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(…) Cuando están en la cocina, en la fritanga del tocino y del solomo de marrano, para 

aquella cena magna del domingo, se sienta en el banco, todo ingerido y amilanado, y la vieja 
le dice mientras frie: 
–Ahí te veo enfermo, con dolor de estómago.  Apuesto que jué que te jartates en porquerías 

todo lo que te dio el señor cura.  ¡Este golotón! ¡Será por tantos hambres que pasa¡… A ver: 
sacá la chuspa. 
 

El chico solo replica con llanto. 
–Eso jué. Por eso no asomates las narices por allá en tuel santo día, por estar engullendo 
que ni una longaniza.  Bien podés llorar aí: mañana llorarás más, porque te voy a empetacar 

una pucha de aguadulce con picapica, pa que echés ese asiento.  Antes no se muere del 
tiro, este enemigomalo.  Y yo que soy tan boba quele dejé toda la plata.  Decí siguiera que 
jué lo que te jartates. 

 
–Ni an un medio entero de calaciones –gimotea agachado –.  Mi verdá, madre Rumalda. 
–No vengás a empiorar la cosa, metiéndome tus mentiras. 

Mostrá a ver la plata. 
 
(Silencio y llanto) 

 
–Decí siquiera almártaga; decí qué porquerías te comités. 
–Eso no más, madre Rumalda.   –Articula al cabo entre gemidos–.  ¡Y no me quedó más que 

… un mero medio¡  ¡ji¡ ¡ji¡ jué que le tuve que pagar a Fermin una peseta… pa que no me 
dijera … una cosa. 
 

–¿Qué cosa? Decí a ver. 
–Una cosa…  muy maluca. 
–¡ga, Uanito –suplica Casimira. 

 
–Eso que dijo Tadeo: quizque soy botao.  Y se emperra a gritos. 
 

Es aquello tan hondo y tan sincero.  Señá Rumalda suspende la fritanga, se alza, y yéndose 
al chico, lo abraza y lo enjuga el llanto con el delantal.  (…)  

El zarco, Tomás Carrasquilla. 

 
Responde las siguientes preguntas de acuerdo con el texto anterior: 
 

1.  En el texto anterior aparecen varias voces, las cuales utilizan. 
a. El mismo lenguaje coloquial 
b. Distintos lenguajes, el estándar y el coloquial 

c. El mismo lenguaje estándar 
d. Varios lenguajes 

2. El tipo de lenguaje que prevalece en el texto es: 

a. El cotidiano, ya que son expresiones que cualquier hispanohablante puede 
comprender fácilmente. 

b. Técnico, puesto que  se trata de vocablos poco conocidos y que se utilizan en 

una región determinada 
c. El poético, ya que las expresiones no se usan en su sentido literal 
d. El coloquial, pues es natural y espontáneo, presentando la cotidianidad de las 

personas y sus costumbres. 
3. El lenguaje que utiliza el texto permite identificar: 

a. La utilización de eufemismos por parte de los personajes 

b. La situación religioso – económica de todos los personajes 
c. Los tecnicismos usados por los personajes campesinos 
d. Un contexto en el cual se desenvuelven las acciones. 

4. Este texto pertenece a la misma tipología que: 
a. La crónica 
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b. La reseña crítica 
c. El ensayo 
d. El resumen 

5. Dos elementos que permiten determinar la tipología en el anterior fragmento son: 
a. La tesis – las acciones 
b. Los hechos – los personajes 

c. La argumentación – la conclusión 
d. Los diálogos – la reflexión 

6. De la lectura del anterior texto se desprende que: 

a. Es posible diferencia en la voz del narrador un lenguaje más culto que en el de 
los personajes 

b. El autor utiliza un narrador en primera persona para dar un toque de 

verosimilitud al relato 
c. Tanto los personajes como el narrador hacen uso del lenguaje cotidiano para 

tener un código común. 

d. El autor desconoce el contexto social en el que vive, por eso el texto está lleno 
de arcaísmos. 

7. De las siguientes palabras sacadas del texto, son coloquialismos: 

a. Quizque, golotón, empetacar 
b. Fritanga, jué, emperra 
c. Chuspa, jartates, amilanado 

d. Asomates, empiorar, enjuga 
 
ANTÓNIMOS  

Buscar los antónimos de las siguientes palabras.  Las demás palabras cuscarles el 
significado en el diccionario. 
 

1. Crónico 
a. Ligero 
b. Temporal 

c. Paciente 
d. Instantáneo 

2. Simpatía 

a. Odio 
b. Aversión 
c. Repugnanci

a 
d. Desagrado 

3. Agotar 

a. Construir 
b. Reverdecer 
c. Levantar 

d. Crear 
4. Tendencioso 

a. Ingenuo 

b. Desinteresa
do 

c. Benévolo 

d. Servicial 
5. Copioso 

a. Escaso 

b. Elemental 
c. Parco 
d. Original 

6. Hirsuto 
a. Liso 
b. Plano 

c. Horizontal 
d. Nivelado 

7. Adicionar 
a. Dividir 
b. Restringir 

c. Prohibir 
d. Completar 

8. Marasmo 

a. Actividad 
b. Impaciencia 
c. Agilidad 

d. Viveza 
9. Inerte 

a. Vivo 

b. Activo 
c. Espiritual 
d. Consciente 

10. Fútil 
a. Útil 
b. Importante 

c. Ignorante 
d. Fogoso 

11. Vacio 

a. Pesado 
b. Nublado 
c. Denso 

d. Gaseoso 
12. Inspiración 

a. Espiración 

b. Respiración 
c. Espiración 
d. Extracción 

 
 

13. Parquedad 
a. Opulencia 
b. Riqueza 

c. Prodigalidad 
d. Caridad 

14. Llaneza 

a. Soberbia 
b. Hegemonía 
c. Complejidad 

d. Elegancia 
15. Opúsculo 

a. Folleto 

b. Diccionario 
c. Prologo 
d. Libro 

16. Anodino 
a. Absorbente 
b. Interesante 

c. Cautivante 
d. Necesario 

17. Voluble 

a. Concentrado 
b. Decidido 
c. Perezoso 

d. Constante 
18. Resumir 

a. Incrementar 

b. Explicar 
c. Aumentar 
d. Analizar 
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19. Bravo 
a. Humilde 
b. Cobarde 

c. Indeciso 
d. Tranquilo 

20. Lastrar 

a. Aligerar 
b. Disminuir 
c. Sobrellevar 

d. Sobrecoger 
21. Facundia 

a. Parquedad 

b. Simpleza 
c. Arrogancia 
d. Laconismo 

22. Inmarcesible 
a. Pequeño 
b. Reducible 

c. Marchitable 
d. Acabado 

23. Voluptuoso 

a. Fastidioso 
b. Organizado 
c. Abstemio 

d. Pusilánime 
24. Inconexo 

a. Disjunto 

b. Ordenado 
c. Arreglado 
d. Escaso 

25. Apartar 
a. Acercar 
b. Unir 

c. Juntar 
d. Reunir 

 

 
 
 

26. Abyecto 
a. Emocional 
b. Conspicuo 

c. Prohibido 
d. Suprimido 

27. Animar 

a. Desilusionar 
b. Desfallecer 
c. Desacreditar 

d. Decepcionar 
28. Intermitente 

a. Continuo 

b. Desaliñado 
c. Separado 
d. Espaciado 

29. Gregario 
a. Egoísta 
b. Disociado 

c. Rebelado 
d. Independient

e 

30. Aligerar 
a. Inquirir 
b. Introducir 

c. Lastrar 
d. Graduar 

31. Alarmante 

a. Empequeñe
cido 

b. Calmante 

c. Despreciabl
e 

d. Desestimadl

e 
32. Desatinar 

a. Entender 

b. Publicar 
c. Distraer 
d. Aceptar 

33. Saciedad 
a. Supresión 
b. Desaparició

n 
c. Hambre 
d. Necesidad 

34. Traición 
a. Defensa 
b. Lealtad 

c. Honradez 
d. Sinceridad 

35. Desinteresar 

a. Economizar 
b. Influir 
c. Animar 

d. Aceptar 
36. Perder 

a. Lograr 

b. Obtener 
c. Alcanzar 
d. Ganar 

37. Aplacar 
a. Exasperar 
b. Perdonar 

c. Excusar 
d. Convencer 

38. Desenfreno 

a. Moralidad 
b. Continencia 
c. Rectitud 

d. Lentitud 
39. Temporal 

a. Indiferente 

b. Crónico 
c. Deliberado 
d. Fortuito 

 
 

 
 
 


