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MODELO DE EXAMEN N° 1 – LENGUA1
1. Leer el siguiente texto y luego resolver
Leyenda de Águila Dorada
Cuenta la leyenda que un viejo rey inca se encontraba al borde de la
muerte, quería entregar el reinado a su heredero el príncipe Águila Dorada,
pero, para desgracia del rey, su hijo estaba gravemente enfermo. Los
médicos y hechiceros de Cuzco buscaban sin cesar la medicina que pudiera
curarlo, pero, el joven heredero del reino iba empeorando con el paso de los
días.
El rey reunió a los más sabios del pueblo, quienes decidieron como
último recurso, llevarlo a una cascada encantada, cuya existencia se
suponía al sur de las montañas nevadas. Los oriundos de la región
aseguraban que era suficiente tomar agua y bañarse en esa cascada para
que para que los enfermos recuperaran la salud.
Durante muchos días caminaron rumbo al sur, sorteando toda clase de
peligros. Cuando ya estaban al borde de sus fuerzas, oyeron un estruendoso
sonido que se parecía al eco que repite el torrente de un río. Todos se
alegraron de haber llegado a la gran cascada. Sin embargo, aún los
separaba de ella un abismo insondable, lo que hacía imposible el paso al
manantial.
Cansados y desilusionados, acamparon en el lugar algunos días en
espera de encontrar a una
solución a su problema, pero los ánimos empezaron a flaquear, hasta que
una mañana, un fuerte temblor sacudió el lugar. Despavoridos, los incas
corrieron sin saber dónde refugiarse. Eran millares de rocas y piedras de todos
los tamaños que se deslizaban por las laderas de las montañas y se iban a
amontonando como si una mano gigante e invisible las fuera acomodando
para formar un extraordinario puente que unió ambos lados del abismo.
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Todos cantaron y bailaron por el milagro que les permitiría llegar hasta
el manantial. El príncipe bebió del agua y se bañó en ella. Así, Águila Dorada,
el futuro rey de los incas, recuperó la salud. Jubilosos regresaron al Cuzco y el
anciano rey cedió el imperio inca a su hijo.
Para recordar aquel pródigo de la naturaleza, cuya existencia se
atribuyó sin duda alguna a los dioses, los habitantes de la cordillera
mendocina le pusieron por nombre: “El puente de Águila Dorada” y hoy se
lo recuerda como “Puente del Inca”.
a) ¿Cuántos párrafos tiene el texto? Identificar entre corchetes cada
uno.
b) Nombrar a los protagonistas del relato.
2. Extraer del texto sustantivos, adjetivos, verbos (3 de cada uno)
A) Clasificar semántica y morfológicamente los sustantivos y adjetivos
extraídos.
3. Clasificar las siguientes palabras según su acentuación. Colocar las
tildes si corresponde
error – musical - futbol- astrologia – competencia - logica especulacion- diagnostico- índices - texto- montañas – imágenes - solucionprincipe - alegraron.
AGUDAS
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4. Organizar la secuencia del relato

LOS MÉDICOS Y BRUJOS SALIERON EN BÚSQUEDA DE LA CURA
ACAMPARON DURANTE VARIOS DÍAS SIN SABER QUÉ HACER.
EL REY CONVOCÓ A SUS SIRVIENTES
EL PRINCIPE SE CURÓ
LAS PIEDRAS CAYERON ARMANDO UN PUENTE
SE ESCUCHÓ RUIDO DEL AGUA
TODOS SE ALEGRARON DE HABER LLEGADO A LA CASCADA
TODOS BAILARON Y CANTARON POR EL MILAGRO
EL PRINCIPE BEBIÓ Y SE BAÑÓ EN EL MANANTIAL
EL REY CEDIÓ EL TRONO A SU HIJO.
5. Analizar sintácticamente las siguientes oraciones

a- Los médicos y hechiceros de cuzco buscaban sin cesar la medicina.

b- Así, Águila Dorada, el futuro rey de los incas, recuperó la salud.

c- El príncipe bebió del agua y se bañó en ella.

d- Durante muchos días caminaron rumbo al sur.

