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1

Nombre: ____________________________________ Fecha: ______________ Curso: _______

Unidad 1Prueba Saber

Lee los textos y realiza las actividades.

Libro de Apolonio
1. En el nombre de Dios y de Santa María,

si ellos me guiasen estudiar querría,
componer un romance de nueva maestría
del buen rey Apolonio y de su cortesía.

2. El rey Apolonio, de Tiro natural,
que por las aventuras visco grant temporal.
Cómo perdió la fija y la mujer capdal,
cómo las cobró amas, ca les fue muy leyal.

3. En el rey Antioco vos quiero comenzar,
que pobló Antiocha en el puerto de la mar;
del su nombre mismo fízola titolar.
Si entonces fuese muerto nol’ debiera pesar.

4. Ca muriósele la mujer con qui casado era,
dejole una fija genta de grant manera;
nol’ sabían en el mundo de beltat compañera,
non sabían en su cuerpo señal reprendedera.

5. Muchos fijos de reyes la vinieron pedir,
mas non pudo en ella ninguno avenir.
Hobo en este comedio tal cosa a contir,
que es para en concejo vergüenza de decir.

6. El pecado, que nunca en paz suele seyer,
tanto pudo el malo volver y revolver,
que fizo a Antiocho en ella entender
tanto que se quería por su amor perder.

Fragmento de Corbella, Dolores. (Ed.). (1999). Libro de Apolonio. Madrid: Cátedra.

1. La lectura de este texto de la literatura medieval es complicada para los lectores contem-
poráneos. Esto se debe a que

A. el lenguaje del manuscrito es una mezcla de latín y árabe con lenguas vernáculas.

B. el texto incluye aspectos religiosos de las tradiciones romana, cristiana y árabe.

C. está escrito en la forma cuaderna vía, aunque presenta irregularidades de la lengua.

D. se evidencia la llegada de los Reyes Católicos y su lucha contra los musulmanes.

Cuento XVI. 
La respuesta que le dio el conde Fernán González a Nuño Laínez su pariente

Conde Lucanor hablaba un día con Patronio de este modo: 

—Patronio, como bien sabéis, yo ya no soy joven y, además, he pasado muchos trabajos y dificultades en mi vida. 
Sinceramente os digo que ahora querría descansar y dedicarme a la caza, olvidándome de preocupaciones y 
tareas más pesadas; como sé que siempre me habeís aconsejado con mucho acierto, os ruego que me digáis lo 
que más me conviene hacer.

—Señor conde —dijo Patronio—, aunque no os falta razón en lo que me decís, me gustaría que supieseis lo que 
contestó una vez el conde Fernán González a Nuño Laínez.

[…] Le respondió el conde que nadie del mundo desearía como él descansar  y disfrutar de la paz si pudiera, pero 
bien sabía don Nuño que estaban en guerra con los Moros, con los leonenses y con los navarros, por lo que, si ellos 
se dedicaban al ocio, sus contrarios los atacarían en seguida, y si se marcharan de casa con buenas aves de cetre-
ría,  siguiendo el cauce del Arlanzón, montados en buenas mulas gordas, sin mantener la defensa de sus tierras, 
bien lo podrían hacer, pero les sucedería como dice el antiguo refrán: “Murió el hombre y murió su nombre”. […] 
Al conde le gustó mucho ese consejo de Patronio, lo siguió y le fue muy bien, y como don Juan comprendió que se 
trataba de un cuento muy bueno, lo mandó escribir en este libro e hizo los versos que dicen así:

Si por descanso y placeres la buena fama perdemos, al término de la vida, desonrados quedaremos.

Adaptado de Infante don Juan Manuel. (2009). El conde Lucanor. Barcelona: Linkgua Ediciones.

2. En la época medieval, el cuento estaba dirigido a

A. los juglares, quienes transmitieron oralmente las historias heroicas de su tiempo.

B. las personas eruditas del clero, quienes monopolizaron el saber en sus bibliotecas.

C. las personas eruditas de la aristocracia, para dejar rastro histórico de sus hazañas.

D. un público popular, que buscaba entretenerse con temas cercanos a su cotidianidad.
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Sistema de evaluación

2

Lee el texto y responde.

Aspiraciones de vida eterna
Vivo ya fuera de mí, 
después que muero de amor, 
porque vivo en el Señor, 
que me quiso para sí; 
cuando el corazón le di 
puso en mí este letrero: 
Que muero porque no muero.

Fragmento de Santa Teresa de Jesús. (2015). En Que muero 
porque no muero. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Lee el texto y responde.

Mientras por competir con tu cabello
Mientras por competir con tu cabello,  
oro bruñido, el sol relumbra en vano; 
mientras con menosprecio en medio el llano 
mira tu blanca frente el lilio bello;

Mientras a cada labio, por cogello, 
siguen más ojos que al clavel temprano; 
y mientras triunfa con desdén lozano 
del luciente cristal tu gentil cuello,

Goza cuello, cabello, labio y frente, 
antes que lo que fue en tu edad dorada 
oro, lilio, clavel, cristal luciente,

No solo en plata o viola troncada 
se vuelva, mas tú y ello juntamente, 
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.

Fragmento de De Góngora, Luis. En De Santos, Teresa (ed.). 
(1991). Luis de Góngora para niños. Madrid: Ediciones de la Torre.

3. Este fragmento de santa Teresa de Jesús está con-
templado dentro de la poesía mística. ¿Cuál es el
estado místico desde el cual fue escrito?

A. Ascético, pues manifiesta el sacrificio y la ora-
ción vividos por la santa.

B. Iluminativo, pues muestra una realidad espiri-
tual inspirada por Dios.

C. Purgativo, pues se refiere a las pasiones desor-
denadas que se expían.

D. Unitivo, porque presenta la unión íntima y amo-
rosa del alma con Dios.

4. El soneto corresponde al culteranismo porque en
su estilo prima

A. la modificación del orden sintáctico.

B. la repetición de sonidos semejantes.

C. la exageración de figuras literarias.

D. la alusión al estímulo de los sentidos.

5. Según Robert Stenberg, el razonamiento analógico está compuesto por seis procesos:
codificación, inferencia, proyección, aplicación, respuesta y justificación. De ellos, en la
inferencia, se descubre la regla de primer orden que relaciona los dos primeros térmi-
nos; mientras que en la proyección, se infiere la regla de segundo orden que relaciona el
primero y el tercer término. En la analogía sueño es a dormir, como hambre es a comer,
¿cuáles son las reglas de primero y segundo orden?

A. Regla 1: Comer, dormir, celebrar, bailar, son acciones.

Regla 2: Todo efecto tiene una causa; una persona puede comer con o sin hambre.

B. Regla 1: Cuando alguien tiene sueño, calma esa necesidad al dormir.

Regla 2: Las personas sienten sueño, hambre, alegría, etc.

C. Regla 1: Una persona sueña bastante cuando duerme.

Regla 2: Una persona come cuando siente mucha hambre.

D. Regla 1: Tener hambre y tener sueño son dos situaciones
normales en los seres vivos. 

Regla 2: Todo ser humano come y duerme.
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Sistema de evaluaciónSistema de evaluación

Observa los dos grupos de palabras.

1 2
A, ante, bajo, con, contra, en, entre, hasta. La, los, el, un, unas, unos.

6. De los grupos, puede afirmarse que

A. el grupo 2 hace parte de las categorías gramaticales invariables y el grupo 1 hace parte
de las categorías gramaticales variables.

B. el grupo 1 pertenece a las categorías gramaticales invariables y el grupo 2 hace parte
de las categorías gramaticales variables.

C. el grupo 1 y el grupo 2 hacen parte de las categorías gramaticales invariables.

D. el grupo 1 y el grupo 2 hacen parte de las categorías gramaticales variables.

7. Una pareja comenta al finalizar un foro. Elige la oración
que mantiene el orden lógico y el sentido.

A. La gente se sintió muy feliz por tan excelente organiza-
ción, el foro se desarrolló tal como fue previsto.

B. Como fue previsto, el foro se desarrolló por tan exce-
lente organización y la gente se sintió muy feliz.

C. La gente se sintió muy feliz tal como fue previsto por el
desarrollo, el foro tuvo una excelente organización.

D. Tal como fue previsto, el foro se desarrolló por tan ex-
celente organización, la gente se sintió muy feliz.

Lee el párrafo y realiza la actividad 8.

(1) Mi recuerdo más vivo y constante no es el de las personas, sino el de la casa misma de
Aracataca donde vivía con mis abuelos. (2) Es un sueño recurrente que todavía persiste. (3)
Más aún: todos los días despierto con la impresión, falsa o real, de que he soñado que estoy
en esa casa. (4) No que he vuelto a ella, sino que estoy allí, sin edad y sin ningún motivo es-
pecial, como si nunca hubiera salido de esa casa vieja y enorme.

Fragmento de Mendoza, Plinio Apuleyo. (1982). El olor de la guayaba. Bogotá: Norma.

8. Elige el mapa conceptual que representa el párrafo.

A. 

C. 

B.

D. 
1

2

3 4

1

2 3

4

1

2 3

4
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Sistema de evaluación

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

Puntos Temas Saberes Evidencias

1 1 Reconoce las características de la literatura medieval en el texto. Lectura/Sintáctico. Reconoce las estrategias discursivas de un texto.

2 1 Identifica el receptor del texto, teniendo en cuenta su contexto  
histórico.

Lectura/Semántico. Contextualiza adecuadamente un texto o la 
información contenida en él.

3 2 Identifica las características de la poesía mística.
Lectura/Pragmático. Identifica y caracteriza las diferentes voces o 
situaciones presentes en un texto.

4 2 Reconoce las estrategias del lenguaje utilizadas en la poesía 
barroca.

Lectura/Sintáctico. Reconoce las estrategias discursivas de un texto.

5 3 Determina las reglas para establecer analogías simétricas.
Lectura/Pragmático. Establece la validez e implicaciones de un 
enunciado de un texto.

6 4 Clasifica palabras en categorías gramaticales según sus 
características.

Lectura/Sintáctico. Comprende la estructura formal de un texto y la 
función de sus partes.

7 5 Organiza con criterio lógico los sintagmas de una oración.
Lectura/Semántico. Comprende las relaciones entre diferentes partes o 
enunciados de un texto.

8 6 Reconoce los conceptos e ideas principales de un texto.
Lectura/Sintáctico. Comprende la estructura formal de un texto y la 
función de sus partes.

9 7 Reconoce las ideas principales que conforman un resumen.
Lectura/Semántico. Comprende las relaciones entre diferentes partes o 
enunciados de un texto.

10 7 Reconoce las características de los diferentes tipos de resumen. Lectura/Sintáctico. Reconoce las estrategias discursivas de un texto.

Lee el texto y realiza las actividades.

(1) Debe existir alguna estadística que hable de cada cuánto una sociedad se da licencia para reinventarse o sa-
cudirse las miserias y mezquindades cotidianas; para pensar mejor y ser un poco mejor. (2) En conjunto, sin ma-
quillar. (3) Alguien debe saber cómo suceden las estaciones y los ciclos en una sociedad. (4) Qué se necesita para
una ética ciudadana que coincida en el tiempo y el espacio de nuestras diferencias. (5) Un sabio que sepa cada
cuánto un país logra ese instante de inspiración, de lucidez que lo lleva a doblar la página, a torcerle el rumbo a
la historia. (6) A creer que sí es posible y hacerla realidad.

(7) Aquí, en lo que me ha correspondido, solo en tiempos de la Constituyente pasó algo similar. (8) Eso nos daría
unos 25 años entre sueño y sueño, pero no es un promedio constante en retrospectiva. (9) Por el contrario, se
repite más la pesadilla que la ilusión. (10) Hace 25 años tuvimos la discusión de qué país éramos en realidad y de
cómo requeríamos ser para seguir siendo. (11) El gran cambio hacia la inclusión de los invisibles, hacia el reco-
nocimiento de la diferencia, a favor de las personas y sus derechos. (12) La Constituyente no fue Gaviria, como la
paz no era Santos. (13) Éramos nosotros.

Fragmento de Martínez, Poly. (2018). En Semana. Recuperado de https://www.semana.com/opinion/articulo/el-aporte-de-las-obras-de-
doris-salcedos-en-el-posconflicto-columna-de-poly-martinez/577842.

9. Para realizar un resumen del texto, las ideas que
deben extraerse, son

A. 1, 4, 7, 10, 12, 13.

B. 3, 5, 6, 8, 10, 12.

C. 1, 10, 11, 12, 13.

D. 3, 7, 8, 11, 12, 13.

10. Las ideas subrayadas se caracterizan por su

A. objetividad, por la fidelidad en la información y
la originalidad.

B. claridad, porque comprende la información sin
agregar ideas complementarias.

C. intertextualidad, porque apela a otros referentes
y dialoga con ellos.

D. precisión, pues usa oraciones cortas que las ex-
presan con exactitud.


