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Los Cazadores del Arca Perdida
Black, Campbell
“La selva tenía un verdor oscuro, secreto, amenazador. La poca luz que se filtraba entre la barrera
de ramas y bejucos retorcidos era pálida, de un tono lechoso. El haire, pegajoso y pesado, formaba
un muro de humedad. Los pájaros chillaban aterrorizados, como si de pronto se ubieran visto
atrapados en una inmensa red. Insectos de brillo metálico se escurrían entre los pies, y se oían los
gritos de los animales ocultos entre el follaje. Era un sitio tan primitivo, que podría haber sido un
lugar perdido, un punto que no figuraba en los mapas, y al que nadie llegaba… el fin del mundo.
A la cabesa del grupo iba un hombre alto, con una chaqueta de cuero y un sombrero de fieltro.
Detrás de él, dos peruanos, que miraban con desconfianza la selva, y cinco indios quechuas
asustados, y luchando con la pareja de burros que llevaban los bultos y provisiones. Al hombre que
dirigía el grupo le llamaban Indiana Jones. Era un hombre musculoso, que hacía pensar en un atleta,
todavía no muy lejos de su mejor momento. Tenía una barba de varios días, sucia y rubia, y el sudor
le corría por la cara, una cara que podía haver sido guapa, pero poco expresiva, más bien
fotogénica.
Indy Jones no se movía con tantas precausiones como los dos peruanos; su confianza hacía que
pareciera que allí el indígena era él, y no los otros. Pero ese aire tan decidido no le impedía estar
alerta.”
(Las faltas de ortografía son colocadas con posterioridad)
1) ¿A qué género literario pertenece el texto? Y justifique
a) argumentativo
b) lírico
c) narrativo
d) expresivo
.............................................................................................................................................
2) ¿Qué tipo de comienzo posee?
a) abrupto
b) trunco
c) abierto
d) complicado
3) Los fragmentos que poseen guiones corresponden al:
a) estilo indirecto
b) estilo directo
c) estilo figurado
d) estilo literario
4) Habiendo leído el fragmento de texto ¿qué tipo de título posee?:
a) simbólico
b) épico
c) emblemático
d) epónimo

5) Explica qué significan las siguientes palabras:
Fotogénica…………………………………………………………………………..
Quechuas……………………………………………………………………………..
Follaje………………………………………………………………………………..
Primitivo ……………………………………………………………………………..
6) Si tuvieses que sintetizar el contenido del texto en UNA sola palabra. ¿Cuál sería?
………………………………………………………………………………
7) Encuentra y cita una metáfora y una personificación
………………………………………………………………………………………................
....................................................................................................................................................
.
8) ¿Cuántos personajes hay?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
.
9) Realiza un análisis de la grafopeya y etopeya de Indiana Jones.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
10) En el texto se han colocado cinco faltas de ortografía. Encuéntralas y corrígelas.
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
11) 1-Un sustantivo indica:
a) una acción
b) un nombre
c) una característica
2-Indique si “chillaban” es:
a. un adjetivo
b. un pronombre
c. un verbo
12) Realice el análisis sintáctico de la siguiente oración: “Las selva tenía un verdor oscuro…”
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Continúa la historia por lo menos en diez renglones
(máximo 200 palabras)

