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Prueba Final de  
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I. Marca la alternativa correcta y luego traspásala a la hoja de respuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Lee los siguientes fragmentos y señala que tipo de narrador es: 

 

  

 

 

 

7. ¿Qué tipo de narrador se presenta en el fragmento anterior?  

A. Testigo 

B. Personaje 

C. Protagonista  

D. Omnisciente 

Nombre:  Fecha: 23/11 
Objetivo de Aprendizaje Instrucciones 

 Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión 

(OA3) 

 Analizar los poemas leídos para enriquecer su comprensión. 

(OA4) 

 Formular una interpretación de los textos leídos.  

(OA8) 

 Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus 

propósitos de lectura. (OA12) 

 Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos 

escuchados o leídos (OA26) 

 Lee con   atención cada enunciado presente en esta guía  y marca la 

respuesta correcta en la hoja de respuesta. 

 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  es el día Lunes 23 de 

Noviembre  a las 18:00 horas. 

 Solo hay una alternativa correcta para cada pregunta. 

 Al terminar la evaluación, tómale una foto a la hoja de respuesta y 

envíala al correo tmunoz88@gmail.com 
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8. ¿Qué tipo de narrador se presenta en el fragmento anterior?  

A. Testigo 

B. Personaje 

C. Protagonista  

D. Omnisciente 

  

 
9. ¿Qué tipo de narrador se presenta en el fragmento anterior?  

A. Testigo 

B. Personaje 

C. Protagonista  

D. Omnisciente 

 

 
10. ¿Qué tipo de narrador se presenta en el fragmento anterior?  

A. Testigo 

B. Personaje 

C. Protagonista  

D. Omnisciente 

 

III. Lee los siguientes texto y responde las preguntas: 

               TEXTO Nº 1 

11. Es cierto decir de este poema: 

A) Tiene 3 versos. 

B)  Posee 3 estrofas. 

C) Tiene 8 estrofas 

D) No posee rimas 

 

12. ¿Cómo se entiende el amor en el poema anterior? 

A) Difícil, ya que cuesta encontrar al ser amado. 

B) Compartido, dado que es entre dos personas. 

C) Eterno, porque la amada siempre esperará al amado. 

D) Correspondido, ya que puede concretarse en  

    cualquier lugar. 

 

13.  Con la expresión “busco a ciegas”, el hablante se  

refiere a que: 

A) averiguará dónde está ella con los ojos vendados. 

B) no puede buscar a la joven porque sufre de ceguera. 

C) busca a la amada sin saber dónde podrá encontrarla. 

D) busca a la amada en medio de una ciudad sin luz. 
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14.    ¿En qué orden se mencionan las siguientes situaciones en el poema? 

I. El hablante traza una cabaña y una mujer adentro. 

II.  Se propagó un bosque. 

III. Los pájaros volaron en bandadas. 

IV. El hablante hace crecer un árbol. 

V. Un río se desbordó. 

VI. El hablante busca a la joven perdida. 

 

A) IV-II-III-V-I-VI 

B) VI-IV-II-III-V-I 

C) II-V-VI-III-I-IV 

D) III-II-I-IV-V-VI 

 

15.   La relación que existe entre el título del poema “Dibujo” y su contenido es que: 

A) el hablante lírico piensa en las cosas que no tiene y explica cómo conseguirlas. 

B) el hablante lírico crea un mundo, pero no tiene control sobre lo que sucede en él. 

C) el hablante lírico dibuja todo lo que le gustaría tener, sin embargo, no consigue terminarlo. 

D) El hablante lírico escribe sobre lo que está pasando a su alrededor y sus esfuerzos por mejorarlo. 

 

                            TEXTO Nº 2 

 

 
Tuve el amor, lo mismo. 

que una paloma, blanco, 

en la prisión enhiesta 

de mi engreída mano. 

 

Mi gesto era apacible; 

sonreían mis labios; 

mis ojos, sus dulzuras 

le daban al ocaso... 

Dejé al amor volar 

y él me dejó volando... 

Quedó abierta la cárcel 

de mi elevada mano. 

 

Apacible es mi gesto; 

se sonríen mis labios; 

estoy firme vacío 

y dulce abandonado. 

16. Es cierto decir de este poema: 

A. Tiene 3 versos. 

B.  Tiene 15 versos. 

C. Tiene 4 estrofas 

D. No posee rimas 

 

17. En este poema predomina: 

A. La rima asonante. 

B. El uso de comparaciones. 

C. La rima consonante. 

D. No posee rimas. 

 

18. “Sonreían mis labios”. La anterior expresión es un 

ejemplo de: 

A. Metáfora. 

B. Hipérbole. 

C. Anáfora. 

D. Personificación. 

 

19. ¿Cómo es el amor que se plantea en el poema? 

A. Prisionero. 

B. Engreído. 

C. Apacible. 

D. Blanco. 

 

20. ¿Qué sentimiento se presenta junto al amor? 

A. Desesperación. 

B. Encierro. 

C. Tristeza. 

D. Enojo. 

 

21. ¿Quién es el hablante lírico del poema?  

A. Una mujer despechada 

B. Un hombre prisionero 

C. Un hombre enamorado 

D. Una persona desesperada 

 

22. ¿Quién es el objeto lírico del poema?  

A. Una mujer amada. 

B. Una persona importante. 

C. Un hombre solitario. 

D. Una persona despechada. 
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TEXTO N° 3 

Uoke, el Devastador 

Todos vivían felices en Marae Renga, una de las regiones del país de Hiva, en el enorme continente Puku-Puhipuhi (la tierra del viento y 

de los fuegos encendidos), el país de los maoríes, hasta que el perverso “o te tangata Ko Uokem i-hakaemu i te kainga”, es decir, hasta 

que “el hombre mitológico Uoke hundió la tierra”. 

Porque han de saber ustedes que al principio el dios creador, Make-Make, creó el cielo y la tierra, y una de estas tierras era este 

continente, que los antiguos llamaban Puku-Puhipuhi, tan inmenso como el continente americano. Y lo que hoy es la Isla Rapa Nui era hace 

muchos años, pero muchos años atrás nada más que un pedazo de tierra situado en un extremo de ese inmenso continente Puku-Puhipuhi 

– hoy hundido –, ubicado entre lo que ahora son Sudamérica y Australia. 

Pero esta felicidad duró solo hasta el día en que apareció el malvado Uoke, quien envidiaba al dios Make-Make porque era querido por los 

hombres, así que quiso destruir su obra. 

Para esto Uoke, el dios Devastador – que tenía gran poder sobre los mares y continentes – bajó al fondo marino del país de Hiva y, 

utilizando una gigantesca palanca, comenzó a sacudirlo con todas sus fuerzas, devastando islas y provocando tormentas y terremotos. 

Lo peor era que Uoke se divertía levantando y bajando la tierra, sumergiendo algunas partes para hacer sobresalir otras y luego haciendo 

todo lo contrario, produciendo, cada vez, enormes cataclismos.   

Y el malvado Uoke recorrió todo el continente. 

Así llegó a las tierras en las que se encontraba Rapa Nui, en donde siguió con su juego estremecedor. 

Pero entonces sucedió que un día, cuando Uoke gozaba más que nunca levantando la parte de tierra en que se hallaba Rapa Nui para hundir 

al continente… 

¡Plaff!  ¡Se le quebró la palanca! 

Fue por este motivo que el dios Uoke, el Devastador, no pudo seguir adelante con su maldad y tuvo que alejarse de aquellos lugares. 

Pero, ¿qué sucedió con la tierra? 

Rapa Nui, que se encontraba en ese momento abajo, se convirtió en una pequeña isla, en la que  

prácticamente quedaron aflorando del océano solo las cúspides de las montañas. En cambio, el continente – hoy continente americano –, 

por estar arriba, quedó grande, grande, tal como actualmente 

 lo conocemos”. 

                                   Saúl Schkolnik, ¿Quieren saber por qué les cuento cuentos Rapa Nui? 

 

   23.     ¿A qué tipo de texto - perteneciente al género narrativo - 

corresponde el relato anterior?  

     A. Un Cuento. 

     B. Una Leyenda. 

     C. Una Epopeya. 

     D. Un Mito. 

 

 24.      ¿Cómo aparece caracterizado Uoke en el texto?    

   A.   Juguetón, malvado y miedoso.  

   B.   Infame, resentido e ingenioso.  

   C.   Malhumorado, desobediente y destructor.  

   D.   Maligno, poderoso y demoledor.  

    

  25.   ¿Por qué motivo el dios Uoke bajó al fondo marino del país de 

Hiva para sacudirlo y provocar catástrofes?   

  

A.   Porque deseaba divertirse con una gigantesca palanca.  

B.   Para crear la isla Rapa Nui e igualarse al dios creador Make-Make.  

C.   Porque sentía envidia del dios Make-Make y quiso destruir su 

creación.  

D.   Para demostrar el gran poder que tenía sobre los mares y 

continentes.  

   26.   El narrador del texto es omnisciente porque    

A.   es el único testigo de un hecho que ocurrió en los inicios del 

tiempo.  

B.   es parte de la historia e interviene en los sucesos que relata.  

C.   conoce todos los sucesos de la historia y también lo que piensa 

y siente Uoke.  

D.   describe el mundo antes de la aparición de Uoke y sabe lo que 

hizo este dios, pero no conoce la interioridad de este personaje.  

   

   27.   ¿Cuál de las siguientes oraciones del texto corresponde al 

INICIO del DESENLACE de la historia?    

 

A.   Pero esta felicidad duró solo hasta el día en que apareció el 

malvado Uoke.  

B.   ¡Plaff! ¡Se le quebró la palanca!  

C.   Así llegó a las tierras en que se encontraba Rapa Nui.  

D.   Rapa Nui, que se encontraba en ese momento abajo, se 

convirtió en una pequeña isla.  

 

 

 

TEXTO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. La anterior es una reseña de: 

A) Un Cuento. 

B) Una Leyenda. 

C) Una Epopeya. 

D) Un Mito. 

 

29. ¿Qué propósito tiene este tipo de texto? 

A) Relata las hazañas de un Héroe. 

B) Se origina en las tradiciones populares y orales de un 

pueblo. 

C) Se divide en cantos. 

D) Todas las anteriores son correctas. 
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TEXTO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30. ¿Qué tipo de texto es el que recién acabas de leer? 

A. Un Reportaje 

B. Una Noticia. 

C. Una Carta al Director. 

D. Una Carta Formal. 

 

31.- ¿Cuál es el propósito del texto? 

A. Informar sobre el sistema educativo finlandés. 

B. Expresar su admiración por el sistema educativo de 

Finlandia.  

C. Dar su opinión con respecto a la reforma educacional en 

Chile.  

D. Mostrar su admiración por la reforma educacional en 

Chile.  

 

32.- Nabor Carrillo es:  

A. El director de un diario. 

B. Quien da una opinión. 

C. Un lector. 

D. El nombre del Director.  

33.- Según lo leído, ¿Cuál es la postura de Nabor Carrillo? 

A. La Reforma Educacional tendrá éxito en el país. 

B. No se debe comparar el sistema educativo chileno con el 

sistema educativo de Finlandia. 

C. La Educación en Finlandia es muy buena. 

D. Se terminarán los colegios mixtos. 

 

34-¿Cuáles son los argumentos que entrega para defender su 

postura? 

A. Explica que Finlandia a través de los años logro el éxito en 

la Educación. 

B. Chile ha hecho buen trabajo en educación. 

C. Los colegios subvencionados son un aporte. 

D. Da una serie de argumentos que explican el éxito del 

sistema educativo de Finlandia. 

 

35. En el primer párrafo. ¿Cuál es un conector argumentativo? 

A) No basta. 

B) Sino que. 

C) Incluido. 

D) Es necesario 

 

Completa la siguiente tabla teniendo presente la Carta al Director recién leída: 

 

Postura Personal 

al   respecto  

  
(6 Puntos) 

 

 

 

 

Argumento 1 

 

 
            (3 Puntos) 

 

 

 

Argumento 2 

 

 
          (3 Puntos) 
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