
PRUEBA DE PERIODO 2 GRADO 6°

1 Colombiano discapacitado coronó el Everest.
Alcanzar la cima del monte Everest, el más alto del mundo, no era el sueño más grande de Nelson Cardona, el
primer colombiano discapacitado en conquistar los 8.848 metros de altura en la cumbr/e de esa montaña en
Nepal. Él, un atleta manizaleño de 47 años, quería demostrar que los límites sólo existen en la mente. Cardona
arribó a lo más alto del Everest a las 12:30 a.m. de ayer, hora de Colombia…, con el también colombiano Rafael
Ávila, luego de un mes de estar en la montaña en Katmandú… Sin embargo, hace cuatro años, esto parecía
imposible luego que un accidente lo bajó del Nevado del Ruiz a un infierno personal. Allí, en una práctica de
escalada, cayó 28 metros contra las piedras en un impacto que casi lo mata. Finalmente sufrió cinco fracturas
maxilofaciales y un céfalo craneal, perdió todos los dientes tras el golpe, se le destrozó la pelvis en dos partes y
también la pierna derecha, que le amputaron en el 2007. “Dios quiso que quedara vivo para ejemplarizar a las
personas que tienen algún tipo de discapacidad, para demostrar al mundo que no son los golpes ni las caídas los
que hacen fracasar a un hombr/e, sino la falta de voluntad para pararse y seguir adelante”, recuerda Cardona. Por
eso, no deser tó en su propósito e insistió en su idea de ver la realidad desde la cima del monte más alto del
mundo. “La vida no termina en una silla de ruedas. No termina en unas muletas o quizá en un semáforo. La vida
continúa y hay que hacer muchas cosas”, advierte. “Teníamos que llevarles un mensaje a 42 millones de
colombianos: que la discapacidad es sólo mental”, dijo.

 Responde acorde con el texto.

Para Cardona, demostrar que los límites sólo existen en la mente era:

 Una idea

Un querer

 Un sueño
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Alcanzar la cima del monte Everest, el más alto del mundo, no era el sueño más grande de Nelson Cardona, el
primer colombiano discapacitado en conquistar los 8.848 metros de altura en la cumbr/e de esa montaña en
Nepal. Él, un atleta manizaleño de 47 años, quería demostrar que los límites sólo existen en la mente. Cardona
arribó a lo más alto del Everest a las 12:30 a.m. de ayer, hora de Colombia…, con el también colombiano Rafael
Ávila, luego de un mes de estar en la montaña en Katmandú… Sin embargo, hace cuatro años, esto parecía
imposible luego que un accidente lo bajó del Nevado del Ruiz a un infierno personal. Allí, en una práctica de
escalada, cayó 28 metros contra las piedras en un impacto que casi lo mata. Finalmente sufrió cinco fracturas
maxilofaciales y un céfalo craneal, perdió todos los dientes tras el golpe, se le destrozó la pelvis en dos partes y
también la pierna derecha, que le amputaron en el 2007. “Dios quiso que quedara vivo para ejemplarizar a las
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eso, no deser tó en su propósito e insistió en su idea de ver la realidad desde la cima del monte más alto del
mundo. “La vida no termina en una silla de ruedas. No termina en unas muletas o quizá en un semáforo. La vida
continúa y hay que hacer muchas cosas”, advierte. “Teníamos que llevarles un mensaje a 42 millones de
colombianos: que la discapacidad es sólo mental”, dijo.

Responde acorde con el texto.

¿Cuánto tiempo estuvo Cardona en la montaña Katmandú?

 Unas semanas

 Dos meses

 Un mes
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Ávila, luego de un mes de estar en la montaña en Katmandú… Sin embargo, hace cuatro años, esto parecía
imposible luego que un accidente lo bajó del Nevado del Ruiz a un infierno personal. Allí, en una práctica de
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que hacen fracasar a un hombr/e, sino la falta de voluntad para pararse y seguir adelante”, recuerda Cardona. Por
eso, no deser tó en su propósito e insistió en su idea de ver la realidad desde la cima del monte más alto del
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Responde acorde con el texto.

¿Cuanto tiempo ha pasado desde el accidente hasta su logro?

 

16 años

 4 años

3años
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maxilofaciales y un céfalo craneal, perdió todos los dientes tras el golpe, se le destrozó la pelvis en dos partes y
también la pierna derecha, que le amputaron en el 2007. “Dios quiso que quedara vivo para ejemplarizar a las
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colombianos: que la discapacidad es sólo mental”, dijo.

Responde acorde con el texto.

Que extremidad le amputaran a Cardona?

 La pierna izquierda

 Los br/azos

 La pierna derecha
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mundo. “La vida no termina en una silla de ruedas. No termina en unas muletas o quizá en un semáforo. La vida
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Responde acorde con el texto.

 

 Qué es lo que hace fracasar al hombr/e?

 La falta de oportunidades

 La falta de voluntad para pararse y seguir adelante

 El qué dirán
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continúa y hay que hacer muchas cosas”, advierte. “Teníamos que llevarles un mensaje a 42 millones de
colombianos: que la discapacidad es sólo mental”, dijo.

Responde acorde con el texto.

 Cuáles fueron las limitaciones para que Cardona subiera el monte Everest?

 No tener sus dientes

 Haber perdido una pierna

 ninguna
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Nepal. Él, un atleta manizaleño de 47 años, quería demostrar que los límites sólo existen en la mente. Cardona
arribó a lo más alto del Everest a las 12:30 a.m. de ayer, hora de Colombia…, con el también colombiano Rafael
Ávila, luego de un mes de estar en la montaña en Katmandú… Sin embargo, hace cuatro años, esto parecía
imposible luego que un accidente lo bajó del Nevado del Ruiz a un infierno personal. Allí, en una práctica de
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continúa y hay que hacer muchas cosas”, advierte. “Teníamos que llevarles un mensaje a 42 millones de
colombianos: que la discapacidad es sólo mental”, dijo.

Responde acorde con el texto.

Según Cardona, que sucede con la vida?

 Termina en una silla de ruedas

 Continua y hay que hacer muchas cosas

Queda en unas muletas o en un semáforo
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arribó a lo más alto del Everest a las 12:30 a.m. de ayer, hora de Colombia…, con el también colombiano Rafael
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continúa y hay que hacer muchas cosas”, advierte. “Teníamos que llevarles un mensaje a 42 millones de
colombianos: que la discapacidad es sólo mental”, dijo.

Responde acorde con el texto.

Para que quiso Dios que Cardona quedara vivo?

 Para mostrar al mundo que no son los golpes ni las caídas

 Dar ejemplo a las personas que tienen algún tipo de discapacidad

 Para enfrentar al mundo
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colombianos: que la discapacidad es sólo mental”, dijo.

Responde acorde con el texto.

Cuál era el mensaje que Cardona y sus equipo querían llevarle a los colombianos?

 La discapacidad es física

 La discapacidad es para discapacitados mentales

La discapacidad es económica



10
La palabr/a subr/ayada puede ser remplazada por,

 

Por eso, no desertó en su propósito e insistió en su idea de ver la realidad desde la cima del monte más alto del
mundo.

 

 ocupar

 poblar

 huir
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La palabr/a subr/ayada puede ser remplazada por,

 

la pierna derecha, que le amputaron en el 2007.

mutilar

 motilar

 agarrar
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La palabr/a subr/ayada puede ser remplazada por,

 

Allí, en una práctica de escalada, cayó 28 metros contra las piedras en un impacto que casi lo mata.

 choque

sorpresa

 reuinion
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John Fredy encontró el dinero entre los desechos en los que buscaba latas de cerveza y gaseosa para revender.
Estaba en un bolso tipo canguro junto a dos celulares, uno de ellos de última tecnología que en el mercado
cuesta algo más de medio millón de pesos. Pero el niño, de 12 años, que apenas llevaba consigo 2.500 pesos
producto de su trabajo como reciclador en la Central de Abastos de San Gil, no se dejó deslumbr/ar. "Soy pobr/e y
aunque estoy muy necesitado, no iba a botar mi honradez quedándome con eso", dice Jhon Freddy. Lo que había
recogido por la venta de dos kilos de latas (70 envases), era lo que llevaría el lunes a su casa para la comida de
él, de su hermana Ángela, de 9 años, y de su abuela. Cuando llegó con el dinero a la Policía, los dos agentes a los
que encontró para devolver la cartera se sorprendieron y le pidieron que los acompañara a la estación. "Dos
amigos que estaban a mi lado me dijeron que era mucho sapo y bobo, que me quedara con la plata, pero no les
hice caso" dijo Jhon Fredy. 
Allí verificaron que pertenecía a Willeinton Montenegro, un universitario que la había perdido el domingo durante
una válida de motociclismo. "Qué alegría recuperar todo", dijo Montenegro, que estudia en Bucaramanga. En
recompensa, le regaló a Jhon Fredy 100 mil pesos.

Responde acorde con el texto.

Por qué se sorprendieron los agentes que Jhon encontró?

 Por qué les mostro mucho dinero

Por qué devolvió la cartera con todo lo que tenia

Por qué estaba sucio y cochino
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cuesta algo más de medio millón de pesos. Pero el niño, de 12 años, que apenas llevaba consigo 2.500 pesos
producto de su trabajo como reciclador en la Central de Abastos de San Gil, no se dejó deslumbr/ar. "Soy pobr/e y
aunque estoy muy necesitado, no iba a botar mi honradez quedándome con eso", dice Jhon Freddy. Lo que había
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que encontró para devolver la cartera se sorprendieron y le pidieron que los acompañara a la estación. "Dos
amigos que estaban a mi lado me dijeron que era mucho sapo y bobo, que me quedara con la plata, pero no les
hice caso" dijo Jhon Fredy. 
Allí verificaron que pertenecía a Willeinton Montenegro, un universitario que la había perdido el domingo durante
una válida de motociclismo. "Qué alegría recuperar todo", dijo Montenegro, que estudia en Bucaramanga. En
recompensa, le regaló a Jhon Fredy 100 mil pesos.

Responde acorde con el texto.

 Cuál es el trabajo de Jhon freddy?

 Busca chatarra

 Reciclador

 Vendedor ambulante
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Estaba en un bolso tipo canguro junto a dos celulares, uno de ellos de última tecnología que en el mercado
cuesta algo más de medio millón de pesos. Pero el niño, de 12 años, que apenas llevaba consigo 2.500 pesos
producto de su trabajo como reciclador en la Central de Abastos de San Gil, no se dejó deslumbr/ar. "Soy pobr/e y
aunque estoy muy necesitado, no iba a botar mi honradez quedándome con eso", dice Jhon Freddy. Lo que había
recogido por la venta de dos kilos de latas (70 envases), era lo que llevaría el lunes a su casa para la comida de
él, de su hermana Ángela, de 9 años, y de su abuela. Cuando llegó con el dinero a la Policía, los dos agentes a los
que encontró para devolver la cartera se sorprendieron y le pidieron que los acompañara a la estación. "Dos
amigos que estaban a mi lado me dijeron que era mucho sapo y bobo, que me quedara con la plata, pero no les
hice caso" dijo Jhon Fredy. 
Allí verificaron que pertenecía a Willeinton Montenegro, un universitario que la había perdido el domingo durante
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recompensa, le regaló a Jhon Fredy 100 mil pesos.

Responde acorde con el texto.

Cuanto fue la recompensa de Jhon por su buena acción?

100 mil pesos.

 Dos mil quinientos pesos

 Medio millon
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Inferencia

Qué tipo de texto es este?

 Texto argumentativo

Texto descriptivo

 Texto informativo
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 Inferencia.

Cuál es la intención del escritor?

 Mostrar las bondades de ser honesto

Dar a conocer la acción ética y moral realizada por un niño

 Enseñar la buenas acciones de la policía
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Inferencia.

Del texto se puede inferir que:

delinquir si paga

ser honrado tiene recompensas

la pobr/eza te obliga a robar



19
Inferir

El texto nos muestra que:

 la madre de Jhon tenía razón

Jhon es bobo y sapo

Jhon es trabajador y justo
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Inferir

Como eran los amigos de Jhon?

Personas que lo amaban

Deshonestos y mentirosos

Buenos consejeros
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inferir.

De la expresión “Soy pobr/e y aunque estoy muy necesitado, no iba a botar mi honradez quedándome con eso",
dice Jhon Freddy. Se puede entender que:

Jhon ha sido criado en la ignorancia.

 Jhon ha sido criado con principios.

 A Jhon le falta malicia
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Selecciona el antónimo para las siguientes palabr/as.

Desechos

 

Util

Uso

Bueno
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Selecciona el antónimo para las siguientes palabr/as.

Tecnología

Ciencia

Arcaico

Destreza
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Selecciona el antónimo para las siguientes palabr/as.

 

Recompensa

Dar

Quitar

Castigo
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Selecciona el antónimo para las siguientes palabr/as.

Verificar

Suponer

Corroborar

Examinar
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Selecciona el antónimo para las siguientes palabr/as.

Recoger

Tomar

Tirar

Usar


