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I. Soy el tigre. 
Te acecho entre las hojas 
anchas como lingotes 
de mineral mojado. 
 
El río blanco crece 
bajo la niebla. Llegas. 
 
Desnuda te sumerges. 
Espero. 
 
Entonces en un salto 
de fuego, sangre, dientes, 
de un zarpazo derribo 
tu pecho, tus caderas. 
 
Bebo tu sangre, rompo 
tus miembros uno a uno. 
 

 
Y me quedo velando 
por años en la selva 
tus huesos, tu ceniza, 
inmóvil, lejos 
del odio y de la cólera, 
desarmado en tu muerte, 
cruzado por las lianas, 
inmóvil, lejos 
del odio y de la cólera, 
desarmado en tu muerte, 
cruzado por las lianas, 
inmóvil en la lluvia, 
centinela implacable 
de mi amor asesino. 
 
Pablo Neruda. Los versos del 
capitán. Pehuén 

Editores. 2005. Santiago 
de Chile 

1. En el anterior texto encontramos varios sustantivos, son 
sustantivos en número singular  

a. Hojas, blanco, dientes, lianas 
b. Hoja, sangre, capitán, río 
c. Caderas, dientes, lianas selva 
d. Miembros, fuego, pecho, huesos. 

2. Los recursos utilizados para embellecer las palabras o cambiar el 
sentido de las expresiones en los textos líricos se conocen como: 
a. Figuras cómicas 
b. Figuras literarias 
c. Figuras y metáforas 
d. Figuras y comparación  

3. Son ejemplos de figuras literarias: 

a. Hipérbole-figuras-metáfora 
b. Símil -comparación- personificación  
c. Hipérbole- símil- metáfora- personificación  
d. Literarias- metáfora- personificación 

4. Es la figura literaria que expresar una exageración de la realidad, 
para engrandecer el sentimiento o la emoción que se desea 
expresar. 
a. Hipérbole 
b. Comparación  
c. Personificación 
d. Metáfora  

II. Es un medio de comunicación que brinda información 
actualizada a las personas; es también una excelente fuente 
de consulta. Es un vehículo de noticias mundiales. Casi todos 
los países del Planeta los tienen y circulan diaria o 
semanalmente. 

5. Según el párrafo anterior se está definiendo : 
a. Las revistas 
b. Los textos 
c. Los periódicos 
d. Los documentales  

III. Las formas no personales: formas verbales no expresan la 
persona gramatical que realiza la acción del verbo; por esa 
razón se llaman formas no personales del verbo. 

 
FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO 

Infinitivo Gerundio Participio 

cantar cantando cantado 

6. Son palabras que indican una acción realizada 
generalmente por una persona, animal o cosa.  

a. Pronombre 
b. Verbo 
c. Sustantivo 
d. Adjetivo 

7. Según lo anterior los siguientes verbos ( bailando, 

jugando, estudiando están en: 

a. Infinitivo 
b. Participio 
c. Gerundio 
d. imperativo 

8. Las formas verbales sitúan la acción en un tiempo 

determinado. 

a. Ahora- pasado-presente 
b. Pasado- ayer- mañana 
c. Pasado –presente- ahora 
d. Pasado-presente-futuro 

9. La oración Estoy leyendo un cuento esta en 

tiempo: 

a. Presente 
b. Pasado 
c. Futuro 
d. Infinitivo  

10. Según el cuadro, los verbos en infinitivo son las 
terminados en : 
a. Ado 

b. Ar-er-ir 

c. Ando 

d. yendo 

11. El logotipo es un signo gráfico que identifica a una 
empresa, un producto comercial o, en general, 
cualquier entidad pública o privada. Según la 
imagen corresponde a: 

a. Protección de los niños 

b. Policía Nacional 

c. Bienestar Familiar 

d. Defensa Civil 

 
 

12. Los siguientes logotipos representan empresas de  

 
a. Alimentos 

b. Licores 

c. Cigarrillos 

d. Bebidas enérgicas 

 


