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LEE CON ATENCIÓN EL SIGUIENTE TEXTO 

Fundación de Cartagena de Indias. Pedro de Heredia 
1533: 

"Llegó el hechicero a la puerta de la casa del cacique en 
medio de la mayor algarabía, y, concedió el permiso de 
Carex para poder entrar junto con su orquesta de 
caracoles, así lo hizo; y ya frente al trono de su dueño y 
señor, empezó a bailar una danza infernal, hasta que 
jadeante y sudoroso, cayó a pocos pasos del cacique, 
presa de convulsiones epilépticas. Cesó de tocar la 
orquesta, frotaron a Caron con hierbas aromáticas, y, 
luego que le hubo pasado la excitación del baile, púsose 
de pie y esperó a que Carex le interrogase. ¿Qué has visto 
en tus noches de fiesta con los demonios negros y sus 
cuervos que hablan nuestra lengua? - He visto -replicó 
Caron- incendios y guazabaras (batallas), hambres y 
pestes, y a mi señor en medio de sus guerreros, 
combatiendo contra los blancos venciéndolos a todos, a 
pesar de que lanzan rayos y fuego y con ellos pelean sus 
demonios de cuatro brazos (caballos). -¿Piensas, pues, que 
debemos aprestarnos para la lucha?  -Ya es tiempo, 
porque sus hombres se preparan para invadirnos y 
robarnos nuestras mujeres y nuestras haciendas."  

Extraído de http://www.mgar.net/var/colombia.htm (Julio 11 de 2016) 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 A LA 6 DE ACUERDO AL ANTERIOR 
TEXTO. RECUERDA QUE SON DE SELECCIÓN MÚLTIPLE Y ÚNICA 
RESPUESTA. 

 
1. De acuerdo a la narrativa anterior, podría decirse 

que el texto se encuentra dentro del movimiento:  
 
A. Precolombino 
B. Romanticismo 
C. Colonia 
D. Descubrimiento 

 
 

2. La idea central del texto es: 
 
A. Lo bien que estaban pasando en la fiesta 

Carex y Caron 
B. Presagio de una batalla de los blancos contra 

los indígenas 
C. La danza como recurso de premoniciones de 

los indígenas 
D. Explicar la revelación que tuvo Caron 

 
3. “Cesó de tocar la orquesta, frotaron a Caron con 

hierbas aromáticas…”. La palabra resaltada en la 
anterior oración por cuál de los siguientes 
sinónimos se puede remplazar de manera 
adecuada:  
 
A. Rozar 
B. Acariciar 
C. Refregar 
D. Friccionar 

 
4. “Ya es tiempo, porque sus hombres se preparan 

para invadirnos”. La palabra resaltada en la 
anterior oración por cuál de los siguientes 
antónimos se puede remplazar de manera 
adecuada:  
 
A. Defender 
B. Asaltar 
C. Retroceder 
D. Vencer 

 
5. El tipo de narrador del anterior texto es: 

 
A. Omniciente 
B. Protagonista 
C. Observador 
D. Personaje secundario 

 
6. Cuál de las siguientes opciones No cumple con las 

características de una descripción:  

http://www.mgar.net/var/colombia.htm


 
A. “Cesó de tocar la orquesta, frotaron a Caron 

con hierbas aromáticas, y, luego que le hubo 
pasado la excitación del baile, púsose de pie y 
esperó a que Carex le interrogase…” 

B. "Llegó el hechicero a la puerta de la casa del 
cacique en medio de la mayor algarabía, y, 
concedió el permiso de Carex…” 

C. ¿Qué has visto en tus noches de fiesta con los 
demonios negros y sus cuervos que hablan 
nuestra lengua? 

D. “ y a mi señor en medio de sus guerreros, 
combatiendo contra los blancos venciéndolos 
a todos, a pesar de que lanzan rayos y fuego y 
con ellos pelean sus demonios de cuatro 
brazos (caballos)” 
 

7. El signo lingüístico comprende dos conceptos, 
éstos son: 
 
A. Significante e imagen 
B. Imagen y significado 
C. Significante y significado 
D. Significado y arbitrariedad 
 
8. La arbitrariedad del lenguaje tiene que ver con: 
 
A. El estudio del sentido de las palabras en las 
oraciones  
B. La interrupción en el proceso comunicativo 
C. Cuando las palabras en sí mismas no tienen un 
sentido lógico con las imágenes que representan 
D. El sentido que adquiere las palabras. 
 
9.  Cayó a pocos pasos del cacique. Esta es una 
oración simple porque:  
 
A. No presenta el sujeto en la oración 
B. Es una oración que cuenta con una sola acción  
C. Cuenta con más de un verbo en la oración 
D. Hay varios sujetos que realizan la acción en la 
oración. 
 
10. Las palabras Homónimas son aquellas que 
suenan y se pronuncian igual pero tienen un 
significado diferente. Cuál de las siguientes 
opciones NO cumple con dicho enunciado: 
A. Azar- Asar 
B.  Asta- Hasta 
C. Bota – Bota 
D. Calló - Cayó 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 


