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Se cuenta –lamentablemente sin citar los nombres de 
los personajes ni el pueblo donde ocurrió el siguiente 
episodio-, que en una época de sequía en España, el 
cura de un pueblo predicó a sus feligreses: 
-¡Hermanos míos, tened fe! ¡La fe mueve montañas, lo 
puede todo! ¡Si tenéis fe todo se arreglará! ¡El próximo 
jueves a las seis de la tarde nos reuniremos aquí en el 
templo para invocar la lluvia! ¡Si tenéis fe, Dios os 
oirá! 
El jueves, poco antes de celebrarse la ceremonia, el 
cura subió al pulpito sumamente enojado.  
Después de un momento de espera, se dirigió a su 
congregación y les señaló: “¡Hermanos, os dije que la 
fe lo puede todo, pero veo que no tenéis fe suficiente! 
¡Nos hemos reunido para pedir lluvia al Señor y 
ninguno de vosotros ha traído un paraguas! 
                Historias amenas para después de cenar.   
 
A partir de la lectura del texto anterior, responde las 
siguientes preguntas. 
1. De acuerdo a la estructura del texto que acabas 

de leer, éste se puede clasificar como: 
a. Histórico 
b. filosófico 
c. Anecdótico 
d. Fantasioso 

 
2. El título apropiado para el texto podría ser: 

a. Gente de poca fe 
b. El pueblo fervoroso 
c. La fe mueve montañas 
d. La lluvia milagrosa 

 
3. En la expresión del último párrafo “Después de un 

momento de espera, se dirigió a su congregación 

y les dijo:”, la palabra subrayada que es un 

marcador textual, dentro de la oración indica: 

a. Una relación de espacio entre lo que se dice 

en el párrafo anterior y lo que se va a decir en 

el siguiente 

b. Una relación de interrupción entre lo que se 

dice en el párrafo anterior y lo que se dice en 

el párrafo siguiente 

c. Una relación de adición entre lo que se viene 

diciendo y lo que se va a decir 

d. Una relación de temporalidad entre lo que se 

dice en el párrafo anterior y lo que se va a 

decir en el siguiente. 

4. El término “invocar” NO significa en el texto: 

a. Persuadir 

b. Convocar 

 

c. Conjurar 

d. Llamar 

 

5. El refrán que más se acerca al texto anterior es: 

a. En casa de herrero, cuchillo de palo 

b. Dios da frío según la ropa 

c. A Dios rogando y con el mazo dando 

d. Dios los cría y ellos se juntan 

 

6. Las palabras “fe” – “Invocar” – “púlpito” – “Dios” – “cura” , 

que aparecen en el texto, son heperónimos del hipónimo: 

a.   Iglesia 
b.   Creencia 
c.   Dogma 
d.   Religión  
 
Con base en el siguiente texto, respondo las preguntas 7 y 8. 

“Me ahogo en un vaso de agua pero me ahogo”.  
          Fragmento poético, Harakiri, de Claudio Bertoni 

 
7. La persona gramatical presente en el anterior texto es: 
a.   La tercera persona 
b. La segunda persona 
c. La primera persona 
d. La persona imaginaria 
 
8. El poema anterior inicia y termina con comillas porque: 
a. Es un fragmento del texto completo. 
b. Se está aclarando el significado de una palabra. 
c. Está escrito poéticamente. 
d. Es una traducción del idioma original. 
 
Responde las preguntas 9 y 10, completando los espacios en                                

blanco con la opción correcta. 

9.  Siempre que le habla, le lanza una _________, que parece 

que se clavara en su ______como una ______ afilada 

a. puya – cien – pulla 

b. pulla – sien – puya 

c. puya – sien – pulla 

d. pulla – cien – puya 

 

10. Sé que no _______ lo necesario para salvar a aquel 

hermoso ________; sin embargo, nunca _______ que 

quedara _____, tendido en aquella verde pradera 

a. hise –  siervo – quize - hay 

b. hice –  ciervo -  quize –ahí 

c. hize –  siervo-   quice – ay 

d. hice -   ciervo – quise  - ahí 
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