
“CONOCIMIENTOS, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN 
TENER EN CUENTA A LA HORA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS ICFES.”

TEXTOS DE APLICACIÓN.

ESTUDIANTE: __________________________________________ GRADO:______________

Los siguientes textos han sido tomados de diferentes fuentes con el fin de presentarte ejemplos de las 
clases de preguntas más comunes en el marco del lenguaje. Las habilidades y aprendizajes logrados 
durante el taller de formación te facilitarán llevar a cabo esta prueba de desempeño.

TEXTO 1

1. El artículo anterior puede considerarse como:

a.  argumentativo
b.  narrativo
c.  expositivo
d.  descriptivo



2. El texto, fundamentalmente se refiere a:

a.  la reproducción como causa del amor 
romántico 
b.  la monogamia como producto de la atracción
c.  el amor visto desde el punto de vista 
científico
d.  el futuro del matrimonio en la sociedad del 
siglo XXI

3. De acuerdo con la lectura, la dependencia 
emocional se da en el estado:

a.  del deseo
b.  de la atracción
c.  del vínculo
d.  de la reproducción

4.  De acuerdo con el texto, la monogamia es 
el producto:

a.  de la reproducción
b.  del matrimonio
c.  de la evolución
d.  de la formación

5.  De acuerdo con el texto, entre las 
palabras “deseo, atracción y vínculo” hay 
una relación de:

a.  sinonimia
b.  antonimia
c.  hiponimia
d.  hiperonimia

6.  En el texto se dice que las tres emociones 
se pueden dar en los humanos:

a.  sincrónicamente
b.  anacrónicamente
c.  paulatinamente
d.  esporádicamente

7.  El tipo de lenguaje presente en el texto es:

a.  poético
b.  científico
c.  coloquial
d.  estándar

8.  El término diseccionadas puede 
sustituirse sin que cambie el sentido del 
texto por:

a.  analizadas
b.  discutidas
c.  encasilladas
d.  distribuidas

9.  El antónimo del término crucial, 
subrayado en el primer párrafo, es:

a.  circunstancial
b.  nimio
c.  vital
d.  verificable

10.  Con respecto a los compuestos 
químicos que se producen en los humanos 
en estado de enamoramiento, se menciona 
que:

a.  todos son desconocidos
b.  muchos son desconocidos
c.  algunos son desconocidos
d.  ninguno es desconocido

11.  La expresión “sin embrago”, presente en 
el tercer párrafo, puede ser reemplazada por:

a.  además
b.  debido a esto
c.  no obstante
d.  en otras palabras

TEXTO 2



12.  El título apropiado para el texto anterior 
es:

a.  si me odias, te odio
b.  el odio, pasión permanente
c.  las razones del odio
d.  el odio mirado científicamente

13.  El texto anterior es:

a.  expositivo
b.  argumentativo
c.  narrativo
d.  descriptivo

14.  La expresión “recatada” se utiliza en el 
sentido de:

a.  timidez
b.  discreción
c.  perplejidad
d.  envanecimiento

15.  De acuerdo con lo expresado en el texto, 
el desamor:

a.  es propio de los seres que odian y odiamos
b.  es un sentimiento exclusivo de los adultos
c.  es el producto de seres inconstantes
d.  hace parte de la vida cotidiana, es inevitable

16.  La idea central del texto está dada en la 
siguiente expresión:

a.  es muy común que las personas sean infieles 
en el amor
b.  los que odian son constantes
c.  hay amores hasta la muerte
d.  la envidia es una pasión tímida y recatada

17.  La expresión “y con lupa” se utiliza en el 
texto con el propósito de:

a.  enfatizar
b.  explicar
c.  ironizar
d.  demeritar

18.  De los que odian no se dice, excepto que 
son:

a.  recatados
b.  infieles
c.  escasos
d.  persistentes

19.  Al finalizar el texto, la palabra “bilis” se 
puede reemplazar por:

a.  enfermedad  
b.  olvido
c.  veneno
d.  contradicción

20. En la expresión “su bilis es constante”, la 
palabra subrayada se refiere a:

a.  los enamorados
b.  bilis
c.  los que odian
d.  los odiados

21.  De acuerdo con el texto, “la vieja pasión 
humana” es:

a.  la fidelidad
b.  la envidia
c.  el odio
d.  la infidelidad

TEXTO 3



22.  El tema del anterior texto es:

a.  la guerra es el festín de los tiranos
b.  en este mundo todo es relativo
c.  la historia es una sarta de mentiras
d.  el estúpido gesto de la muerte

23.  La expresión: “se puso a caminar a 
tontas y a locas” tiene la misma connotación 
que

a.  dando palos de ciego
b.  a pie juntillas
c.  a los cuatro vientos
d.  dando rienda suelta

24.  El término “arengaban” se utiliza en el 
sentido de:

a.  vejación
b.  vituperio
c.  motivación
d.  insulto

25.  La expresión “también les tocaba” alude 
a uno de los siguientes hechos

a.  sobrevivir 
b.  morir
c.  disparar
d.  vencer

26.  El término “estrépito” mencionado en el 
texto tiene que ver con lo

a.  auditivo
b.  visual
c.  olfativo
d.  táctil 

27.  Del texto se infiere que los 
combatientes:

a.  hacían caso omiso a las reglas del general
b.  creían que morir en la guerra era un acto 
estúpido
c.  estaban condenados a morir por su condición 
de herejes
d.  estaban motivados por su aparición en la 
historia

28.  En el texto no se dice, excepto que:

a.  los combatientes morían por causa del humo 
y el estrépito de los cañones



b.  la historia está condicionada por quien la 
cuenta
c.  la jirafa fue presa fácil de la ferocidad de los 
combatientes
d.  la estatura de la jirafa fue la causante de que 
se hubiera extraviado

29.  Del final del texto se puede decir que:

a.  el que ama el peligro en él perece
b.  todo depende del cristal por donde se miren 
las cosas
c.  al lugar que fueres haced lo que vieres
d.  mala hierba no muere

30.  El propósito del autor del texto es:

a.  criticar a los gobiernos que promueven las 
guerras
b.  destacar el valor de los caídos en combate
c.  reflexionar sobre la crueldad de la guerra
d.  demostrar que en la historia no existen 
verdades absolutas

31.  El texto anterior es:

a.  argumentativo
b.  narrativo
c.  expositivo
d.  descriptivo

32. La secuencia, en su respectivo orden, 
que presenta el texto es:

a.  La jirafa se extravía –  La jirafa se ve en 
medio de una batalla - La jirafa reflexiona sobre 
lo relativa que es la existencia - La jirafa observa 
cómo la bala de cañón pasa por su cabeza –

b.  La jirafa reflexiona sobre lo relativa que es la 
existencia - La jirafa se extravía –  La jirafa 
observa cómo la bala de cañón pasa por su 
cabeza –   La jirafa se ve en medio de una 
batalla

c.  La jirafa se extravía –  La jirafa reflexiona 
sobre lo relativa que es la existencia - La jirafa 
se ve en medio de una batalla -  La jirafa 
observa cómo la bala de cañón pasa por su 
cabeza 

d.  La jirafa se extravía –  La jirafa se ve en 
medio de una batalla - La jirafa observa cómo la 
bala de cañón pasa por su cabeza – La jirafa 
reflexiona sobre lo relativa que es la existencia

TEXTO 4



33.  La primera expresión del texto y el texto 
y el título del mismo pueden considerarse:

a.  rimbombantes
b.  arcaicas
c.  coloquiales
d.  inadecuadas

34.  La expresión “Qué jartera” se utiliza en 
el sentido de

a.  alegría
b.  tristeza
c.  reproche
d.  tranquilidad

35.   Cuando  el  autor  hace  alusión  a  las 
“protestas variopintas” quiere dar a entender 
que:

a.  son protestas que no vienen al caso para 
dicho evento
b.  los que protestan piensan diferente
c.  todos los que protestan parecen cortados 
con la misma tijera
d.  el atuendo de los que protestan no es 
homogéneo

40.  En el texto se menciona a Barcelona 
como:

a.  una ciudad de tradición taurina
b.  una ciudad que imita a Medellín
c.  una urbe con menos violencia
d.  una ciudad que debe imitarse

41.  La palabra “personajillos” se utiliza en el 
texto en un sentido:

a.  peyorativo
b.  figurativo
c.  hiperbólico
d.  metafórico

36.  El anterior texto puede considerarse:

a.  argumentativo
b.  expositivo
c.  descriptivo
d.  narrativo

37.  El término “precian” que aparece en el 
texto puede sustituirse por:

a.  cotizan
b.  valoran
c.  vanaglorian
d.  insultan

38.  Para el autor del texto, el toreo resulta 
ser algo, excepto:

a.  ridículo
b.  pueril
c.  agresivo
d.  tedioso

39. La posición del autor frente a los 
antitaurinos es:

a.  neutral, pues no les concede importancia
b.  de defensa, y está de acuerdo con lo que 
hacen
c.  de defensa y ataque a la vez
d.  de ataque, pues critica su falta de unidad


