
Per{iodo de Evaluación Diciembre 2013 

1º Año 

 

 

 

1. Signos de puntuación: Cuentan que un señor al morir dejó un testamento un 

poco confuso. El escribano al leerlo, no supo cómo interpretarlo, ya que le 

faltaban todos los signos: entonces decidió convocar a los nombrados en el 

testamento y preguntarles dónde pondrían ellos los signos. 

 

A continuación reescribe  2 veces el texto, una como si fueras el sobrino y, otra, 

como si fueras el jesuita. Colócale los signos según le convenga a cada uno. 

 

Dejo mis bienes a mi sobrino Juan no a mi hermano Luis tampoco jamás se pagará la 

cuenta al sastre nunca de ningún modo a los jesuitas todo lo dicho es mi deseo 

 

2. Análisis Sintáctico: 

a. Las casas de la cuadra del pueblo tienen tejas multicolores. 

b. No vino nadie. 

c. En el circo, la trapecista volaba elegantemente. 

 

 

3. Escritura: Ensayo 

A partir del libro del Dr Jekyll y Mr Hyde, escribir un ensayo en el que 

discutas la siguiente afirmación: 

“El mal pugna por salir aunque intentes ocultarlo”  
 

4. Comprensión: Ciencia ficción 

 Leer el siguiente texto y contestar las preguntas 

 

La costa 

 

 

Marte era una costa distante y los hombres cayeron en olas sobre ella. Cada ola era 

distinta y cada ola más fuerte. La primera ola trajo consigo a hombres 

acostumbrados a los espacios, el frío y la soledad; cazadores de lobos y pastores de 

ganado, flacos, con rostros descarnados por los años, ojos como cabezas de clavos y 

manos codiciosas y ásperas como guantes viejos. Marte no pudo contra ellos, pues 

venían de llanuras y praderas tan inmensas como los campos marcianos. Llegaron, 

poblaron el desierto y animaron a los que querían seguirlos. Pusieron cristales en los 

marcos vacíos de las ventanas, y luces detrás de los cristales. 

 

Esos fueron los primeros hombres. 

 

Nadie ignoraba quiénes serían las primeras mujeres. 

 

Los segundos hombres debieran de haber salido de otros países, con otros idiomas y 

otras ideas. Pero los cohetes eran norteamericanos y los hombres eran 

norteamericanos y siguieron siéndolo, mientras Europa, Asia, Sudamérica y 

Australia contemplaban aquellos fuegos de artificio que los dejaban atrás. Casi 

todos los países estaban hundidos en la guerra o en la idea de la guerra. 
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Los segundos hombres fueron, pues, también estadounidenses. Salieron de las 

viviendas colectivas y de los trenes subterráneos, y después de toda una vida de 

hacinamiento en los tubos, latas y cajas de Nueva York, hallaron paz y tranquilidad 

junto a los hombres de las regiones áridas, acostumbrados al silencio. 

 

Y entre estos segundos hombres había algunos que tenían un brillo raro en los ojos y 

parecían encaminarse hacia Dios... 

       Ray Bradbury 

 

 

a. ¿Por qué este texto es de Ciencia Ficción? Dar dos citas para justificar tu 

respuesta. 

b. ¿Cuál es el sentimiento que predomina en el texto? Seleccionar al menos tres 

palabras o frases y explicarlas. 

c. ¿quiénes serían las primeras mujeres? Da tu opinión. 

 

5.  Literatura: Mr Jekyll y Dr Hyde 

Responder las siguientes preguntas. 

a. ¿Por qué el Dr. Lanyon se enoja con Dr. Jekyll? Justificar con una cita 

b.  ¿Dónde vive Mr. Hyde? Describir el callejón. 

c. ¿Cuál era la profesión de Mr Utterson? Justificar con una cita 

d. ¿Quién era Edward Hyde? Justificar con una cita. 
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