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COLEGIO SANTA BERNARDITA 

TALCAHUANO 

LENGUA Y LITERATURA 

PROFESORA CLAUDIA ARTEAGA MORALES 

PROFESORA DIFERENCIAL CAMILA LOBOS GONZÁLEZ 

7°A- 7° B 
 

PRUEBA FORMATIVA  

I UNIDAD: “EL HÉROE EN DISTINTAS ÉPOCAS” 

                                                 NARRATIVA  

 
Nombre: __________________________________________Curso: _________Fecha: _____ 

  

I.- COMPRENSIÓN LECTORA  

 
INSTRUCCIONES 

 
Te invito a resolver la siguiente Evaluación Formativa que mide los aprendizajes 

adquiridos  en la primera unidad . No olvides  cuidar  tu ortografía y redacción. 

Se solicita, en la medida de lo posible, responder de manera digital y enviar al 

correo carteaga@cosanber.cl en el  plazo de una semana desde su publicación 

(día martes).Luego podrás revisar tus respuestas con la pauta de corrección que 

será publicada en la página del colegio. 

 

 

Lee concentradamente el siguiente texto y luego responde las preguntas. 

 
 

1.-En la selva amazónica se da un fenómeno de 

la naturaleza digno de inspiración poética, una 

imagen tan noble como la solidaridad entre 

seres humanos. Esta escena sacada como de los 

cuentos infantiles más tiernos, es la extraña 

forma en que mariposas beben de las lágrimas 

de las tortugas en la selva amazónica. 

 

2. Este fenómeno se da porque las lágrimas de 

las tortugas poseen una serie de nutrientes 

que necesitan las mariposas para poder sobrevivir. El Amazona carece de altos niveles de 

sodio, un mineral vital para las mariposas. Es por esta razón que estos pequeños insectos 

al igual que las abejas buscan este mineral en las lágrimas de las tortugas. 
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3. El Centro de estudio en Perú ha hecho una estudio por largos años y al investigar este 

fenómeno primero llegó a la conclusión que las mariposas se posaban en los ojos de las 

tortugas debido a los altos niveles de sodio que tienen los animales carnívoros y del que 

carecen los insectos. Luego de esta investigación, el Centro estudió los efectos de las 

mariposas en las tortugas, es decir, cuál es el beneficio o perjuicio que obtendrían estos 

animales carnívoros y llegaron a la conclusión de que las mariposas ayudaban a la limpieza 

de los ojos de las tortugas, por lo que estos dos animales obtenían un beneficio mutuo de 

esta situación. Si bien aún faltan estudios que comprueben completamente esta última 

hipótesis, esta sería la teoría más cercana, pues se ha comprobado que las tortugas no 

han sufrido daño alguno después que las mariposas se posan en sus ojos.  

 

4. Fuera de Tambopata, Perú, no se ha visto un fenómeno parecido, los científicos creen 

que es un gran espectáculo y la principal razón por la que se da es porque este lugar es 

una de las regiones de la Tierra con menos contenidos de sodio y con una gran 

biodiversidad. También se ha comprobado que hay algunos animales que buscan el sodio a 

través de la orina de animales carnívoros. 

 

5. La sabiduría de la Naturaleza es tan inmensa que ha permitido una verdadera 

perfección en el ciclo de la vida de los animales. Y gracias a esto permite que las 

personas, científicos o turistas, puedan deleitarse con imágenes tan poéticas como 

decenas de mariposas posadas en los ojos de tortugas. De esta forma tortugas y 

mariposas nos dicen que la perfección está en la belleza de la Naturaleza, por lo que 

debemos cuidarla. 

 

 

 

1.- El artículo trata principalmente de: 

 

a) la falta de sodio en el Amazona. 

b) la creatividad de la naturaleza y sus animales. 

c) la forma en que las mariposas adquieren sodio. 

d) las distintas maneras en que los animales se alimentan. 

 

2. ¿En qué lugar se da el fenómeno en que las mariposas beben agua de las lágrimas de las 

tortugas? 

 

a) En Asia. 

b) En África. 

c) En Bolivia. 

d) En Tambopata. 
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3. ¿Qué sucede luego de investigar por qué las mariposas se posaban en los ojos de las 

tortugas? 

 

a) Los turistas sacan fotos a este hermoso fenómeno de la Naturaleza. 

b) Se estudia los efectos de este fenómeno en las tortugas. 

c) Se comprueba la hipótesis sobre los efectos de las mariposas en las tortugas. 

d) Se identifica este fenómeno solo en Perú. 

 

4. ¿Por qué las mariposas beben agua de las lágrimas de las tortugas? 

 

a) Porque necesitan adquirir sodio para su alimentación. 

b) Porque así obtienen agua para su alimentación. 

c) Porque les gusta jugar en los ojos de las tortugas. 

d) Porque ayudan a limpiar los ojos a las tortugas. 

 

5.- ¿Cuál es el propósito del autor de este texto? 

 

a) Argumentar. 

b) Educar. 

c) Informar. 

d) Entretener. 

 

6.- ¿A qué tipo de texto corresponde? 

 

a) Artículo de opinión.  

b) Artículo informativo. 

c) Carta al director. 

d) Ensayo. 

 

7.- ¿Cuál es la comparación que hace el autor del texto sobre el fenómeno de la 

naturaleza  mencionado y la Literatura? ¿Por qué hace dicha comparación? Explica. 
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II.- NARRATIVA- HÉROE EN LA LITERATURA  
 

Lee el siguiente texto sobre una diosa griega. Luego, contesta las preguntas. 
 

Los trabajos de Heracles 

(versión libre) 

 

Heracles o Hércules es un fuerte e inteligente héroe 

griego, hijo del dios Zeus y de una mortal, que era odiado por 

la diosa Hera, esposa de Zeus, por ello debía servir a su primo 

Euristeo y realizar doce trabajos para ganar el perdón divino 

y la inmortalidad. El primero de ellos fue enfrentar al León de 

Nemea que devoraba a los guerreros que capturaba. Heracles 

con astucia logró vencerlo y con su piel se hizo un manto como 

escudo invencible. Cuando Heracles volvió, se presentó ante 

Euristeo que estaba sorprendido y a la vez temeroso de él. 

Otros de los trabajos fue Capturar al toro de Creta y para ello fue tras el toro 

que causaba muchos daños en los campos y huertos de la isla. Luego de apresarlo, lo llevó 

ante Euristeo que se lo había pedido y este lo sacrificó en honor de Hera. 

Por último, Heracles debió capturar a Cerbero, el perro guardián del inframundo. 

Para ello, pidió permiso a Hades quien accedió si era capaz de someterlo con sus propias 

manos. Heracles se colgó de la bestia, lo sacó del inframundo y se lo presentó a Euristeo. 

Este al ver la fuerza, persistencia y determinación de Heracles, lo liberó de su castigo y 

así logró la ansiada inmortalidad. 

 

  

Después de la lectura, contesta las siguientes preguntas. 

 

8.- Heracles se caracteriza por su: 

 

a) Paciencia e inmortalidad. 

b) Fuerza e inteligencia. 

c) Valor y sensibilidad. 

d) Ambición y perseverancia.  

 

9.- Cuando Euristeo vio a Heracles con el escudo hecho de la piel del león de Nemea: 

 

a) Lo liberó de su castigo. 

b) Dudó de su fuerza. 

c) Se asustó y lo perdonó. 

d) Ninguna de las anteriores. 
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10.- Señala 2 motivaciones de Heracles para realizar los trabajos que le solicitaron: 

 

a) Perdón e inmortalidad. 

b) Fama y fortuna. 

c) Fuerza y reconocimiento. 

d) Venganza y libertad. 

 

11.- ¿Qué acciones realiza Heracles para alcanzar su objetivo? 

 

a) Ahorcó a Cervero, el perro del inframundo. 

b) Apresó y dio muerte al toro de Creta. 

c) Capturó y mató al león de Nemea. 

d) Mató a Euristeo. 

 

12.- En la última oración del relato encontramos una: 

 

a) Causa. 

b) Consecuencia. 

c) Motivación. 

d) Conflicto 

 

13.- ¿Qué tipo de texto es el leído? 

 

a)  Leyenda. 

b) Novela, 

c) Microcuento. 

d) Mito. 

 

14.- ¿A qué época corresponde el héroe de este relato? 

 

a) Medieval. 

b) Clásica. 

c) Contemporánea. 

d) Romántica. 

 

15. - ¿Qué características son propias de este  héroe  según su época ? 

 

a) Suelen estar ligados a la iglesia. 

b)  Son hijos de dioses o personas destacadas. 

c) Origen desconocido. 

d) Se esfuerza por dar un servicio a la sociedad. 
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16.- Según la tipología de un héroe, ¿qué características corresponderían a Heracles? 

 

a) Fundadores de pueblos. 

b) Vencedores de monstruos. 

c) Autores y testigos de hechos maravillosos. 

d) Campeones y guerreros. 

 

17.- ¿Qué tipo de personaje corresponde Heracles según Jerarquía? 

 

a) Protagonista. 

b) Antagonista. 

c) Principal. 

d) Incidental. 

 

18.-  ¿Qué personaje sería antagonista? 

 

a)  Zeus. 

b) Euristeo. 

c) Hera. 

d) León de Nemea. 

 

 

19.- ¿A qué clase de descripción corresponde la siguiente? 

 

“Hércules es un fuerte e inteligente héroe griego, hijo del dios Zeus y de una 

mortal.” 
a) Etopeya.  

b) Retrato. 

c) Prosopografía. 

d) Descripción física.  

 

20.- La voz del narrador se encuentra en: 

 

a) Primera persona.  

b) Tercera persona.  

c) Segunda persona. 

d) Ninguna de las anteriores. 
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21.- ¿Qué tipo de narrador presenta esta historia? 

 

a) Observador 

b) Testigo 

c) Omnisciente 

d) Protagonista 

 

22.- Lee el siguiente fragmento y luego reescribe utilizando el Narrador Testigo y 

Estilo Directo. Recuerda que puedes hacer los cambios que sean necesarios. 

 

“Heracles debió capturar a Cerbero, el perro guardián del inframundo. Para ello, 

pidió permiso a Hades quien accedió si era capaz de someterlo con sus propias 

manos.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.- Según tu opinión, ¿Heracles podría ser considerado un héroe? Fundamenta con a lo 

menos tres argumentos? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


