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FECHA:  PERIODO: II  GRADO: Aceleración  

Áreas: Lenguaje 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
 

 

LEE CON ATENCIÓN LOS SIGUIENTES 

TEXTOS 

 

TEXTO 1 BOCHICA 

Hace mucho tiempo, un hombre se le apareció a los 

indios  muiscas. Este hombre, llamado Bochica, les 

enseñó a los indios a cultivar la tierra, a hacer ollas 

de barro cocido, a utilizar el maíz y a tejer mantas en 

algodón. 

Se dice que en un tiempo, los muiscas se dedicaron a 

tomar mucha chicha, tanta, que esta situación 

disgustó al Dios Chibchacún, quien como castigo 

mandó llover fuerte durante muchos meses. 

De esta forma se inundó la Sabana de Bogotá, se 

acabaron los cultivos y murieron muchos muiscas. 

El sufrimiento del pueblo muisca era tan grande, que 

Bochica dijo:¡ Esta vez tendré piedad y voy a 

ayudarlos! Fue así como con su varita de oro rompió 

una roca y formó el Salto del Tequendama para que 

saliera toda el agua de la sabana de Bogotá. 

 

TEXTO 2   IRACA Y RAMIRIQUÌ 

En un comienzo, en nuestro planeta tierra, todo era 

oscuridad. Solo habitaban dos seres humanos: El 

cacique Iraca y su sobrino el cacique  Ramiriquí. 

Un día los dos se miraron y se sintieron muy solos y 

aburridos, por lo que decidieron poblar de seres 

humanos el planeta. ¿Cómo lo hicieron? Ellos se 

sentaron a moldear muchos muñecos de barro 

imitando al hombre, y con varios hicieron hermosas 

mujeres. Enseguida, soplaron y le dieron vida a estos 

seres. Así se formó la raza humana. Luego, como la 

tierra seguía en la oscuridad, el cacique Ramiriquí  

decidió subir a los cielos a traer la luz, pero allí se 

quedó convertido en un inmenso sol. 

El cacique Iraca, al ver a su sobrino convertido en 

sol, subió también a los cielos y quedó convertido en 

luna. Desde ese día Ramiriquí es el sol y alumbra el 

día e Iraca la luna y alumbra la noche. 
 

RESPONDE: 

 

1. Los textos 1 y 2 son respectivamente 

a. Fábula y leyenda 

b. Mito y fábula 

c. Leyenda y mito 

d. Mito y leyenda 

 

2. Los muiscas fueron castigados porque: 

a. Trabajaban muy poco 

b. Gastaban mucho agua 

c. Tomaban mucha chicha 

6. Los mitos y las leyendas corresponden a: 

a. Obras de teatro 

b. poemas 

c. narraciones 

d. anécdotas 

 

7. En una oración, el objeto agente es: 

a. Quien recibe la acción 

b. Quien hace la acción 

c. Quien construye la oración 

d. El que mira la acción 

 

8. En la oración “el dios Chibchacún mandó llover 

fuerte durante algunos meses”, el objeto agente es: 

a. La lluvia 

b. El dios Chibchacún 

c. Las nubes 

d. Mandó llover fuerte 

 

9. En la oración: “Los muiscas se dedicaron a tomar 

mucha chicha”, el objeto agente es: 

a. Los muiscas 

b. Se dedicaron 

c. A tomar 

d. Mucha chicha 

10. En la oración: “Hace mucho tiempo, un hombre se 

le apareció a los indios”, el objeto paciente es: 

a. Un hombre 

b. Hace mucho tiempo 

c. Apareció 

d. Indios 

 

11. En el texto 1 el objeto instrumento corresponde a: 

a. La varita de Bochica 

      b.   El salto del Tequendama 

      c.   La rocas 

      d.  Los Muiscas 

 

     

12.En el texto anterior se encuentran  algunos 

elementos de la comunicación que son: 

a. La descripción. 

b. La narración. 

c. El emisor, el receptor, el canal y el código. 

d. Las cartas, los cuentos, los libros 

 

 

13. La expresión  “En un comienzo, en nuestro planeta 

tierra todo era oscuridad”corresponde a:  

                 a. Una oración afirmativa. 
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d. No cultivaban la tierra  

 

3. En el texto 1 al hablar de muiscas, se refiere 

a: 

a. Personas que cultivan el maíz 

b. Personas que trabajan la tierra 

c. Personas que toman mucha chicha 

d. Una tribu indígena 

 

4. La principal característica de un mito es: 

a. Su historia 

b. Explica el origen de algo 

c. Lo entretenido que es 

d. Su fantasía 

 

5. Iraca y Ramiriquí decidieron poblar el 

mundo porque: 

a. Se sentían solos y abandonados 

b. Querían hacer muñecos de barro 

c. Se sentían acongojados 

d. Se sentían solos y aburridos 
 

                 b. Una oración interrogativa. 

                 c.  Una oración admirativa 

                 d.  Una oración negativa 

 

 

 

14. A un conjunto de palabras ordenadas que expresan un 

sentido, se le define como: 

 

a. Una narración. 

b. Una descripción. 

c. El alfabeto. 

d. Una oración. 

 

 

 

 

 

 
 

 


