
Hola: Este trabajo se debe entregar en hojas tamaño carta y teniendo en cuenta 
las normas icontec. El día que corresponda castellano 
Debe presentarse a mano, con letra legible y debes tener en cuenta la ortografía, 
palabra mal escrita deberás repetirla 30 veces. Así que mucha observación al 
realizar el trabajo. 
MARGEN  IZQ. 4 CMS. 
MARGEN DER. 2 CMS. 
MARGEN SUP. 3 CMS. recuerda que la primera hoja inicia con 7 cms. 
MARGEN INF. 3 CMS 
Después de punto dejas dos espacios. 
Después de coma un espacio. 
Después de punto a parte dejas dos líneas.  
La numeración debe ir centrada y a 1 CM después de la margen inferior. Marcas la 
de los 3 cms, y después una línea a 1 cms de distancia. Recuerda centrar el número. 
NOS VEREMOS.  
 
Martha Lucía Ríos B. 
 
MUCHOS ÉXITOS  
 
1. Juan Pablo llegó ala estantía con el propósito de asesinar a María ¿a qué hora? 
2. El cuadro pintado por Juan pablo Castel es símbolo de 
3. El tema central de la obra es:  
4. El género literario a que pertenece esta obra  
5. Dónde  vivía  Juan pablo Castel  
6.Qué  profesión tenía  Juan pablo Castel  
7. En qué año se encuentra Juan pablo Castel  
8. Al anochecer, luego de conocer a María Iribarne, Juan Pablo Castel empezó a 
sentirse emocionalmente:   
9. Quién es El doctor Prato, según el texto  
10.  La palabra expresionismo según el texto, ¿Qué  significa? 
11. Qué significado tiene la palabra “Séptima” al inicio del texto,  
12. Juan Pablo conoció a María en:  
13. El cuadro que le llamó0 la atención a María fue el denominado:  
14. Qué clase de narrador se utiliza en este libro, Escribe dos ejemplos 
15. Dónde vivía María Iribarne  
16. Cómo se llamaba el esposo de   María Ibarne 
17. María acostumbraba visitar la estancia llamada:  
 



18 Juan Pablo se dirigió por última vez a la estancia en el auto prestado por 
19. Cuál es El tiempo ambiental de la obra, dé dos ejemplos 
20. Cuál es el nombre del otro amante de María Iribarne  
RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE ACUERDO AL TEXTO 
TEXTO No. 1  
Esa noche me emborraché en un cafetín del bajo. Estaba en lo peor de mi 
borrachera cuando sentí tanto asco de la mujer que estaba conmigo y de los 
marineros que me rodeaban que salí corriendo a la calle. Caminé por Viamonte y 
descendí hasta los muelles. Me senté por ahí y lloré. El agua sucia, abajo, me 
tentaba constantemente: ¿para qué sufrir? El suicidio seduce por su facilidad de 
aniquilación: en un segundo, todo este absurdo universo se derrumba como un 
gigantesco simulacro, como si la solidez de sus rascacielos, de sus acorazados, de 
sus tanques, de sus prisiones no fuera más que una fantasmagoría, sin más solidez 
que los rascacielos, acorazados, tanques y prisiones de una pesadilla. 
 
21. Según el texto la obra puede afirmar que la intención del autores;  
A. Manifestar una denuncia social  
B. Relatar un suceso ocurrido  
C. Analizar el estado de ánimo del personaje  
D. Exponer las diferencias de las clases sociales  
E. Describir la vida nocturna del personaje  
22. De acuerdo al texto se podría firmar que el texto representa en sí:  
A. Desmotivación de la autoestima  
B. Descomposición de la sociedad  
C. Consecuencias económicas graves.  
D. Actitudes desagradables hacia le trabajo.  
E. Tendencia al suicidio  
23. Según el texto, la palabra “corriendo” corresponde:  
A. Participio pasado  
B. Gerundio  
C. Pretérito indefinido  
D. Condicional simple  
E. Pluscuamperfecto  
24. Las palabras subrayadas, se clasifican gramaticalmente como:  
a. Sustantivo  
b. Adjetivo  
c. Verbo  
d. Adverbio  
e. Conjunción  



25. El tipo de narrador utilizado en este fragmento es:  
a. omnisciente 
b. Primera persona  
c. personaje 
26. Según el texto el término fantasmagoría significa:  
a. alucinación  
b. visión  
c. imaginación  
d. delirio  
e. ensueño  
27. Escribo el argumento de la obra. Con sus  palabras.  
28. explico la problemática planteada en el texto y ¿Cómo se resolvió?  
29. clasifico y enumero los personajes mencionando sus características en el 
relato.  
 
 
 


