
  
Importante: 

 Lee cuidadosamente las instrucciones y responde con letra clara en los espacios señalados.  

 Una vez terminada la evaluación, recuerda revisar tus respuestas. 

 Confía en tus conocimientos, nosotras confiamos en ti. 

 

I. Selección múltiple, marca con una x la alternativa correcta (2ptosc/u) 

 

1. Los conectores son: 

 

a) Palabras o expresiones que permiten señalar una relación entre dos oraciones. 

b) Aquellos que relatan un hecho que fundamental ha sucedido en algún pueblo o localidad del país. 

c) Textos que entregan un mensaje, que envía una persona a otra. 

 

2. La carta es: 

 

a) Un texto narrativo cuya finalidad es entretener. 

b) Un texto que entrega un mensaje, que envía una persona a otra. 
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OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su 
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INSTRUCCIONES 
GENERALES 

- Lee comprensivamente la prueba antes de contestar. 
- Trata de contestar esta evaluación sin ayuda, ya que pretende evaluar lo que tú has  

aprendido. 
- El tiempo estimado para el desarrollo de esta evaluación es 1 hora y 30 minutos.  
- El plazo de envío de esta evaluación  de lenguaje y comunicación es el 23/11/20 a las 18:00 

horas. 

INSTRUCCIONES 
ESPECÍFICAS 

- Solo hay una alternativa correcta para cada pregunta. 
- Contesta la evaluación marcando con una X la alternativa correcta y completar el desarrollo 

donde corresponde.  
- Al terminar la evaluación, tómale una foto a la evaluación con las respuesta y envíala al correo 

del profesor (jefe/asignatura): yaboja@hotmail.cl 



c) Un relato de un hecho que fundamentalmente ha sucedido en algún pueblo o localidad del país. 

 

 

3. Las características de una carta informal son: 

 

a) El uso del lenguaje formal – se escribe o va dirigida a autoridades o personas desconocidas – trata 

un tema en específico. 

b) Sirven para unir ideas expresando claramente el modo en que se relacionan entre sí.  

c) El uso de un lenguaje cercano – va dirigido a familiares, amigos y conocidos – se usa para saber 

de ellos y mandar saludos. 

 

4.  La estructura correcta de la carta es: 

 

a) Encabezamiento – Cuerpo de la carta – Despedida – Firma – Lugar y fecha. 

b) Cuerpo de la carta – Despedida – Firma - Lugar y fecha – Encabezamiento. 

c) Lugar y fecha – Encabezamiento – Cuerpo de la carta – Despedida – Firma. 

 

5. El tipo de narrador Protagonista es aquel que: 

 

a) Cuenta lo que sucede, según lo que está siendo testigo. 

b) Es el personaje principal de lo que está contando. 

c) Es el narrador que lo sabe todo: los hechos y hasta lo que piensan los personajes. 

 

 

II-  Términos pareados.  Relaciona el concepto con las características que le corresponden. 

Para ello escribe en la línea punteada el número correspondiente. ( 2ptosc/u) 
 

CONCEPTO CARACTERISTICAS 

1. Narrador observador …….. Usa lenguaje formal, va dirigida a autoridades o 

personas desconocidas y trata un tema específico. 

2. Momentos del cuento …….. Es el narrador que lo sabe todo: los hechos y 

hasta lo que piensan los personajes. 

3.Narrador omnisciente …….. Usa un lenguaje cercano, va dirigido a familiares, 

amigos o conocidos y se usa para saber de ellas y enviar 

saludos. 

4. Carta Formal …….. Cuenta lo que sucede, según lo que está 

siendo testigo. 
 

5.Carta Informal …….. Inicio – Desarrollo -  Final o cierre. 

 



 

 

III. Verdadero o falso. Escriba la V (verdadero) o la F (falso), según corresponda. (2ptosC/U) 

 

………… El orden correcto de la estructura de una fábula es nudo – principio – desenlace (moraleja). 

 

………… El narrador omnisciente es aquel que cuenta lo que sucede según lo que está siendo testigo. 

 

………… La fábula es un texto que va en rima y prosas. 

 

…………  Los mitos son narraciones que tienen como función explicar el origen del universo y del hombre. 

 

………… Los conectores son las palabras o expresiones que permiten señalar una relación entre dos 

oraciones. 

 

IV. DESARROLLO  Responde las siguientes preguntas. (4ptos C/U) 

  

1. ¿Cuáles son las características de una carta formal? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Mencione los tres tipos de narradores que existen y defina cada uno de ellos. 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Mencione la estructura correcta que debe tener una carta. 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. Explique con sus palabras lo que es un mito y mencione un ejemplo. 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 

5. Explique con sus palabras lo que es la leyenda y mencione un ejemplo. 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. Elabora un cuento con el tema vuelta a clases. Recuerda respetar su estructura. Debe contener 

un mínimo de ocho líneas. (6ptos c/u) 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

  
 


