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LUCÍA AYER SE PUSO SUS MEJORES GALAS 

Lucía ayer se puso sus mejores galas. Y diligente y feliz fue a la clausura de curso de su hijo
el cual ya tiene diecisiete años y acaba de terminar sexto de bachillerato 
y al curso que viene ya estará en la universidad.

Lucía se emocionó en el salón de actos cuando vio a su hijo 
y a sus compañeros desfilar por el escenario y recoger la foto de recuerdo, 
a modo de orla, y las felicitaciones de todos los profesores. Lo vio tan grande…

A Lucía le vinieron recuerdos plasmados en fotos del día en que nació 
y ella lo acarició por primera vez.
Le parecía mentira que este milagro que es la vida nos haga llegar a pesar de las neumonías, gripes…

Cuentos nocturnos porque “mamá no puedo dormir” animarlo por la mañana porque “mamá no quiero ir al
cole”…

Y ahora verlo convertirse en un hombr/e que sabe cuidar de sí mismo y ya mamá pasa a segundo plano. Él va y
viene entra y sale, viaja con sus amigos y amigas. Solo le falta independencia económica. Sabe ser responsable
de sí mismo.
Maribel Fernández Cabañas

 

1. El evento mencionado en el texto hace referencia a:

A. Un desfile

B. Una graduación

C. Un homenaje

D. Un matrimonio
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Lucía ayer se puso sus mejores galas. Y diligente y feliz fue a la clausura de curso de su hijo
el cual ya tiene diecisiete años y acaba de terminar sexto de bachillerato 
y al curso que viene ya estará en la universidad.

Lucía se emocionó en el salón de actos cuando vio a su hijo 
y a sus compañeros desfilar por el escenario y recoger la foto de recuerdo, 
a modo de orla, y las felicitaciones de todos los profesores. Lo vio tan grande…

A Lucía le vinieron recuerdos plasmados en fotos del día en que nació 
y ella lo acarició por primera vez.
Le parecía mentira que este milagro que es la vida nos haga llegar a pesar de las neumonías, gripes…

Cuentos nocturnos porque “mamá no puedo dormir” animarlo por la mañana porque “mamá no quiero ir al
cole”…

Y ahora verlo convertirse en un hombr/e que sabe cuidar de sí mismo y ya mamá pasa a segundo plano. Él va y
viene entra y sale, viaja con sus amigos y amigas. Solo le falta independencia económica. Sabe ser responsable
de sí mismo.
Maribel Fernández Cabañas

 

2. De acuerdo con la información final, la madre experimenta un sentimiento de: 

A. Nostalgia 

B. Dolor

C. Felicidad

D. Amor
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LUCÍA AYER SE PUSO SUS MEJORES GALAS

Lucía ayer se puso sus mejores galas. Y diligente y feliz fue a la clausura de curso de su hijo
el cual ya tiene diecisiete años y acaba de terminar sexto de bachillerato 
y al curso que viene ya estará en la universidad.

Lucía se emocionó en el salón de actos cuando vio a su hijo 
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a modo de orla, y las felicitaciones de todos los profesores. Lo vio tan grande…

A Lucía le vinieron recuerdos plasmados en fotos del día en que nació 
y ella lo acarició por primera vez.
Le parecía mentira que este milagro que es la vida nos haga llegar a pesar de las neumonías, gripes…

Cuentos nocturnos porque “mamá no puedo dormir” animarlo por la mañana porque “mamá no quiero ir al
cole”…

Y ahora verlo convertirse en un hombr/e que sabe cuidar de sí mismo y ya mamá pasa a segundo plano. Él va y
viene entra y sale, viaja con sus amigos y amigas. Solo le falta independencia económica. Sabe ser responsable
de sí mismo.
Maribel Fernández Cabañas

3. De acuerdo con el texto, Lucía: 

A. No ha compartido mucho tiempo con su hijo. 

B. Ha estado siempre al lado de su hijo. 

C. Solo ha viajado para asistir al grado de su hijo. 

D. Hace muchos años no veía a su hijo. 
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4. En el segundo párrafo, la sensación de “Lo vio tan grande” estaría relacionada con:

A. Orgullo. 

B. Tristeza. 

C. Esperanza. 

D. Desilusión. 
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RESPONDE LAS PREGUNTAS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN.

POEMA DEL DESAMOR

 

Ahora en la hora del desamor y sin la rosada levedad que da el deseo flotan sus pasos y sus gestos.

Las sonrisas sonámbulas, casi sin boca, aquellas palabr/as, que no fueron posibles, las preguntas que solo
zumbaron como moscas, y sus ojos, frio pedazo de carne azul.

Días perdidos en oficios de la imaginación, como las cartas mentales al amanecer o el recuerdo preciso y casi
cierto de encuentros en duermevela que fueron con nadie.
Los suelos, siempre los sueños.

¡Qué sucia es la luz de esa hora, que turbia la memoria de lo poco que queda y qué mezquino el inminente
olvido!

María Mercedes Carranza (1945-2003)

5. De acuerdo con las ultima estrofa del poema, se puede inferir un sentimiento de: 

A. Soledad. 

B. Alegría. 

C. Amor. 

D. Regocijo. 
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Ahora en la hora del desamor y sin la rosada levedad que da el deseo flotan sus pasos y sus gestos.
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María Mercedes Carranza (1945-2003)

 

6.  El verso “Las sonrisas sonámbulas, casi sin boca, aquellas palabr/as, que no fueron posibles”, da a
entender que la poeta:

A. Está enamorada de un amor imposible. 

B. Está recordando un sueño. 

C. Siente profundamente la ausencia de alguien. 

D. Vive su primera ilusión. 
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Ahora en la hora del desamor y sin la rosada levedad que da el deseo flotan sus pasos y sus gestos.
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olvido!

María Mercedes Carranza (1945-2003)

 

7.  El texto anterior cumple una labor artística ya que:

A. Relata el momento vivido por el poeta. 

B. Expresa al lector la subjetividad de la poeta. 

C. Informa haciendo uso del lenguaje común. 

D. Da a conocer las consecuencias del desamor. 
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RESPONDE LAS PREGUNTAS DE LA 8 A LA 10 DE ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

TEXTO 1 

 



 

8. El Propósito comunicativo de las imágenes, guardan semejanza en:
A. El lenguaje gráfico empleado.

B. La publicidad

C. El tema central referido. 

D. La noticia. 
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RESPONDE LAS PREGUNTAS DE LA 8 A LA 10 DE ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

TEXTO 1 



 

TEXTO 2

 



9. El texto 2 tiene como objetivo principal:

A. Informar acerca de un deporte. 

B. Promover una campaña. 

C. Promocionar un evento deportivo. 

D. Invitar a un suceso.

10
RESPONDE LAS PREGUNTAS DE LA 8 A LA 10 DE ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

TEXTO 1 

 

TEXTO 2



 

10. En términos generales, ambos textos guardan semejanza en:

A. La intención comunicativa. 

B. El contenido central.

C. El lenguaje icónico. 

D. La organización de toda la información. 
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RESPONDE LAS PREGUNTAS DE LA 11 A LA 20 CON BASE EN EL SIGUIENTE TEXTO:

LAS TORTUGAS LAÚD

En Colombia hay muchas clases de tortugas. Una de ellas, llamada laúd, se está extinguiendo. Cada día se
encuentran menos en las playas del departamento del Chocó. Algunas personas interesadas en comprender este
problema han encontrado que muchos nidos de tortugas son destruidos por las mareas altas; también que
algunos huevos son atacados por hongos o por larvas de insectos, además, que muchas crías y gran cantidad de
huevos son devorados por perros, cerdos y zorros mangleros.

Pero los anteriores hechos no son los únicos que determinan la disminución de las tortugas. También la acción del
ser humano, en busca de supervivencia, puede haber contribuido a este problema, ya que los huevos y la carne
de las tortugas se utilizan en la alimentación humana.

Con el fin de identificar en qué medida los factores señalados influyen en la disminución de las tortugas laúd,
actualmente se reubican los nidos en lugares donde el agua de mar no los destruya; así mismo, se construyen
criaderos; además, se controla el consumo humano de los huevos y la carne de estos animales.

 

11.  En el último párrafo se dice que: “actualmente se reubican los nidos”. Ello quiere decir que:

A.  Las tortugas hacen sus nidos en lugares donde el agua no llegue.

 

B. Hay gente que se encarga de cuidar sus nidos.

C.  El agua dulce ya no destruye los nidos de las tortugas.

D. Se hace necesario que los nidos estén lejos de los perros y zorros.
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LAS TORTUGAS LAÚD

En Colombia hay muchas clases de tortugas. Una de ellas, llamada laúd, se está extinguiendo. Cada día se
encuentran menos en las playas del departamento del Chocó. Algunas personas interesadas en comprender este
problema han encontrado que muchos nidos de tortugas son destruidos por las mareas altas; también que
algunos huevos son atacados por hongos o por larvas de insectos, además, que muchas crías y gran cantidad de
huevos son devorados por perros, cerdos y zorros mangleros.

Pero los anteriores hechos no son los únicos que determinan la disminución de las tortugas. También la acción del
ser humano, en busca de supervivencia, puede haber contribuido a este problema, ya que los huevos y la carne
de las tortugas se utilizan en la alimentación humana.

Con el fin de identificar en qué medida los factores señalados influyen en la disminución de las tortugas laúd,
actualmente se reubican los nidos en lugares donde el agua de mar no los destruya; así mismo, se construyen
criaderos; además, se controla el consumo humano de los huevos y la carne de estos animales.

 

12. Con la expresión “también la acción del ser humano, en busca de supervivencia, puede haber
contribuido a este problema”, el autor piensa que:

A. Certeramente el hombr/e ha contribuido con el problema.

B. Cree que el hombr/e no ha contribuido con el problema.

C. Está seguro que el hombr/e no ha provocado tal problema.

D. Cree que el hombr/e ha contribuido con el problema.
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Con el fin de identificar en qué medida los factores señalados influyen en la disminución de las tortugas laúd,
actualmente se reubican los nidos en lugares donde el agua de mar no los destruya; así mismo, se construyen
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13. El texto está referido a:

A. Dificultades en el departamento del Chocó.

B. Lo que debe hacerse para que las tortugas no desaparezcan.

C.  La marea alta.

D. La forma de vida de las tortugas laúd.
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En Colombia hay muchas clases de tortugas. Una de ellas, llamada laúd, se está extinguiendo. Cada día se
encuentran menos en las playas del departamento del Chocó. Algunas personas interesadas en comprender este
problema han encontrado que muchos nidos de tortugas son destruidos por las mareas altas; también que
algunos huevos son atacados por hongos o por larvas de insectos, además, que muchas crías y gran cantidad de
huevos son devorados por perros, cerdos y zorros mangleros.

Pero los anteriores hechos no son los únicos que determinan la disminución de las tortugas. También la acción del
ser humano, en busca de supervivencia, puede haber contribuido a este problema, ya que los huevos y la carne
de las tortugas se utilizan en la alimentación humana.

Con el fin de identificar en qué medida los factores señalados influyen en la disminución de las tortugas laúd,
actualmente se reubican los nidos en lugares donde el agua de mar no los destruya; así mismo, se construyen
criaderos; además, se controla el consumo humano de los huevos y la carne de estos animales.

 

14. En el último párrafo la palabr/a “además” se utiliza para:

A. Presentar una idea que contradice la idea anterior.

B. Dar un ejemplo de la idea anterior.

C.  Presentar una complementación de la idea anterior.

D. Presentar una idea de un tema distinto.
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En Colombia hay muchas clases de tortugas. Una de ellas, llamada laúd, se está extinguiendo. Cada día se
encuentran menos en las playas del departamento del Chocó. Algunas personas interesadas en comprender este
problema han encontrado que muchos nidos de tortugas son destruidos por las mareas altas; también que
algunos huevos son atacados por hongos o por larvas de insectos, además, que muchas crías y gran cantidad de
huevos son devorados por perros, cerdos y zorros mangleros.

Pero los anteriores hechos no son los únicos que determinan la disminución de las tortugas. También la acción del
ser humano, en busca de supervivencia, puede haber contribuido a este problema, ya que los huevos y la carne
de las tortugas se utilizan en la alimentación humana.

Con el fin de identificar en qué medida los factores señalados influyen en la disminución de las tortugas laúd,
actualmente se reubican los nidos en lugares donde el agua de mar no los destruya; así mismo, se construyen
criaderos; además, se controla el consumo humano de los huevos y la carne de estos animales.

15. El autor presenta el tema de la siguiente manera:

A. Propuesta de solución-identificación del problema-análisis de posibles causas.

B. Identificación de un problema-análisis de posibles causas-propuesta de solución. 

C. Análisis de posibles causas-propuestas de solución-identificación de un problema.

D. Identificación de un problema-propuesta de solución-análisis de posibles causas.
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En Colombia hay muchas clases de tortugas. Una de ellas, llamada laúd, se está extinguiendo. Cada día se
encuentran menos en las playas del departamento del Chocó. Algunas personas interesadas en comprender este
problema han encontrado que muchos nidos de tortugas son destruidos por las mareas altas; también que
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ser humano, en busca de supervivencia, puede haber contribuido a este problema, ya que los huevos y la carne
de las tortugas se utilizan en la alimentación humana.

Con el fin de identificar en qué medida los factores señalados influyen en la disminución de las tortugas laúd,
actualmente se reubican los nidos en lugares donde el agua de mar no los destruya; así mismo, se construyen
criaderos; además, se controla el consumo humano de los huevos y la carne de estos animales.

 

16. En el texto se afirma que los huevos de las tortugas laúd son devorados por:

A. Perros y cerdos. 

B. Cerdos y zorros mangleros.

C. Perros y zorros mangleros.

D. Zorros mangleros, cerdos y perros.
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17. Cuando aparece la expresión “la disminución de las tortugas” se dice que:

A. Las tortugas se matan unas a otras. 

B. Las tortugas se están acabando. 

C. Las tortugas están destruyendo otros animales. 

D. Ya no quedan tortugas.
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LAS TORTUGAS LAÚD

En Colombia hay muchas clases de tortugas. Una de ellas, llamada laúd, se está extinguiendo. Cada día se
encuentran menos en las playas del departamento del Chocó. Algunas personas interesadas en comprender este
problema han encontrado que muchos nidos de tortugas son destruidos por las mareas altas; también que
algunos huevos son atacados por hongos o por larvas de insectos, además, que muchas crías y gran cantidad de
huevos son devorados por perros, cerdos y zorros mangleros.

Pero los anteriores hechos no son los únicos que determinan la disminución de las tortugas. También la acción del
ser humano, en busca de supervivencia, puede haber contribuido a este problema, ya que los huevos y la carne
de las tortugas se utilizan en la alimentación humana.

Con el fin de identificar en qué medida los factores señalados influyen en la disminución de las tortugas laúd,
actualmente se reubican los nidos en lugares donde el agua de mar no los destruya; así mismo, se construyen
criaderos; además, se controla el consumo humano de los huevos y la carne de estos animales.

 

18. El problema al que se refiere el autor cuando escribe “este problema” es:

A. La alimentación del ser humano.

B. La reducción de las tortugas. 

C. El interés de algunos ecologistas. 

D. La construcción de criaderos.
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En Colombia hay muchas clases de tortugas. Una de ellas, llamada laúd, se está extinguiendo. Cada día se
encuentran menos en las playas del departamento del Chocó. Algunas personas interesadas en comprender este
problema han encontrado que muchos nidos de tortugas son destruidos por las mareas altas; también que
algunos huevos son atacados por hongos o por larvas de insectos, además, que muchas crías y gran cantidad de
huevos son devorados por perros, cerdos y zorros mangleros.

Pero los anteriores hechos no son los únicos que determinan la disminución de las tortugas. También la acción del
ser humano, en busca de supervivencia, puede haber contribuido a este problema, ya que los huevos y la carne
de las tortugas se utilizan en la alimentación humana.

Con el fin de identificar en qué medida los factores señalados influyen en la disminución de las tortugas laúd,
actualmente se reubican los nidos en lugares donde el agua de mar no los destruya; así mismo, se construyen
criaderos; además, se controla el consumo humano de los huevos y la carne de estos animales.

 

19. La palabr/a “supervivencia” en el texto significa:

A. El hombr/e se está muriendo.

B. El hombr/e necesita sobr/evivir.

C. Las tortugas desean sobr/evivir.

D. Al ser humano no le interesan las tortugas. 
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En Colombia hay muchas clases de tortugas. Una de ellas, llamada laúd, se está extinguiendo. Cada día se
encuentran menos en las playas del departamento del Chocó. Algunas personas interesadas en comprender este
problema han encontrado que muchos nidos de tortugas son destruidos por las mareas altas; también que
algunos huevos son atacados por hongos o por larvas de insectos, además, que muchas crías y gran cantidad de
huevos son devorados por perros, cerdos y zorros mangleros.

Pero los anteriores hechos no son los únicos que determinan la disminución de las tortugas. También la acción del
ser humano, en busca de supervivencia, puede haber contribuido a este problema, ya que los huevos y la carne
de las tortugas se utilizan en la alimentación humana.

Con el fin de identificar en qué medida los factores señalados influyen en la disminución de las tortugas laúd,
actualmente se reubican los nidos en lugares donde el agua de mar no los destruya; así mismo, se construyen
criaderos; además, se controla el consumo humano de los huevos y la carne de estos animales.

 

20. La palabr/a “manglero” significa:

A. Un animal que vive en el bosque.

B. El mamífero que vive cerca de los ríos. 

C. Animal que habita cerca del mar.

D. Se refiere a cierta clase de planta que se encuentra en los ríos.


