
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 
Proceso: GESTION CURRICULAR Código  

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

 
FECHA:  PERIODO: 1 CLEI 4 

AREA. LENGUA CASTELLANA 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 

 
El zar y la camisa 

Un zar, hallándose enfermo dijo: —¡Daré la mitad de mi 
reino a quien me cure! Entonces todos los sabios 
celebraron una junta para buscar una manera de curar 
al zar, mas no encontraron medio alguno. Uno de ellos, 
sin embargo, declaró que era posible curar al zar. —Si 
sobre la tierra se encuentra un hombre feliz, dijo, 
quítesele la camisa y que se le ponga al zar, con lo que 
éste se curará. El zar hizo buscar en su reino a un 
hombre feliz. Los enviados del soberano se 
esparcieron por todo el reino, mas no pudieron 
descubrir a un hombre feliz. No encontraron un hombre 
contento con su suerte. El uno era rico, pero estaba 
enfermo; el otro gozaba de salud, pero era pobre; aquel, 
rico y sano, quejábase de su mujer; esta de sus hijos; 
todos deseaban algo.  
Cierta noche, muy tarde, el hijo del zar, al pasar frente a 
una pobre choza, oyó que alguien exclamaba —
¡Gracias a Dios he trabajado y comido bien!. ¿Qué me 
falta? El hijo del zar sintióse lleno de alegría; 
inmediatamente mandó que le llevaran la camisa de 
aquel hombre, a quien en cambio había de darse cuánto 
dinero exigiera. Los enviados presentáronse a toda 
prisa en la casa de aquel hombre para quitarle la 
camisa; pero el hombre feliz era tan pobre que no tenía 
camisa. 
 Para leerte mejor, Limusa, México. 1992, p. 64. 
Tolstoi, León  
1.  El tema del texto es  
a. la riqueza  
b. la pobreza  
c. la felicidad  
d. la enfermedad 
2. La palabra zar indica en el texto un  
a. rango laboral  
b. título nobiliario  
c. distintivo político  
d. nombre propio 
c. dubitativa 
d.  interrogativa 
9. Acerca del narrador del texto podemos afirmar que 
a. es un narrador que cuenta la historia a partir de lo 
que le ocurre a él y por eso se llama narrador en 
primera persona 
b, es un narrador omnisciente porque cuenta la historia 
a partir de lo que le sucede a los personajes. Conoce  
todo sobre ellos 
c. es un narrador que cuenta su vida a partir de la 
estructura de una noticia periodística 
d. es un narrador que cuenta su vida usando la 
estructura de una crónica literaria 
10. La rama de la lingüística  que me ayudaría a definir 
y precisar el  significado de la palabra ZAR, es 
a. fonética 
b. ortografía 

3. La conclusión que puede sacarse del texto es  
a. el que siembra vientos, cosecha tempestades  
b. rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita  
c. en tierra de ciegos, el tuerto es el rey  
d. no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista 
4. En la oración “Daré la mitad de mi riqueza a quien me cure”, 
El sujeto de la oración es 
a. Daré 
b. yo 
c. reino 
d. quien 
5. En la expresión: “El zar hizo buscar en su reino a un hombre 
feliz”, el lenguaje cumple la  función 
a. emotiva o expresiva 
b. conativa o apelativa 
c. Referencial 
d. poética 
6. En la oración ”Los enviados del soberano se esparcieron 
por todo el reino”; el sujeto de la oración sería 
a. los enviados 
b. se esparcieron 
c. el reino 
d. los enviados del soberano 
7. El texto que acabas de leer es 
a. argumentativo: su estructura se relaciona con artículos de 
opinión, editoriales, cortos publicitarios, cartas de opinión 
b. narrativo: su estructura se relaciona con cuentos, novelas, 
relato, fábulas, reportajes, crónicas 
c. explicativo: su estructura se relaciona con textos como 
conferencia, reseñas, resúmenes, manuales, libros de textos 
d. conversacional: su estructura se puede relacionar con 
textos como obras de teatro, entrevistas, foros, mesas 
redondas, etc 
8. En expresión: ¡Gracias a Dios he trabajado y comido bien!; 
se presenta una clase de oración simple llamada 
a. exclamativa 
b. desiderativa 
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c. gramática 
d. semántica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


