
LECTURA CRÍTICA 

NOMBRE______________________________________   GRADOS  7-1, 7-2, 7-3 

 

ENVIAR A:  profesoraliliana5@gmail.com 

 

MARQUE LA RESPUESTA CORRECTA: 

 

AQUILES NAZOA.  Infancia y familia:   Nació en la barriada caraqueña de El Guarataro, en 

el seno de una familia de escasos recursos económicos. Fueron sus padres Rafael Nazoa, 

jardinero y Micaela González. Su hermano fue el también poeta Aníbal Nazoa…      

El texto anterior es un texto expositivo           Falso________   Verdadero________     

    

La estructura del texto expositivo es:  

a.    Inicio, nudo, desenlace                                         

b.   Introducción, desarrollo, conclusión                  

 

LEA EL SIGUIENTE TEXTO MARQUE LA RESPUESTA CORRECTA:      

 

1.   La ciudad de Santiago de Cali o simplemente Cali, es una de las ciudades más antiguas en 

Colombia y en el continente americano. Su fundación data del año 1536 de manos del 

conquistador Sebastián de Belalcázar. 

2.   Los conquistadores entraron al territorio del cacique Jamundí. Los jamundíes resistieron 

fuertemente a los invasores, pero fueron derrotados.  El aguerrido cacique Petecuy y su pueblo 

que se ubicaba entre el río Lilí y la Cordillera Occidental de los Andes colombianos enfrentó a los 

invasores y cayó ante el dominio europeo en 1536. 

3.   El 25 de julio de 1536 Belalcázar funda Santiago de Cali, inicialmente establecida al norte de la 

posición actual cerca de Vijes y Riofrío. Bajo órdenes de Belalcázar el capitán Miguel Muñoz 

reubicó la ciudad al lugar actual.  

4.   El l 3 de julio de 1810 Santiago de Cali proclamó su independencia de la Gobernación de 

Popayán. Este levantamiento se dio 17 días antes del Grito de Independencia en Santa Fe de 

Bogotá.   
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5.   Con una nueva constitución en 1845, el general Tomás Cipriano Mosquera  trajo prosperidad al 

país, en Cali se dio impulso a la educación trayendo profesores educados en Europa al Colegio 

Santa Librada y permaneció como una tranquila villa de hacendados e ingenios azucareros con el 

aporte a la nación de ilustres hombres de política y literatura. 

6.    El crecimiento urbano, ha puesto a la ciudad en el tercer lugar. La recesión económica 

nacional y otros factores originados en la problemática social del país, han hecho que la ciudad 

empiece el siglo XXI con profundas crisis.  Sin embargo, Cali, como heredera de una historia 

ancestral de grandes desafíos, con una posición geopolítica estratégica, con grandes proyectos de 

desarrollo y de infraestructura pendientes, se abre al nuevo siglo con grandes perspectivas. 

Fragmentos tomados de   https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Cali 

 

Los párrafos # 2, 3, 4 y 5 son:  

a.  la conclusión 

b.  el desarrollo 

c.   la introducción  

 

La idea principal del párrafo # 5 es: 

a.   en el siglo XXI Cali tiene un gran futuro. 

b.  Que los españoles vencieron a los indígenas. 

c.   Cali se convirtió en una villa tranquila y próspera. 

 

El texto anterior trata sobre: 

a.     los conquistadores 

b.     el crecimiento urbano de Cali 

c.       la historia de Cali. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Cali

