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EL ECLIPSE 
 

Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió 

perdido aceptó que ya nada podría salvarlo. La 

selva poderosa de Guatemala lo había apresado, 

implacable y definitiva. Ante su ignorancia 

topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la 

muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, 

aislado, con el pensamiento fijo en la España 

distante, particularmente en el convento de Los 

Abrojos, donde Carlos Quinto condescendiera 

una vez a bajar de su eminencia para decirle que 

confiaba en el celo religioso de su labor redentora. 

 

Al despertar se encontró rodeado por un grupo de 

indígenas de rostro impasible que se disponía a 

sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé 

le pareció como el lecho en que descansaría, al 

fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. 

 

Tres años en el país le habían conferido un 

mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó 

algo. Dijo algunas palabras que fueron 

comprendidas. 

 

Entonces floreció en él una idea que tuvo por 

digna de su talento y de su cultura universal y de 

su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó 

que para ese día se esperaba un eclipse total de 

sol. Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel 

conocimiento para engañar a sus opresores y 

salvar la vida. -Si me matáis -les dijo- puedo hacer 

que el sol se oscurezca en su altura. 

 

Los indígenas, lo miraron fijamente y Bartolomé 

sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se 

produjo un pequeño consejo, y esperó confiado, 

no sin cierto desdén. 

 

Dos horas después el corazón de Fray Bartolomé 

Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la 

piedra de los sacrificios (brillante bajo la opaca 

luz de un sol eclipsado), mientras uno de los 

indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, 

sin prisa, una por una las infinitas fechas en que 

se producirían eclipses solares y lunares, que los 

astrónomos de la comunidad maya habían 

previsto y anotado en sus códices sin la valiosa 

ayuda de Aristóteles. 

 

(Augusto Monterroso. Obras completas y otros 

cuentos, Bogotá, Norma, 1994-). 

 

1. La palabra subrayada en 'Al despertar se 

encontró rodeado por un grupo de indígenas de 

rostro "impasible" puede reemplazarse por 

 

A. Inexpresivo 

B. Impenetrable 

C. Impredecible 

D. Indeseable 

 

2. La narración de Monterroso tiene como título 

'El Eclipse' porque 

 

A. Su interés es mostrar el momento en que ocurre 

un eclipse. 

B. Asocia el eclipse, como fenómeno natural, con 

su sentido cultural. 

C. Quiere resaltar el carácter mítico y religioso de 

los eclipses. 

D. Su propósito es explicar cómo influye un 

eclipse en la muerte de alguien. 

 

3. El orden de lo que ocurre en la narración es 

 

A. El fraile se siente perdido, se encuentra en un 

altar de sacrificios y es sacrificado. 

B. El fraile se encuentra en un altar de sacrificios, 

se siente perdido y es sacrificado. 

C. El fraile es sacrificado, se siente perdido y se 

encuentra en un altar de sacrificios. 

D. El fraile se siente perdido, es sacrificado se 

encuentra en un altar de sacrificios. 

 

 4. En el texto se enfrentan 

 

A. La visión religiosa europea y la cultura 

indígena. 

B. La cultura griega y la visión de los españoles. 

C. La cultura de occidente y la visión mítica 

prehispánica. 

D. La cultura hispánica y la incredulidad 

indígena. 

 

5. Con respecto a los eclipses en el texto se 

produce una convergencia cultural entre. 

 

A. El conocimiento ancestral indígena y el 

conocimiento aristotélico. 

B. Las prácticas religiosas y los rituales de 

muerte. 

C. La incredulidad indígena y la arrogancia de la 

cultura europea. 

D. El talento universal y la ignorancia de los 

indígenas. 

 

6. La piedra es sentida como 'brillante' por 

 

A. Monterroso. 

B. Los indígenas.  

C. Fray Bartolomé. 

D. El dios de los indígenas. 

 

7. La narración sugiere que 

 

A. La sabiduría de los españoles era superior a la 

de los indígenas. 

B. Los indígenas se resignaron ante el saber de los 

frailes. 

C. Los frailes fueron muy humildes ante la 

sabiduría de los indígenas. 
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D. La dominación española no reconoció la 

sabiduría indígena. 

 

LLEGÓ EL AUTOMÓVIL 

 

Carlos Coriolano Amador. En 1899 el hombre más 

rico de Antioquia trajo de Francia el primer carro que 

rodó en Colombia. 

El carro desembarcó en Puerto Colombia. Llegó en 

cajas desde París y tomó el rumbo del rio 

Magdalena hasta Puerto Berrío. De allí siguió a 

Medellín a lomo de mula, pero en Barbosa la recua no 

pudo seguir y el final del recorrido tuvo que hacerse en 

andas. 

El carro era un De Dion Bouton, pequeño automóvil 

francés de dos puestos, de fabricación tan 

incipiente como lo era la industria automotriz en el 

momento. Carlos Coriolano Amador, precavido, le 

importó también chofer francés. 

El estreno fue todo un acontecimiento en la ciudad el 

19 de octubre de 1899, día en el que también estallaba 

la Guerra de los Mil Días. Cuando Amador salió de su 

casa de la Calle de Aplacé, que se conocía como 

"Palacio Amador", muchos curiosos se apostaron 

en la calle para ver el extraño artefacto y su elegante 

chofer, contratado por Amador en Francia. 

Años después, cuando el auto no era ninguna rareza, 

gracias a que varios habían sido importados ya, se 

inició algo parecido a una fiebre de automovilismo. 

Las carreras se efectuaban en un descampado 

llamado el "Frontón del Jai Alai". Para 1916, había 

unos 13 automóviles registrados en Medellín. frente 

a 60 coches tirados por caballos. En 1909, pudientes 

ciudadanos de la naciente villa juntaron  tres mil 

dólares para traer de los Estados Unidos el primer 

Pullman que pisó suelo colombiano. 

 

8. En el texto Llegó el automóvil, la expresión: 

"desembarco en Puerto Colombia" nos revela que el 

carro viajó desde París en 

 

A. Tren. 

B. Barco. 

C. Avión. 

D. . Camión. 

 

9. Cuando el texto dice que "el final del recorrido 

tuyo que hacerse en andas", evidencia una paradoja, 

porque el primer carro que rodó en Colombia 

 

                A. Antes que transportar personas fue 

transportado por ellas. 

                B. Fue estrenado en Medellín antes que 

en Puerto Colombia 

                C. Fue tirado por mulas, a causa de la falta 

de combustible. 

                 D. Tuvo por conductor a un francés en 

lugar de un colombiano. 

 

10. En el primer párrafo del texto Llegó 

el automóvil, paralelamente al relato del 

itinerario seguido por el carro, se hace una 

descripción de la condición de las rutas de la época 

para 

 

A.         A. Disminuir la importancia del transporte 

fluvial. 

B.         B. Comparar a Medellín con la capital 

francesa. 

C.         C.  Mostrar los avances de la industria 

automotriz. 

D.         D. Señalar la dificultad de la empresa de 

Amador. 

 

11.  En la expresión: "de fabricación tan incipiente 

como lo era la industria automotriz en el 

momento" el término subrayado se refiere a un 

tipo de industria 

 

A. Compleja. 

B. Transnacional. 

C. Sofisticada. 

D. Rudimentaria. 

     

    12. La expresión: "fiebre del automovilismo" hace 

referencia a 

A.              

             A. La afición creciente por las carreras de 

carros. 

B.          B. El fastidio que se sintió frente al nuevo 

invento. 

C.          C. El   delirio   en   la   importación   de 

automotores. 

D.          D. La enfermedad provocada por el uso del 

automóvil. 



 

 

13.  En el texto Llego el automóvil, la función del 

título es 

 

A. Evocar la información publicada en un texto 

anterior. 

B. Completar la información que aparece a 

continuación. 

C. Corregir la información equivocada que 

contenga el texto. 

D. Indicar el contenido de la información que le 

sigue. 

 

14.Teniendo en cuenta la manera como se presenta 

la información en el texto, podríamos decir que es 

             

           A. Una nota periodística en la cual lo más 

importante es el carácter gracioso y divertido de lo 

que se relata. 

B. Un cuento donde el autor, con visión particular, 

narra hechos de la historia. 

C. Un artículo periodístico trascendental sobre el 

automóvil y la Guerra de los Mil Días. 

D. Una trascripción exacta de una vieja noticia, tal 

como fue publicada en la época. 

 

15. En el texto cuando se menciona" la naciente 

villa" se está haciendo referencia a 

 

A. Puerto Berrio 

B. Barbosa 

C. París 

D. Medellín 

 

EL TESTAMENTO 
Oye, morenita, te vas a quedar muy sola 

porque anoche dijo el radio que abrieron el Liceo. 

Como es estudiante ya se va Escalona 

pero de recuerdo te deja un paseo (bis) 

que te habla de aquel inmenso amor 

que llevo dentro del corazón, 

que dice todo lo que yo siento 

que es pura nostalgia y sentimiento, 

grabado en el lenguaje claro que tiene la tierra'e 

Pedro Castro (bis). 

 

16.   Según el texto anterior se puede afirmar que la 

temática planteada es 

 

A. Romántica, pues sólo aborda el tema desgarrado 

del amor 

B. De trova, pues narra noticias y transmite recados 

regionales y personales 

C. Costumbrista, pues describe las costumbres del 

Valledupar 

D. Paisajista, pues retrata los atardeceres del campo 

en la región 

 

 

 

 

 

 

17.  Por la información contenida en el texto EL 

TESTAMENTO y por el origen de la música 

tradicional vallenata podemos deducir que la tierra 

de Pedro Castro es 

 

A. El eje cafetero 

B. La costa pacífica 

C. Los llanos orientales 

D. La costa atlántica 

 

18.   Por el marco geográfico al que hace alusión el 

texto anterior, podríamos decir que se emparenta 

culturalmente con la literatura de 

 

A. Jorge Isaacs 

B. TomásCarrasquilla                                             

C. José Asunción Silva 

D. Gabriel García Márquez 

 

19. Una gran artista no debe ser juzgada 

________, sino por su creación total. 

A.  Solo por su música 

B.  Solo por un poema 

C.  Por uno solo de sus cuadros 

D.  Por una sola de sus obras 

 

20. La relación más importante entre el cerebro y 

los otros órganos internos, se establece por 

medio del sistema nervioso, el cual se divide en 

tres formaciones principales: el sistema nervioso 

autónomo, el sistema nervioso central y el 

sistema nervioso periférico. 

Del párrafo anterior se concluye que: 

A. El sistema nervioso es el producto de la 

relación que se establece entre el cerebro y los 

otros órganos internos. 

B. No existe posibilidad de otras relaciones 

interorgánicas, aparte de la que establece el 

sistema nervioso. 

C. Si el sistema nervioso se atrofia, se afecta la 

relación entre el cerebro y los otros órganos 

internos. 

D. De las tres formaciones del sistema nervioso, 

la más importante es la llamada sistema nervioso 

central. 

 

 


