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Nombre: ____________________________________ Fecha: ______________ Curso: _______

Unidad 1Prueba Saber

Lee los textos, selecciona las opciones correctas y márcalas en el formato de respuestas. 

Colombia es un país en donde los expedientes 
se abalanzan sobre los funcionarios judiciales, 
cayendo como si buscaran un abrazo luego de años 
de olvido; las víctimas enmarcan las sentencias 
en las que obtienen una indemnización, porque 
los condenados se insolventan antes del juicio; un 
proceso puede tramitarse durante la vida de varios 
abogados o una finca puede tener hasta 10 dueños 
con escrituras legales. En fin, vivimos en un país en 
el cual, infortunadamente, la gente prefiere no acudir 
a la justicia.

Fragmento de Henao, Luis Felipe. (2017). La debilidad de la 
justicia en Colombia. Recuperado de http://www.eltiempo.com/

opinion/columnistas/luis-felipe-henao/la-debilidad-de-la-
justicia-en-colombia-109504.

1. Un esquema que sintetiza el planteamiento y los
argumentos del texto es:

A. 

B.

C.  

D.

En Colombia, la gente 
prefiere no acudir a la justicia

los expedientes 
se mantienen en 

el olvido.

las víctimas 
no obtienen 

indemnización.

los procesos 
se extienden 

indefinidamente.

porque

En Colombia, los procesos se 
extienden indefinidamente

los expedientes 
se mantienen en 

el olvido.

las víctimas 
no obtienen 

indemnización.

la gente 
prefiere no acudir 

a la justicia.

porque

En Colombia, los expedientes 
se mantienen en el olvido

las víctimas 
no obtienen 

indemnización.

los procesos 
se extienden 

indefinidamente.

la gente 
prefiere no acudir 

a la justicia.

porque

En Colombia, las víctimas no 
obtienen indemnización

los expedientes 
se mantienen en 

el olvido.

los procesos 
se extienden 

indefinidamente.

la gente 
prefiere no acudir 

a la justicia.

porque

21 de febrero: día nacional de las lenguas 
nativas en Colombia y día internacional 

de la lengua materna
Para los pueblos indígenas y sus más de 400 
mil hablantes en 30 de los 32 departamentos 
de Colombia, la lengua materna es más que un 
instrumento para la comunicación; la lengua 
estructura el pensamiento, crea vínculos, articula 
relaciones sociales y con el cosmos, trasmite la 
esencia, tradición y sabiduría de generación en 
generación. La lengua crea, aconseja, acompaña, 
transforma, sana…

“Esta celebración es muy importante para los 
pueblos indígenas, para reiterar al gobierno nacional 
y a los gobiernos del mundo su responsabilidad de 
garantizar la vigencia y permanencia de las lenguas 
maternas, a partir del respeto por la autonomía y 
educación propias, como bastión principal para 
conservar las más de 65 lenguas indígenas que 
perviven en nuestro país, pues ellas son pilar para 
salvaguardar la cultura y pervivencia de los pueblos 
indígenas, especialmente los más de 60 pueblos que 
hoy se encuentran en riesgo de exterminio físico y 
cultural en Colombia”, señaló Luis Fernando Arias, 
Consejero Mayor de la ONIC.

Adaptado de Autoridad Nacional de Gobierno Indígena–ONIC. 
(2018). 21 de febrero: día nacional de las lenguas nativas en Colombia 

y día internacional de la lengua materna. Recuperado de http://
www.onic.org.co/39-carousel/principales/103-21-de-febrero-

dia-nacional-de-las-lenguas-nativas-en-colombia-y-dia-
internacional-de-la-lengua-materna.

2. En el texto, se establece una relación entre la len-
gua y el habla, que hace referencia a

A. celebrar las lenguas, pues les da vigencia.

B. el uso de la lengua, ya que la mantiene viva.

C. que la lengua salvaguarda la cultura.

D. que la lengua refleja el pensamiento.
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Sistema de evaluación

2

El Carnero
(…)Pasaba más adelante esta sujeción, que ningún indio pudiese matar venado ni comerlo sin licencia del señor; 
y era esto con tanto rigor, que aunque los venados que había en aquellos tiempos, que andaban en manadas 
como si fueran ovejas, y les comían sus labranzas y sustentos, no tenían ellos licencia de matarlos y comerlos 
sino se la daban sus caciques. En ser viciosos y tener muchas mujeres (...) en conclusión, bárbaros, sin ley ni co-
nocimiento de Dios, porque solo adoraban al demonio y a este tenían por maestro, de donde se podía muy claro 
conocer qué tales serían sus discípulos. (...)

Fragmento de Rodríguez Freyle, Juan. (1992). El Carnero. Bogotá: Panamericana. 

3. Por lo que dice el narrador, en este fragmento se evidencia

A. que los indígenas tenían prácticas demoníacas.

B. un juicio de valor sobre los indígenas.

C. la falta de fe de los indígenas.

D. el choque cultural con los indígenas.

Carta de relación
Venerable y devoto padre provincial de la Orden de San Francisco del Nuevo Rei-
no de Granada: Como tenéis entendido de nuestra real voluntad, nos, deseamos 
en todo lo que es posible procurar de traer a los indios naturales de esas partes 
al conocimiento de nuestro Dios y dar orden en su instrucción y conversión a 
nuestra santa fe católica. Y habiendo muchas veces platicado en ello, uno de los 
medios principales que ha parecido que se debía tomar para conseguir esta obra y 
hacer en ella el fruto que deseamos, es procurar que esas gentes sean enseñadas 
en nuestra lengua castellana y que tomen nuestra policía y buenas costumbres, 
porque por esta vía con más facilidad podrían entender y ser doctrinados en las 
cosas de nuestra religión cristiana. Y como los religiosos de vuestra orden que en la tierra residen, tratan más 
ordinariamente con esas gentes y conversan con ellos, como personas que entienden en su instrucción y conver-
sión, parece que ellos podrían más buenamente entender en enseñar a los dichos indios la dicha lengua caste-
llana que otras personas, y que lo tomarían de ellos con más voluntad y se sujetarían a la de prender con mayor 
amor, por la afición que les tienen, a causa de las buenas obras que de ellos reciben.

Fragmento de Hernández, Guillermo. (1969). Los documentos para la historia de la educación en Colombia. Bogotá: Patronato colombiano de 
artes y ciencias, Colegio máximo de las academias de Colombia. 

4. Al comparar los textos El Carnero y Carta de relación, de las expresiones subrayadas puede inferirse que
tienen como propósito

A. legitimar las costumbres españolas por encima de las del Nuevo Mundo.

B. evidenciar las diferencias culturales entre los españoles y los indígenas.

C. narrar los acontecimientos asombrosos, observados en el Nuevo Mundo.

D. retratar los comportamientos de los habitantes del Nuevo Mundo.

Noches blancas
Quizá fuera un rayo de sol que, tras surgir de detrás de una nube preñada de lluvia, volvió a ocultarse de repente 
y lo oscureció todo a mis ojos. O quizá la perspectiva entera de mi futuro se dibujó ante mí tan sombría, tan me-
lancólica, que me vi como soy efectivamente ahora, quince años después, como un hombre envejecido, que sigue 
viviendo en este mismo cuarto, tan solo como antes, con la misma Matryona, que no se ha despabilado nada en 
todos estos años.

Fragmento de Dostoievski, Fedor. (1999). Noches blancas. Bogotá: Norma.

5. Una característica del párrafo narrativo que puede encontrarse en este texto es que

A. usa conectores temporales y verbos en pretérito imperfecto.

B. usa verbos en presente y combina lenguaje denotativo y connotativo.

C. usa expresiones de lugar, conectores de causa y adjetivos calificativos.

D. usa verbos en pretérito perfecto y elementos que indican tiempo y lugar.
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Sistema de evaluaciónSistema de evaluación

Lee los textos, selecciona las opciones correctas y márcalas en el formato de respuestas. 

Capítulo I. Crónica de los antepasados
(…) Cuando llegaron a Cetelac ya estaban completos los nombres de los pueblos, y los de los pozos, para que se 
pudiera saber por dónde habían pasado caminando para ver si era buena la tierra y si se establecían en estos 
lugares. El “ordenamiento de la tierra” decían que se llamaba esto.

Nuestro padre Dios fue el que ordenó esta tierra. Él creó todas las cosas del mundo y las ordenó.

Y aquellos pusieron nombre al país y a los pueblos, y a los campos en que hacían sus moradas. Porque nunca 
nadie había llegado aquí, a la “garganta de la tierra”, cuando nosotros llegamos.

Subinché. Kaua. Cum-Canul. Ti-Em-tun. Allí bajaron piedras preciosas. Sizal. Sacil. Ti-dzoc. Allí acabó el curso del 
Katún. Allí hicieron oculto su lenguaje. Dzithiáás. Honkauil. Tixme. Kochilá. Tixxocen. Chumpak. Pibahul. Dzidzi-
ché. Ti-Cool. Sitilpech. Chalanté. Allí descansó su ánimo.(...)

Fragmento de Autores Varios. (2018). Chilam Balam de Chumayel. Barcelona: Red Ediciones S.L.

6. La característica del mito que más se destaca en el texto es

A. la autoridad y el poder de varios dioses.

C. la creencia en un universo sagrado.

B. la respuesta a fenómenos del mundo.

D. los modelos ejemplares en el hombre.

¿______ deben los robots viajar a sitios antes que la gente? 
_______ los robots tienen menos necesidades y resisten condiciones inhóspitas. 
Las personas necesitan alimento, agua, y oxígeno; los robots, no. La radiación 
espacial y la gravedad reducida afecta a las personas y las enferma. Además, 
se requieren muchos años para viajar a otros planetas —demasiado tiempo 
para un viaje con astronautas humanos.  Si le ha gustado esta información, 
encuentre otros ________ en la página oficial de la NASA.

Adaptado de Strayer, Donald. (s.f.).  

“¿Por qué los robots viajan para el espacio antes que la gente?”. En Explorador del siglo 21.  
Recuperado de https://education.jsc.nasa.gov/explorers/sp/p6.html.

7. El uso adecuado de las expresiones que completan el texto, en orden, es:

A. porque – por qué – porqué

B. porqué – porque – por qué

C. porque – porqué – por que

D. por qué – porque – porqués

Popol Vuh – Capítulo I
Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangre-
jos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques: solo el cielo existía. 

(…) Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. Solo el Creador, el Formador. Tepeu, 
Gucumatz, los Progenitores, estaban en el agua rodeados de claridad. Estaban ocultos bajo plumas verdes y azu-
les, por eso se les llama Gucumatz. De grandes sabios, de grandes pensadores es su naturaleza. De esta manera 
existía el cielo y también el Corazón del Cielo, que este es el nombre de Dios. Así contaban.

Adaptado de Jiménez, Francisco (traductor). (1997). Popol Vuh. Las antiguas historias del Quiché. Bogotá: Gráficas Modernas.

8. Los elementos culturales de los pueblos prehispánicos que se evidencian en el fragmento son:

A. las explicaciones de los fenómenos naturales o sociales.

B. la concepción del mundo, las cosmogonías y los mitos.

C. los cultos a la tierra y a sus dioses y las costumbres.

D. las celebraciones y las prácticas rituales.
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Sistema de evaluación

Puntos Temas Saberes Evidencias
1 7 Identifica el planteamiento y los argumentos en un texto. Lectura/Semántico. Reconoce la presencia de argumentos en un texto.

2 4 Comprende la diferencia entre lengua y habla y las relaciones que 
se establecen entre estas.

Lectura/Semántico. Ubica información relevante para dar cuenta de las 
relaciones entre eventos, agentes, pacientes, situaciones o fenómenos. 

3 2 Identifica la perspectiva del narrador  en los diarios, cartas y 
crónicas del Descubrimiento.

Lectura/Pragmático. Identifica el punto de vista y la perspectiva de la 
voz que habla en el texto.

4 2 Comprende el sentido y las implicaciones de algunas expresiones 
usadas en los textos del Descubrimiento y la Conquista.

Lectura/Pragmático. Identifica intenciones y propósitos en los textos 
que lee.

5 5 Identifica las características de un párrafo narrativo en un texto.
Lectura/Sintáctico. Reconoce algunas estrategias propias de cada tipo 
textual.

6 1 Reconoce el mito como un relato sagrado que evidencia la visión 
de mundo y de lo sobrenatural en las culturas prehispánicas.

Lectura/Sintáctico. Reconoce algunas estrategias propias de cada tipo 
textual.

7 6 Reconoce el uso correcto de por qué, porque y porqué, según el 
contexto de la oración.

Escritura/Sintáctico. Evalúa en un texto escrito el uso adecuado de los 
elementos gramaticales y ortográficos.

8 1 Reconoce la literatura prehispánica como fuente primaria de 
conocimiento de la cultura de los pueblos.

Lectura/Semántico. Infiere visiones de mundo o referentes ideológicos 
en los textos que lee.

9 3 Reconoce y aplica la precisión léxica en un discurso.
Escritura/Pragmático. Identifica la correspondencia entre el léxico 
empleado y el auditorio al que se dirige un texto.

10 7 Reconoce las ideas centrales o el planteamiento en un texto. Lectura/Semántico. Ubica ideas puntuales del texto.

Formato de respuestas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

9. La forma precisa de expresar la idea anterior es:

A. El jefe me invitó a coger el tiempo de descanso
para mejorar mis errores.

B. El jefe me propuso tomar el tiempo de descanso
para enmendar mis errores.

C. El jefe me instó a que tomara el tiempo de des-
canso para arreglar mis errores.

D. El jefe me propuso que usara el tiempo de des-
canso para corregir mis errores.

10. La tesis de esta infografía puede ser:

A. Hay treinta y cuatro lenguas nativas en riesgo,
pues tienen menos de mil hablantes.

B. Las lenguas que menos riesgo de extinción tie-
nen son aquellas con 50 mil hablantes.

C. Promover el aprendizaje y el uso de las lenguas
nativas previene su extinción.

D. Se extinguen las lenguas nativas en Colombia
por la desaparición de sus hablantes.

El jefe me dijo que cogiera 
el tiempo de descanso para 

arreglar mis errores.


