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 PERIODO: 1 GRADO: 3° 

Área: LENGUA CASTELLANA 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 

 
1. Lee detenidamente el texto y luego señala 
la respuesta correcta. 
    
Andrés era un joven muy alto, sus ojos eran 
grandes y sus manos ágiles, un día estaba con 
él en la calle, cuando vimos pasar a una niña 
blanca, muy blanca de la mano de un hombre 
viejo, ella tenía en cabello rubio y era bastante 
pequeña, ambos la mirábamos fijamente, tanto 
que no habíamos visto pasar algunos artistas 
como payasos, malabaristas y por supuesto el 
famoso mago Merlin.. Andrés y yo seguimos la 
caravana de artistas hasta que llegamos a una 
calle estrecha, allí armaron la enorme carpa, 
sacaron las mesas que tenían sombrillas 
multicolores y pequeñas sillas, pero lo que 
más nos llamó la atención fue el domador de 
leones, un hombre fuerte, casi siempre de mal 
humor y hacía muy bien su trabajo domando 
los animales más feroces ¿Qué hace ese 
hombre vendiendo crispetas? 
 
El texto es: 
 
a. Una fábula 
b. Una descripción 
c. Un cuento 
d. Un mito 
 
 
2. Lee el texto y responde 
El texto anterior* 
 
Andrés era un joven muy alto, sus ojos eran 
grandes y sus manos ágiles, un día estaba con 
él en la calle, cuando vimos pasar a una niña 
blanca, muy blanca de la mano de un hombre 
viejo, ella tenía en cabello rubio y era bastante 
pequeña, ambos la mirábamos fijamente, tanto 
que no habíamos visto pasar algunos artistas 
como payasos, malabaristas y por supuesto el 
famoso mago Merlin.. Andrés y yo seguimos la 
caravana de artistas hasta que llegamos a una 
calle estrecha, allí armaron la enorme carpa, 
sacaron las mesas que tenían sombrillas 

9. Observa el siguiente texto y responde qué tipo de 

texto es: 

 

a. Un afiche 

b. Una señal de tránsito 

c. Un anuncio publicitario 

d. Una cartelera 

10. Vas con tus padres por la calle y encuentras el 

siguiente aviso: 

“ Se benden camisetas marca Polo 

   A muy bajo precio”. 

Al leer el aviso, te das cuenta que hay un error, 

¿cuál palabra se debe modificar en el aviso? 

a. Camisetas por camicetas 

b. benden por venden 

c. bajo por bajo 

d. precio por presio 

 

11. Lee la leyenda y responde: 

Una de las primeras leyendas del hombre lobo es 
la del mito del “reino de Acadia”, donde el rey 
“Licaón” del había sacado a su pueblo de las 
condiciones salvajes y primitivas del hombre que 
mantuvo desde sus orígenes, pero el propio rey 
conservó muchas de esas costumbres salvajes, 
sacrificando personas en honor del dios Zeus y 
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multicolores y pequeñas sillas, pero lo que 
más nos llamó la atención fue el domador de 
leones, un hombre fuerte, casi siempre de mal 
humor y hacía muy bien su trabajo domando 
los animales más feroces ¿Qué hace ese 
hombre vendiendo crispetas? 
 
Por lo descrito en el texto  podría decir que se 
está hablando de: 
a. La llegada de un circo a un pueblo 
b. De un festival de gente muy famosa 
c. De una tarde de amigos 
d. De una celebración entre artistas 
 
3. Lee el texto y responde: 
 
Andrés era un joven muy alto, sus ojos eran 
grandes y sus manos ágiles, un día estaba con 
él en la calle, cuando vimos pasar a una niña 
blanca, muy blanca de la mano de un hombre 
viejo, ella tenía en cabello rubio y era bastante 
pequeña, ambos la mirábamos fijamente, tanto 
que no habíamos visto pasar algunos artistas 
como payasos, malabaristas y por supuesto el 
famoso mago Merlin.. Andrés y yo seguimos la 
caravana de artistas hasta que llegamos a una 
calle estrecha, allí armaron la enorme carpa, 
sacaron las mesas que tenían sombrillas 
multicolores y pequeñas sillas, pero lo que 
más nos llamó la atención fue el domador de 
leones, un hombre fuerte, casi siempre de mal 
humor y hacía muy bien su trabajo domando 
los animales más feroces ¿Qué hace ese 
hombre vendiendo crispetas? 
 
En qué lugar se desarrollaron los hechos de la 
narración? 
a. Un camino 
b. La calle 
c. Un pueblo 
d. La ciudad 
 
4. Lee la siguiente definición  y elige la 
respuesta correcta. 
“Es un conjunto ordenado de palabras que 
expresan una idea con sentido completo”. 
 
a. El párrafo 
b. El verso 
c. El refrán 

comiendo carne humana. 

Según la leyenda cuando Zeus se enteró de esta 
costumbre del rey Licaón, bajo vestido de mendigo 
como si fuera un peregrino ajeno a la zona, el rey 
Licaón decidió acabar con él matando al visitante, 
pero se alcanzó a dar cuenta de la treta de Zeus y 
lo invitó a comer a su palacio en un suntuoso y 
exagerado banquete en su honor. Entonces 
después del inmenso banquete, Licaón sacrificó a 
uno de sus hijos y se lo dio a comer a Zeus, que si 
bien era un Dios, éste se enteraría de esto pues los 
dioses lo ven todo. 

Zeus se enfureció al ver lo que había hecho, y en 
castigo de su grave ofensa lo condenó a 
convertirse en un lobo y junto a Licaón a todos sus 
descendientes, dando inicio a la Licantropía que es 
la sangre del rey licaón que se presenta en sus 
descendientes, convirtiéndose en hombres lobos, 
justó los días de luya llena, que fue cuando se 
realizó el siniestro banquete para Zeus. 

Además de esto, condenó a todo al que 
simpatizara con el rey Licaón en convertirse en 
hombre lobo al ser mordido o rasguñado por otro 
hombre lobo. 

Cuando Zeus se enteró de la costumbre del rey 

Licaón, éste: 

a. Se puso contento 

b. Sacó la gente del pueblo 

c. Se sonrió y se fue 

d. Bajó vestido de mendigo 

12. La leyenda es: 

a. Una narración de hechos sobrenaturales 

b. Una historia real sobre los dioses 

c. Una narración 

d. Una narración maravillosa 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 
Proceso: GESTION CURRICULAR Código  

Nombre del Documento: Examen de periodo Versión 01 Página 3 de 6 

 

 

d. La oración 
 
 
 
5. Lee el cuento “el leñador honrado” y 
responde qué clase de oración es la siguiente. 
 
 

Érase una vez, un leñador humilde y bueno, 

que después de trabajar todo el día en el 

campo, regresaba a casa a reunirse con los 

suyos. Por el camino, se dispuso a cruzar un 

puente pequeño, cuando de repente, se cayó 

su hacha en el río. 

“¿Cómo haré ahora para trabajar y poder dar 

de comer a mis hijos?” exclamaba angustiado y 

preocupado el leñador. Entonces, ante los ojos 

del pobre hambre apareció desde el fondo del 

río una ninfa hermosa y centelleante. “No te 

lamentes buen hombre. Traeré devuelta tu 

hacha en este instante” le dijo la criatura 

mágica al leñador, y se sumergió rápidamente 

en las aguas del río. 

Poco después, la ninfa reapareció con un hacha 

de oro para mostrarle al leñador, pero este 

contestó que esa no era su hacha. 

Nuevamente, la ninfa se sumergió en el río y 

trajo un hacha de plata entre sus manos. “No. 

Esa tampoco es mi hacha” dijo el leñador con 

voz penosa. 

Al tercer intento de la ninfa, apareció con un 

hacha de hierro. “¡Esa sí es mi hacha! Muchas 

gracias” gritó el leñador con profunda alegría. 

Pero la ninfa quiso premiarlo por no haber 

dicho mentiras, y le dijo “Te regalaré además 

las dos hachas de oro y de plata por haber sido 

tan honrado”. 

Ya ven amiguitos, siempre es bueno decir la 

 

13. Elige el grupo de palabras que pertenecen a una 

narración: 

a. Cuento- chiste- sueño 

b. Cuento- fábula- novela 

c. Leyenda- canción- refrán 

d. Fábula- copla- adivinanza 

 

14.Lee el texto y contesta: 

La bella y joven Eco era una ninfa de cuya boca 

salían las palabras más bellas jamás nombradas. En 

cuanto a las palabras ordinarias, se oían de forma 

más placentera. Esto molestaba a Hera, celosa de 

que Zeus, su marido, pudiera cortejarla como a otras 

ninfas. Y así sucedió. Cuando Hera descubrió el 

engaño, castigó a Eco quitándole la voz y obligándola 

a repetir la última palabra que decía la persona con 

la que mantuviera la conversación. Incapaz de tomar 

la iniciativa en una conversación, limitada sólo a 

repetir las palabras ajenas, Eco se apartó del trato 

humano. 

Retirada en el campo, Eco se enamoró del hermoso 

pastor Narciso, hijo de la ninfa Liríope de Tespia y 

del dios-río Céfiso. Sin embargo, el vanidoso joven no 

tenía corazón y la consideró loca, ignorándola 

totalmente. Con el corazón roto, Eco pasó el resto de 

su vida  por veredas solitarias, suspirando por el amor 

que nunca conoció, debilitándose y adelgazando, 

hasta que sólo quedó su voz. Narciso se rió de ella al 

descubrir que repetía su última palabra y se escondió 

entre las montañas, donde hoy puede escucharse su 

voz 

El texto es: 

a. Un mito 

b. Un cuento 

c. Una fábula 
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verdad, pues en este mundo solo ganan los 

honestos y humildes de corazón. 

 
 
   ¿Cómo haré ahora para trabajar y poder dar 
de comer a mis hijos? 
 
a. Interrogativa 
b. Afirmativa 
c. Negativa 
d. Exclamativa 
 
6. Con la lectura “el leñador honrado” 
   

Érase una vez, un leñador humilde y bueno, 

que después de trabajar todo el día en el 

campo, regresaba a casa a reunirse con los 

suyos. Por el camino, se dispuso a cruzar un 

puente pequeño, cuando de repente, se cayó 

su hacha en el río. 

“¿Cómo haré ahora para trabajar y poder dar 

de comer a mis hijos?” exclamaba angustiado y 

preocupado el leñador. Entonces, ante los ojos 

del pobre hambre apareció desde el fondo del 

río una ninfa hermosa y centelleante. “No te 

lamentes buen hombre. Traeré devuelta tu 

hacha en este instante” le dijo la criatura 

mágica al leñador, y se sumergió rápidamente 

en las aguas del río. 

Poco después, la ninfa reapareció con un hacha 

de oro para mostrarle al leñador, pero este 

contestó que esa no era su hacha. 

Nuevamente, la ninfa se sumergió en el río y 

trajo un hacha de plata entre sus manos. “No. 

Esa tampoco es mi hacha” dijo el leñador con 

voz penosa. 

Al tercer intento de la ninfa, apareció con un 

hacha de hierro. “¡Esa sí es mi hacha! Muchas 

gracias” gritó el leñador con profunda alegría. 

d. Una descripción 

 

15. Según la lectura anterior 

La bella y joven Eco era una ninfa de cuya boca 

salían las palabras más bellas jamás nombradas. En 

cuanto a las palabras ordinarias, se oían de forma 

más placentera. Esto molestaba a Hera, celosa de 

que Zeus, su marido, pudiera cortejarla como a otras 

ninfas. Y así sucedió. Cuando Hera descubrió el 

engaño, castigó a Eco quitándole la voz y obligándola 

a repetir la última palabra que decía la persona con 

la que mantuviera la conversación. Incapaz de tomar 

la iniciativa en una conversación, limitada sólo a 

repetir las palabras ajenas, Eco se apartó del trato 

humano. 

Retirada en el campo, Eco se enamoró del hermoso 

pastor Narciso, hijo de la ninfa Liríope de Tespia y 

del dios-río Céfiso. Sin embargo, el vanidoso joven no 

tenía corazón y la consideró loca, ignorándola 

totalmente. Con el corazón roto, Eco pasó el resto de 

su vida  por veredas solitarias, suspirando por el amor 

que nunca conoció, debilitándose y adelgazando, 

hasta que sólo quedó su voz. Narciso se rió de ella al 

descubrir que repetía su última palabra y se escondió 

entre las montañas, donde hoy puede escucharse su 

voz 

Hera castigó a Eco: 

a. Echándola de la casa 

b. Obligándola a casarse 

c. Quitando su comida 

d. Quitándole la voz 
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Pero la ninfa quiso premiarlo por no haber 

dicho mentiras, y le dijo “Te regalaré además 

las dos hachas de oro y de plata por haber sido 

tan honrado”. 

Ya ven amiguitos, siempre es bueno decir la 

verdad, pues en este mundo solo ganan los 

honestos y humildes de corazón. 

 
 
La ninfa quiso premiar al leñador por: 
 
a. Era muy noble 
b. Era bondadoso 
c. N o haber dicho mentiras 
d. Era amigo de la ninfa 
 
7. Lee el concepto y responde: 
 
“Es un relato tradicional que se refiere a unos 
acontecimientos prodigiosos protagonizado por 
Seres sobrenaturales o extraordinarios”. 
 
El anterior concepto pertenece a: 
 
a. Un párrafo 
b. Un cuento 
c. Un mito 
d. Una descripción 
 
8. Leer el texto    
     
“El estudiante y el gusano” - ¡Feliz la mariposa que 

libre al aire vuela! - Decía un estudiante cómodo de 

su escuela: ¡Qué suerte me ha tocado! ¡que 

esclavitud la mía! ¡Vivir atado a un libro! ¡trabajar 

todo el día! - Y, luego, dirigiéndose al tejedor 

gusano, le dijo: ¿Qué capricho de fraile cartujano te 

induce a atarearte labrando tu prisión? - Con gusto 

lo trabajo, pues de mi triste fosa saldré luciente, 

libre y halada mariposa –fue su contestación 

 
Señale la oración que tenga adecuadamente 
el sujeto subrayado. 
a. Feliz la mariposa que libre al aire vuela 
b. Feliz la mariposa que libre al aire vuela 
c. Feliz la mariposa que al aire vuela 
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    d. Feliz la mariposa que al aire vuela 
        
 
 
 

 

 

 


