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Guía 5: Evaluación Formativa unidad I “Salvaje Mundo de la Literatura” 

Evaluación formativa de concepto (no calificación) 

                 

Instrucciones: Lee atentamente cada uno de los enunciados y selecciona destacando UNA 

alternativa correcta (a, b, c, o d). Si imprimes el material, encierra la alternativa correcta. 
  

1. ¿Qué tipos de textos que tienen como función entretener, transmitir sentimientos y 

pensamientos de los distintos personajes a lo largo del relato? 

a. Narrativos, informativos, descriptivos. 
b. Poéticos, normativos, informativos. 
c. Narrativo – poético – dramático. 
d. Narrativo- informativos –descriptivos. 

 

2. ¿Qué texto no literario tiene como objetivo informar y comunicar? 

a. Noticia.              
b. Poema.             
c. Obra dramática.                
d. Receta. 

 

3. ¿Cuáles son los textos que relatan historias ficticias, utilizando un lenguaje poético para 

transmitir sentimientos y su función principal es entretener? 

a. Textos descriptivos. 
b. Textos normativos. 
c. Textos Literarios. 
d. Textos no literarios. 

Estimadas/os estudiantes y apoderadas/os: 

     La siguiente guía evaluativa, tiene como propósito medir el nivel de comprensión de los 

contenidos y habilidades desarrolladas en la unidad I “Salvaje mundo de la literatura”, para 

lo cual se han desarrollado 26 preguntas de alternativas múltiples. Es importante destacar 

que esta medición no es con calificación, sino que se le otorgarán un concepto según la 

cantidad de alternativas buenas y/o malas. Las categorías a optar son (orden decreciente): 

Excelente, Bueno, suficiente, insuficiente. Puedes estudiar los “PPT” de la unidad. Esfuérzate 

y concéntrate, da tu máximo esfuerzo. Mucho éxito. 
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4. ¿Qué texto corresponden las características que se describe a continuación? 

a. Cuento               
b. Fábula.                 
c. Mito.                       
d. Leyenda. 

 

5. Según el orden cronológico de la historia ¿Cuál es el orden de la estructura de los Textos 

Literarios?  

a. Inicio –desenlace final – desarrollo. 

b. Desarrollo – desenlace – inicio. 

c. Desenlace final – inicio – desarrollo. 

d. Inicio – desarrollo – desenlace. 
 

6. Lee el siguiente enunciado ¿A qué momento de la estructura de los textos literarios 

corresponde? 

 

a. Inicio. 
b. Desarrollo. 
c. Desenlace final. 
d. Momento de mayor tensión. 

 

7. ¿A qué momento de la estructura de los textos literarios corresponde el siguiente 

enunciado?  

 

 

 

a. Inicio. 

b. Desarrollo. 

c. Desenlace final. 

d. Clímax. 
 

Es el segundo momento del relato de la historia, es el más extenso y narra lo que 
sucede a los personajes y cómo se genera el conflicto de la obra. Éste alcanza su 
momento de máxima tensión o clímax.  

 

Primer momento de la historia. Se presentan los personajes y se menciona cuándo y 

dónde ocurren los hechos de la historia. 

 

Pertenece a los textos narrativos literarios. Sus personajes son, en su mayoría 
animales personificados, es decir, que realizan acciones humanas con la finalidad de 
dejar una enseñanza o moraleja. 



 

8. ¿Cuáles, de los siguientes enunciados corresponden a características de la leyenda: 

I. Son historias Ficticias que se transmiten oralmente y por escrito. 
II. Antiguamente se trasmitían solo de forma oral de generación en generación. 
III. Mediante el relato se intenta explicar algún hecho de la naturaleza o de la vida 
de la gente de un pueblo, una cultura o lugar determinado. 
IV. Sus personajes son únicamente animales. 

 

a. I y III son correctas. 
b. I y II son correctas. 
c. I, II, y III son correctas. 
d. I, II, III, y IV son correctas. 
 

9. Lee los siguientes títulos y escoge sólo las leyendas: 

I. El león y el ratón. 
II. Las tres pascualas. 
III. La Añañuca. 
IV: La Pincoya. 

 

a. I y III 
b. II y IV 
c. II, III, IV 
d. I, II, III y IV 
 

10.¿Cuáles de las siguientes opciones pueden ser características físicas de personajes? 

a. Amable, tranquila/o y servicial. 
b. Fuerte, alta/o y corpulenta/o.  
c. Inteligente, divertida/o y responsable. 
d. Manipulador/a, competitiva/o y solitaria/o. 
 

11. ¿Cuáles son características psicológicas o de personalidad? 

a. Solidaria/o, amistosa/o, creativa/o 
b. Cabello café oscuro y pómulos pronunciados. 
c. Ojos claros y piel caucásica.  
d. Baja/o, delgada/o, sonrisa triste. 
 
 
  



 

12. ¿A qué tipo de texto corresponde? Lee el siguiente fragmento y luego responde:  

a. Cuento.          
b. Fábula.           
c. Mito.               
d. Leyenda. 

 

13.¿A qué momento de la historia o parte de la estructura de los textos literarios 

corresponde el siguiente relato?:  

 

 

 

 
 

a. Inicio. 
b. Desarrollo 
c. Desenlace final. 
d. Inicio tardío.  

  

14.¿Qué información entregar la siguiente descripción?: “Al cruzar un puentecillo sobre el 

río…” 

a. Personajes. 
b. Ambiente. 
c. Desenlace final. 
d. Título del texto. 
 

 Lee el siguiente fragmento y responde las alternativas 15, 16 y 17:  

 

15. ¿Cuál es el ambiente de la obra? 

a. Baño                
b. Casa.             
c. Cocina.            
d. Patio. 

“Habitaban unos ratoncitos en la cocina de una casa cuya dueña tenía un hermoso gato, tan 
buen cazador, que siempre estaba al acecho. Los pobres ratoncitos no podían asomarse por 
sus agujeros, ni siquiera de noche…” 

“Llegó un momento en que se aburrió y decidió intenta escalar una altísima montaña por 

la parte más rocosa. Llegó a la cima y respiró hondo.  Al bajar se tropezó. Cayendo se 

sostuvo de un arbusto. Cuando se sujetó pegó un grito de dolor. Era un espino…” 

 

“La Pincoya es una criatura imaginaria perteneciente a la mitología y tradiciones de 
Chiloé, en el sur de Chile. Tiene el aspecto de una mujer joven y muy hermosa, con una 
larga cabellera rubia. A diferencia de la sirena chilota (que posee una cola de pez), tiene 
una apariencia completamente humana”.  



 

 

16. ¿qué significa la palabra “acecho” en la oración? 
a. Que el gato siempre está durmiendo. 
b. Que el gato siempre está comiendo. 
c. Que el gato siempre está alerta para cazar. 
d. Que el gato siempre está maullando. 

 

17.¿Cuál es el conflicto que tienen los ratoncitos? 

a. Que Habitaban en la cocina. 
b. La dueña de casa les deja veneno a los ratones. 
c. Hay un gato siempre al acecho y muy cazador. 
d. No podían asomarse por sus agujeros. 

 

Lee el siguiente fragmento de la novela “La infancia de Max Bill” por María José Ferrada. Y 
luego responde las preguntas 18 y 19: 
 

    

18.¿Qué sentimientos expresa el protagonista de la historia? 

a. Aburrimiento del colegio. 
b. Hambre por esa galleta de miel. 
c. Amor hacia su compañera. 
d. Respeto por su compañera. 

 

19. ¿Cuál de las siguientes opciones caracteriza mejor al personaje principal? 

a. Niño de 7 años, molestoso y egoísta. 
b. Niño de 7 años, amoroso y solidario. 
c. Niño de 7 años, abusivo y mezquino. 
d. Niño de 7 años, soñador y preocupado. 

 
 
 
 
 

“Cuando tenía siete años, tres meses, dos semanas y cuatro días, me enamoré por primera 
vez. Lo supe cuando a la hora del recreo me vi a mí mismo partiendo en dos mi galleta de 
miel y dándole uno de los trozos a Gretel, mi compañera de curso. La mitad que le di fue la 
más grande y eso, en lugar de importarme, me puso feliz”. 



 

Lee el siguiente fragmento “Los últimos dinosaurios” escrito por Pedro Pablo Sacristán y 
responde las preguntas 20, 21, 22. 

 
20. ¿Cuál es el ambiente en el que se desarrolla la obra “los últimos dinosaurios”? 

a. Una montaña. 
b. Selva tropical. 
c. El Desierto de Atacama. 
d. Un cerro. 

 
21. ¿Qué características psicológicas o de personalidad se describen en el texto anterior? 

a. Grandes. 
b. Vivieron miles y miles de años. 
c. Feroces. 
d. Temerosos.  

 

22.¿Por qué crees que los dinosaurios quisieron volver a dominar la tierra? 

a. Porque se les acabó el alimento. 
b. Porque se les acabó el agua. 
c. Porque se pelearon entre ellos para escoger al líder. 
c. Porque ya habían sobrevivido los cambios tierra y querían saber cómo era ahora.  

 

Lee el siguiente fragmento y luego responde las preguntas 23, 24, 25 y 26. 
 

23. ¿Cuáles de las siguientes cualidades son características psicológicas del niño?  

a. Risueño y honesto. 
b. Travieso y mentiroso. 
c. Creativo y solidario. 
d. Mentiroso y cariñoso. 
 

 

“En el cráter de un antiguo volcán, situado en lo alto del único monte de una región perdida 
de las selvas tropicales, habitaba el último grupo de grandes dinosaurios feroces. Durante 
miles y miles de años, sobrevivieron a los cambios de la tierra y ahora, liderados por el gran 
Ferocitaurus, planeaban salir de su escondite para volver a dominarla…” 

Un niño que es demasiado travieso juguetea con un huevo de dinosaurio que se le cae por 
un barranco. Cuando papá dinosaurio busca el huevo, el niño le indica que alguien lo robó 
y huyó muy lejos en una dirección, y el dinosaurio sale en su busca. Del huevo sale, al fondo 
del barranco el bebé dinosaurio, que lo pasa fatal estando solo y no para de llorar. Cuando 
su padre lo encuentra días después, le cuenta que oyó la voz del niño. (Pedro P. Sacristán) 



 

24. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde al conflicto de la historia? 

a. Un niño demasiado travieso. 
b. El niño indica que alguien robó el huevo y huyó muy lejos. 
c. Papá dinosaurio busca el huevo. 
d. El niño se cae por un barranco. 

 

25. ¿Qué tipo de texto acabas de leer? 
a. Texto literario – Cuento 
b. Texto literario – Fábula. 
c. Texto literario – Leyenda. 
d. Texto literario – Mito. 

 

26. ¿Qué título le pondrías al fragmento recién leído? 

a. El dinosaurio descuidado. 
b. El niño deshonesto. 
c. El niño travieso. 
d. El niño, el huevo y el dinosaurio. 


