
PRUEBA DE PERIODO 1 CLEI 3

1
RESPONDA LAS PREGUNTAS DE LA 1 A LA 10 CON BASE EN EL SIGUIENTE TEXTO

LA GOTA DE ROCÍO

Érase una fabulosa gota de rocío que, en medio del campo, cantaba sus propias alabanzas:

-Vedme, soy el orgullo y primor de la mañana, soy una muestra de fulgor del cielo, luzco en valles y en montes,
bordo a veces las flores de mil formas distintas…

Y, haciendo irisar su luz, añadía:

-Nazco con el día y me semejo tanto al cristal como al diamante…

Al llegar a este punto de sus alabanzas, de la hoja resbaló y en polvo fue a disiparse.

El mundano esplendor es de un momento.

La vida es efímera y el orgullo viento.

(Cecilio Acosta (Venezuela), fábulas para todos. Bogotá, Educar cultural recreativa, 1989)

 

1. El escrito que acabas de leer es

una fábula: composición generalmente escrita en verso o prosa, de la que se suele extraer una moraleja o
enseñanza

una carta: en su estructura se evidencia un mensaje dirigido a una persona

una postal: su estructura física tiene forma rectangular y puede ser utilizada para enviar mensajes br/eves a una
persona.

un cuento: narra los sucesos ficticios y fantásticos de una situación y se caracteriza por ser br/eve.

2
En el anterior escrito podemos observar dos personajes: el narrador y la gota de rocío. Según este enunciado
afirmarías que

el narrador se expresa en tercera persona y la gota de rocío lo hace en forma de monólogo

el narrador participa como personaje y dialoga con la gota de rocío

el narrador se expresa en primera persona y la gota de rocío en tercera persona

el narrador se expresa en forma omnisciente



3
En la oración: “El mundano esplendor es de un momento”. El sujeto de la oración sería

 

es de un momento

el mundano

el mundano esplendor

el mundano esplendor es

4
En la expresión: “Nazco con el día y me semejo tanto al cristal como al diamante”, las palabr/as subr/ayas
cumplen la función gramatical de

 

sustantivos

adjetivos

adverbios

verbos

5
En la expresión: "La vida es efímera y el orgullo viento", se presenta una oracion.

interrogativa

dubitativa

enunciativa afirmativa

exhortiva

6
En la expresión "Al llegar a este punto de sus alabanzas, de la hoja resbaló y en polvo fue a disiparse" los
sinónimos para las palabr/as subr/ayadas, serían en su orden

trastabilló -  esfumarse

cayó - enderezó

adulación - desvanecerse

creerse - cambiarse



7
En la expresión: "-Vedme, soy el orgullo y primor de la mañana, soy una muestra de fulgor del cielo, luzco en
valles y en montes, bordo a veces las flores de mil formas distintas…". El emisor y el receptor respectivamente
son

el narrador y el lector

el lector y la gota de rocío

la gota de rocío y el narrador

la gota de rocío y el lector

8
En el último verso del texto:”La vida es efímera y el orgullo viento”, la palabr/a subr/ayada se refiere a que

 

la vida es dificil

la vida es pasajera

la vida es bella

la vida es divertida

9
En el texto la gota de rocío dice: “Nazco con el día y me semejo tanto al cristal como al diamante”, de lo que
podemos afirmar que

la gota de rocío autoanaliza su semejanza con el diamante

la gota de rocío se compara con el cristal y el diamante

la gota de rocío se compara con el cristal y el diamante, pues se considera transparente y finísima

la gota de rocío se iguala con el cristal y el diamante, por creerse bellísima y delicada

10
La intención del autor consiste en

 

criticar la vanidad

llamar la atención sobr/e lo pasajera que es la vida

invitarnos a reflexionar sobr/e lo vacuo que es el orgullo

narrarnos una fábula que nos enseñe sobr/e la vida


