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RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A 10 CON BASE AL 
SIGUIENTE TEXTO 
Un mundo se originaba en la casa paterna; más 
estrictamente, se reducía a mis padres. Este mundo me 
era muy familiar: se llamaba padre y madre, amor, 
severidad, ejemplo, colegio. Este mundo se 
caracterizaba por un tenue esplendor, claridad y 
limpieza; a él pertenecían las palabras suaves y 
amables, las manos lavadas, la ropa limpia y las buenas 
costumbres. Allí se cantaba el coral por las mañanas y 
se celebraba la Navidad. En este mundo había líneas 
rectas y caminos que conducen al porvenir, estaban el 
deber, y la culpa, el remordimiento y la confesión, el 
perdón y los buenos propósitos, el amor y el respeto, 
la Biblia y la sabiduría. Uno tenía que quedarse dentro 
de este mundo para que la vida fuera clara, limpia, bella 
y ordenada”.  
"Demian" de Hermann Hesse 
 
1. En el texto anterior se presenta  
a. narración y descripción  
b. exposición y argumentación  
c. descripción y argumentación  
d. narración y exposición  
2. De acuerdo con la respuesta anterior, son términos 
que dan cuenta del modo expresivo utilizado en el texto  
1. mundo, casa, padres, amor  
2. tenue, suaves, clara, bella  
3. reducía, originaba, era, cantaba  
4. estrictamente, remordimiento, confesión 
a. 1 y 2  
b. 1 y 4  
c. 2 y 3  
d. 3 y 4  
3. “Allí”, subrayado en el texto, hace referencia  
a. al mundo  
b. al coral  
c. a la casa paterna  
 
 
 
 
 
 
 

d. al colegio 
4. La voz de quien habla en el fragmento anterior es de un 
narrador  
a. personaje  
b. protagonista 
c. testigo  
d. polifónico 
5.Las palabras: claridad y limpieza, subrayadas en el texto son 
a. adjetivo 
b. sustantivos 
c. verbos 
d. adverbios 
6. En la frase: “ Uno tenía que quedarse dentro de este mundo 
para que la vida fuera clara, limpia, bella y ordenada”, las 
palabras subrayadas son en su orden determinantes de las 
clases: 
a. posesivo- indefinido 
b. demostrativo- posesivo 
c. demostrativo- artículo 
d. interrogativo- posesivo 
7. En la expresión: “…estaban el deber y la culpa, el 
remordimiento y la confesión, el perdón y los buenos 
propósitos…”, las palabras subrayadas desempeñan la función 
gramatical de 
a. sustantivos 
b. verbos 
c. adjetivos 
d. adverbios 
8. Cuando el narrador dice: “ a él pertenecían las palabras 
suaves y amables”, la palabra subrayada hace referencia a 
a. la casa materna 
b. a los hermanos 
c. al mundo del padre y la madre 
d. el mundo 
9. Las palabras perdón, amor, respeto, resaltadas en el texto, 
son sustantivos 
a. concretos 
b. propio 
c. abstractos 
d. comunes 
 
 
10. En la expresión. “Uno tenía que quedarse dentro de este 
mundo para que la vida fuera clara, limpia, bella y 
ordenada”, las palabras resaltadas cumplen la función 
gramatical de 
a. sustantivos 
b. adverbios 
c. verbos 
d. adjetivos 
 
 
 
 
 
 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 
Proceso: GESTION CURRICULAR Código  

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

 
 
 
 

 

 

 

 


