
PRUEBA DE LENGUA CASTELLANA GRADO 9
PERIODO 1

1
LEA CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES  PREGUNTAS Y LUEGO RESPONDA

 

Pronto quedó claro que lo que vino después del descubr/imiento de América fue una invasión militar y una
conquista especialmente virulenta, que acabó con la aniquilación de numerosos pueblos indígenas y la
desaparición de las tres grandes culturas precolombinas: la azteca, la maya y la inca. 

Dicho torrente de acontecimientos inspiró un numeroso conjunto de libr/os y descripciones que, en su mayoría,
han sido categorizadas como: 

Crónicas

Tertulias

Novelas

Cuentos

2
La literatura de la conquista es, pues, este acervo literario producido en su mayor parte por los españoles y
europeos que llegaron a América en la primera etapa de la conquista.

El primero en escribir , sin duda, ( “el Diario de navegación…” ) fue

Fray Bartolomé de las Casas

Gabr/iel García Márquez

Hernán Cortés

Cristobal Colón
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Lee los siguientes fragmentos del “Diario de Cristóbal Colon: carta de primera navegación”

, y luego responde las preguntas a continuación:

3. “Luego se juntó allí mucha gente de la Isla. Esto que se sigue son palabr/as formales del Almirante, en su libr/o
de su primera navegación y descubr/imiento de estas Indias: "Yo (dice él), porque nos tuviesen mucha amistad,
porque conocí que era gente que mejor se libr/aría y convertiría a Nuestra Santa Fe con Amor que no por
fuerza…”

Del fragmento anterior, se puede deducir que Cristóbal Colon creyó haber llegado a

Amèrica

Europa

India

Asia
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“Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio, que veo que muy presto dicen todo lo que les decía. Y
creo que ligeramente se harían cristianos, que me pareció que ninguna secta tenían".

Del fragmento anterior, se puede deducir que Cristóbal Colon pensaba que:

los nativos podían esclavizarse a la fuerza

los nativos podían persuadirse y esclavizarse sin ningún problema.

los nativos aprenderían rápidamente a ser cristianos y  a someterse sin ningún problema a la Corona Española

Había encontrado “gente” muy mala que no estaba dispuesta a someterse

5
El propósito del texto “el Diario de Colon: libr/o de la primera navegación” es

Describir la tierra descubierta y los aborígenes

Describir el sentimiento de los aborígenes

Relatar los sentimientos de quienes la descubr/ieron

Relatar los sentimientos de quienes la descubr/ieron

6
Como se inicia la literatura hispanoamericana

con la llegada de los evangelizadores a América

con la aparición de los indígenas en América latina.

con la producción escrita de grandes escritores como García Márquez

con la llegada de los descubr/idores y conquistadores que escribieron contando sus aventuras.

7
Dentro de las características de los escritos que se dieron durante la colonia fueron

Eran escritos por españoles y era una literatura testimonial, que hablaba sobr/e nuestros ancestros

Era de tradición oral

Escrita por españoles en Europa y sobr/e América

Uso de recursos estilísticos complicados y juego de palabr/as

8
Algunos escritores de la época de la colonia son

Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, con Historia General de las Cosas de la Nueva España. José Joaquín Fernández, con
el Periquillo Sarmiento

Simón Bolívar, con sus Diarios; Fray Bartolomé de las casas, historia de las indias

Sor Juana Inés de la Cruz, con Respuesta a Sor Filotea.

Cristóbal Colón, con sus Diarios.El Inca Garcilaso de la Vega, con Comentarios Reales.
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La crónica durante la colonia fue la mayor herramienta para:

mostrar lo que era América y el paraíso que ofrecía.

mostrar las hazañas de los héroes europeo

mostrar una noticia ampliada y comentada

recolectar la información sobr/e los indígenas

10
Fueron las primeras manifestaciones literarias de la Conquista

Coplas, cantares y romances.

poemas y leyendas populares

relatos de héroes, poemas y cánticos

cuentos tradicionales y leyendas populares
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RESPONDA LAS PREGUNTAS 11 a 17 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

El texto habla específicamente de la lengua Castellana. Es correcto afirmar que cuando se habla de lengua se
hace referencia:

Al órgano de la fonación y no a una forma de hablar.

A la capacidad de poder establecer comunicación mediante signos, ya sean orales o escritos.

A cualquiera de los sistemas de signos que los hablantes aprenden y retienen en su memoria.

Al sistema de comunicación verbal, arbitrario y de carácter social, que es propio de una comunidad humana.
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RESPONDA LAS PREGUNTAS 11 a 17 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

De acuerdo con la información del texto, nuestra lengua se deriva del latín vulgar. Este hecho nos permite inferir
que

La lengua española forma parte de las denominadas lenguas romances.

Todas las palabr/as del español tienen una procedencia vulgar

La literatura en España se centró en quienes no hablaban español

Nuestra lengua recibió dos denominaciones: castellano o español
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RESPONDA LAS PREGUNTAS 11 a 17 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

En la expresión: “y se diferencia del latín clásico o literario”, la conjunción “o”, nos permite saber que:

El latín clásico es una manifestación diferente del latín literario.

Este uso del latín puede recibir cualquiera de estos dos nombr/es.

El latín clásico es una forma lingüística similar al latín literario.

Existe una forma lingüística diferente al latín clásico o literario
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RESPONDA LAS PREGUNTAS 11 a 17 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

En el texto “era hablado por el vulgo o pueblo, es decir, por la masa de la población, obr/eros, magistrados,
comerciantes, colonos,” la expresión subr/ayada introduce una

Contradicción entre las ideas que relaciona

Complementación a la idea que le sucede

Aclaración de la idea que le precede

Modificación de la interpretación.
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RESPONDA LAS PREGUNTAS 11 a 17 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

De acuerdo con el texto, es correcto afirmar que:

El pueblo romano era vulgar.

Había en Roma unidad política y lingüística

El latín escrito es el latín clásico

No había muchos escritores en la antigua Roma
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RESPONDA LAS PREGUNTAS 11 a 17 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

Según el texto y tus presaberes, se puede decir que el latín lo trajeron

los árabes

los romanos

los griegos

los bárbaros
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RESPONDA LAS PREGUNTAS 11 a 17 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

A lo largo del texto el lenguaje cumple una función

emotiva o expresiva

conativa o apelativa

metalingüística

Referencial


