando estéis tristes, observad de nuevo vuestro corazón y 

veréis que en verdad estáis llorando por aquello que fue la 

causa de vuestra alegría. 

Algunos de nosotros decís: “La alegría es más grande que la 

tristeza”; y otros dicen: “No, la tristeza es más grande”. 

Pero yo os digo que son inseparables. 

Juntas vienen, y cuando una de ellas está sentada sola a 

vuestra mesa; recordad que la otra está dormida en vuestro 

lecho. 

La verdad es que estáis suspendidos como platillos entre la 

tristeza y la dicha. Sólo cuando estáis vacíos, estáis quietos y 

en equilibrio. 

Cuando el guardián de los tesoros os levanta para pesar su oro 

y su plata, es cuando necesita que vuestra tristeza o vuestra 

alegría suban o bajen. 

(Jalil Gibrán, El profeta, Bogotá. Ed Panamericana, 1996, 

pág 37) 

 

1. La tesis que presenta el texto es 

a. la alegría es más grande que la tristeza 

b. la alegría es la tristeza desenmascarada 

c. la tristeza depende de cuán grande es la alegría 

d. la tristeza es más grande que la alegría 

 

2. En la expresión: ”Pero yo os digo que son inseparables”, la 

palabra subrayada podría reemplazarse por 

a. ligadas 

b. juntas 

c. inherentes 

d. unidas 

 

3. En la expresión: “Sólo cuando estáis  vacíos, estáis quietos 

y en equilibrio”, la palabra resaltada funciona como 

a. adjetivo 

b. adverbio 

c. sustantivo 

d. modificador del verbo 

 

4. En la expresión: “La alegría es más grande que la tristeza, se 

presenta un ejemplo de adjetivo 

a. comparativo de igualdad 

b. comparativo de inferioridad 

c. comparativo de cualidad 

d. comparativo de superioridad 

 

5. De acuerdo con las ideas desarrolladas en el texto, la alegría y la 

tristeza 

a. se complementan porque una no puede existir sin la otra 

b. son divergentes, porque la alegría  es más grande que la tristeza 

c. se excluyen, porque la alegría no necesita necesariamente de la 

tristeza 

d. se oponen, porque la alegría es felicidad y la tristeza es melancolía. 

 

6. las palabras alegría y tristeza son sustantivos porque 

a. funcionan como nombres para indicar un ser determinado 

b. indican una parte invariable de la oración que califica al nombre 

c. indican una parte invariable de la oración que designa una idea, en 

este caso de manera abstracta 

d. determina el género de acuerdo con su significación. 

 

7. De acuerdo con la posición del autor frente a la alegría y la tristeza 

se puede inferir que el texto es de tipo 

a. expositivo 

b. informativo 

c. descriptivo 

d. argumentativo 

 

8. En relación con la expresión: “Sólo cuando estáis vacíos, estáis 

quietos y en equilibrio”, ¿Cuál es la conclusión más acertada? 

a. todas las personas viven de la alegría y la tristeza 

b. el hombre necesita de la experiencia que le ofrece la alegría y la 

tristeza 

c. la tristeza es producida siempre por el dolor 

d. la alegría se siente en el corazón 

 

9. Del texto se puede concluir que la alegría y la tristeza son 

sensaciones 

a. insignificantes del ser humano 

b. interesantes del ser humano 

c. vitales del ser humano 

d. notables del ser humano 

 

10. En las expresiones : alegría y tristeza,  se presenta un tipo de 

relación llamado: 

a. sinonimia 

b. antonimia 

c. polisemia 

d. homofonía 
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