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“EVALUACIÓN LENGUA Y LITERATURA” 

 

 

 

 

INDICADORES DE LOGRO:  

1.-Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: 

 > El o los conflictos de la historia.  

> Un análisis de los personajes que considere su relación con otros personajes, qué dicen, qué se dice de 

ellos, sus acciones y motivaciones, sus convicciones y los dilemas que enfrentan. > La relación de un 

fragmento de la obra con el total. 

 > Cómo influye en el relato la narración en primera o tercera persona. 

2.- Inferir información implícita a partir de detalles identificados en sus lecturas.    

I. Comprensión lectora y vocabulario contextual. Lee el siguiente texto (N°1) y  responde las 

preguntas 1 a la 6. 

 

TEXTO N° 1 

 

Nombre: ______________________________________________________________________ 

CURSO:     FECHA: ___________________ 

Puntaje Máx:       Puntaje  obtenido: _______ 
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1. ¿Cuál es el sentido de la palabra AFICIÓN en el contexto del segundo párrafo del fragmento leído? 

A) CONMOCIÓN, porque Poe deseaba alterar la salud de su padre adoptivo mediante acciones que 

resultaran inesperadas para él. 

B) CONTRADICCIÓN, porque Poe negaba su discurso a favor de una vida saludable al momento de 

beber alcohol y participar en juegos clandestinos. 

C) INCLINACIÓN, porque Poe mostraba predilección por el juego y el consumo de alcohol, aspecto que 

disgustaba a su padre adoptivo. 

D) SEDUCCIÓN, porque Poe estaba completamente enceguecido por sus censurables pasatiempos, razón 

por la que su padre adoptivo lo desheredó. 
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2. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta un título adecuado para el fragmento leído? 

A) “Edgar Allan Poe, maestro del cuento de terror y la tragedia” 

B) “Edgar Allan Poe, hitos en la vida del escritor estadounidense” 

C) “La trayectoria literaria del escritor estadounidense Edgar Allan Poe” 

D) “Las oscuras aventuras del maestro del cuento, la poesía y el ensayo” 

 

3. Con relación a Edgar Allan Poe, se puede afirmar que John Allan era 

A) su padre adoptivo y apoyo incondicional, en cuanto a las inquietudes literarias del escritor. 

B) el hombre que lo crio tras quedar huérfano, pero con el cual tuvo constantes diferencias. 

C) el hombre que terminó repudiándolo, debido al constante abandono de sus estudios. 

D) su padrino, quien lo criticó y desheredó por su persistente afición a la literatura. 

 

4. Según lo expresado en el fragmento leído, ¿qué produjo la temprana muerte de Edgar Allan Poe? 

A) Un abuso de drogas y alcohol que surgió luego del fallecimiento de su joven esposa. 

B) Una profunda depresión que incentivó su consumo habitual de drogas y alcohol. 

C) Una enfermedad no especificada, sumada al alto consumo de alcohol y supuesta ingesta de drogas. 

D) Un inesperado contagio tras tener constante contacto con su esposa enferma. 

 

5. ¿Qué relación se establece entre el tercer párrafo y el cuarto párrafo del fragmento leído? 

 

 

 El tercer párrafo El cuarto párrafo 

 
A) 

Enumera las principales obras de Poe y la 

ruptura definitiva con su padre. 

Indica cuál fue la última obra que 

publicó antes de morir producto del 

alcohol. 

 
B) 

Describe los principales problemas que 

llevaron a Poe a la ruptura con su padrastro. 

Describe los lugares donde vivió Poe 

antes de morir, producto de una 

enfermedad. 

 

C) 

Indica la publicación de algunas obras de Poe 

y la ruptura definitiva con su padrastro. 

Nombra su tercera publicación, su 

trabajo como redactor, su matrimonio 

con su sobrina y la muerte de ambos. 

 

D) 

Describe la permanencia de Poe en el 

ejército y cómo esta influyó en su escritura. 

Caracteriza la escritura de Poe una vez 

que dejó el ejército y se trasladó a 

Baltimore para casarse con su sobrina. 
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6. ¿Qué opción presenta una relación adecuada entre el emisor y el receptor del fragmento anterior? 

A) El emisor informa objetivamente sobre un asunto, mientras que el receptor cuestiona y critica los 

vicios del escritor del texto. 

B) El emisor critica los acontecimientos en la vida de alguien, mientras el receptor se forma una opinión 

basada en dicha crítica. 

C) El emisor expone de forma imparcial los principales acontecimientos de la vida de alguien, mientras 

que el receptor se informa de manera objetiva del tema. 

D) El emisor entrega su visión acerca de los hitos más importantes de la vida de un personaje relevante, 

mientras que el receptor se informa subjetivamente al respecto. 

 

TEXTO N°2. Responde las preguntas 7 a la 10. 
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Tras el inconmensurable éxito de su primera publicación, la editorial Nube de Tinta vuelve a traernos al 

americano John Green con una novela de misterio y amistad: Ciudades de papel. 

 

7. ¿Qué palabra reemplaza al término subrayado, manteniendo el sentido del texto? 

A) Inmenso.        B) Imprevisto.       C) Inesperado.        D) Incomprensible. 

 

8. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a un hecho? 

A. Otro aspecto destacable es el uso de las “ciudades de papel”, como un elemento importante en el 

desarrollo de la historia. 

B. La editorial Nube de Tinta vuelve a traernos al americano John Green con una novela de misterio y 

amistad. 

C. Por eso me ha gustado tanto el carácter de esta coprotagonista, porque su esencia no depende de 

Quentin. 

D. En relación a los personajes, un punto positivo del libro es el rol que cumple Margo. 

 

9. ¿Qué señala el emisor del texto acerca de las “ciudades de papel”? 

A. Que es un recurso apropiado para ser utilizado en la literatura adolescente. 

B. Que, a pesar de que es un recurso ya conocido, le pareció hermoso y poético. 

C. Que es un concepto que se contradice con la personalidad de la coprotagonista. 

D. Que es un aspecto novedoso que se debe realzar, por su relevancia en la historia. 

 

 

10. Según el autor del texto, ¿qué diferencia puede establecerse entre Margo y otras protagonistas de 

libros para jóvenes? 

A. Margo se encuentra por encima del bien y el mal, en relación a las otras protagonistas. 

B. Margo no tiene lazos emocionales y las demás heroínas se construyen en base a ellos. 

C. Margo genera la identificación de los lectores con ella, a diferencia de otras heroínas. 

D. Margo no depende de un hombre para desarrollarse como otras protagonistas. 

 

 

 

II- SELECCIÓN MÚLTIPLE: Lee detenidamente cada pregunta y selecciona la alternativa correcta. 

 

11. ¿Qué tipo de narrador es el que relata el siguiente fragmento? 

 Él no contestó, entraron al bar. Él pidió whisky con agua; ella pidió un whisky con agua. Él la miró; ella 

tenía un gorro de terciopelo negro apretándole la pequeña cabeza; sus ojos se abrían, oscuros, en una 

zona azul; ella se fijó en la corbata de él, roja, con las pintas blancas sucias, con el nudo mal hecho. 

A) Con conocimiento relativo         B) Testigo      C) Protagonista        D) Personaje 
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12. Con respecto al siguiente fragmento ¿Cuál de las afirmaciones es verdadera? 

 “Quería ir a Marte en el cohete. Bajó a la pista en las primeras horas de la mañana y a través de los 

alambres les dijo a los hombres uniformados que quería ir a Marte. Les dijo que pagaba impuestos, que 

se llamaba Pritchard y que tenía derecho de ir a Marte. ¿No había nacido allí mismo en Ohio? ¿no era un 

buen ciudadano? entonces, ¿por qué no podía ir a Marte?” 

A) El narrador es omnisciente  y tiene focalización cero 

B) El narrador es testigo y tiene una focalización externa 

C) El narrador tiene una focalización interna y es protagonista. 

D) El narrador tiene conocimiento relativo y focalización externa 

 

El sujeto no poseía una gran apostura física, pero tenía una pinta simpática, vestía una camisa floreada, 

pantalones claros muy amplios y un sombrero de guajiro color blanco…” 

 13. El texto anterior consiste fundamentalmente en: 

A) En una etopeya. 

B) En una prosoprografía. 

C) El retrato de un personaje 

D) Ninguna de las anteriores. 

 

En el cuento “La Mariscadora” de Baldomero Lillo, la protagonista era pobre, debía mariscar a orillas del 

mar para poder alimentar a su pequeño hijo. La historia se desenvuelve precisamente así; mientras 

mariscaba dejó a su bebé cerca de la orilla, pues no tenía quien la cuidara. Luego de un rato la marea 

subió, acercándose más y más al lugar en el que se encontraba el pequeño. Desesperada la mujer quiso ir 

a su rescate, pero su pié atrapado por las rocas, se lo impidió. Lentamente el mar se llevó al infante, 

ante la mirada sufriente y el llanto desgarrador de su madre. Al principio del relato la mujer se 

presenta como un personaje miserable y sufrido por su estilo de vida durante el desarrollo de la historia 

su decadencia aumenta, hasta llegar al punto de un sufrimiento máximo causado por la pérdida de su 

hijo. 

 

 

14. Del texto anterior se puede deducir que, según la transformación por la acción, la mariscadora es un 

personaje: 

A) Estático     B) dinámico             C) plano                D) tipo. 
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“Sus pantalones negros, embotinados por medio de anchas trabillas de becerro, a la usanza de los años 

1842 y 43, su levita de mangas cortas y angostas; su chaleco de raso negro con largos picos abiertos (…) 

su sombrero de extraña forma y sus botines abrochados sobre los tobillos por medio de cordones 

negros, componían un traje que recordaba antiguas modas, que sólo los provincianos hacen ver de tiempo 

en tiempo por las calles de la capital” 

15. La descripción anterior corresponde a: 

A) un retrato laudatorio     B) una prosopografía        C) una etopeya   D) un retrato  

 

16. Con respecto a tiempo de la historia del mundo narrativo es correcto afirmar: 

A) Es lo mismo que el tiempo del relato 

B) Es la forma en la que el narrador ordena los hechos 

C) Corresponde al orden lineal cronológico que siguen los hechos. 

D) Se refiere al año en el que ocurrieron los acontecimientos. 

 

Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas 17 a la   

 

1.  Me acuerdo, no me acuerdo: ¿qué año era aquél?; ya había supermercados pero no televisión, radio 

tan solo: Las aventuras de Carlos Lacroix, Tarzán, El Llanero Solitario, La Legión de los Madrugadores, 

Los Niños Catedráticos, Leyendas de las calles de México, Panseco, El Doctor I.Q., La Doctora Corazón 

desde su Clínica de Almas. Paco Malgesto narraba las corridas de toros, Carlos Albert era el cronista de 

fútbol, el Mago Septién trasmitía el béisbol. Circulaban los primeros coches producidos después de la 

guerra: Packard, Cadillac, Buick, Chrysler, Mercury, Hudson, Pontiac, Dodge, Plymouth, De Soto. Íbamos 

a ver películas de Errol Flynn y Tyrone Power, a matinés con una cartelera de episodios completa: La 

invasión de Mongo era mi predilecta. Estaban de moda Sin ti, La rondalla, La burrita, La múcura, 

Amorcito Corazón. Volvía a sonar en todas partes un antiguo bolero puertorriqueño: Por alto esté el cielo 

en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo 

no rompa por ti. 

2. Fue el año de la poliomielitis: escuelas llenas de niños con aparatos ortopédicos; de la fiebre aftosa: 

en todo el país fusilaban por decenas de miles reses enfermas; de las inundaciones: el centro de la 

ciudad se convertía otra vez en laguna, la gente iba por las calles en lancha. Dicen que con la próxima 

tormenta estallará el Canal del Desagüe y anegará la capital. […] 

 

3. La cara del señor Presidente en dondequiera: dibujos inmensos, retratos idealizados, fotos ubicuas, 

alegorías del progreso con Miguel Alemán como Dios Padre, caricaturas laudatorias, monumentos. 

Adulación pública, insaciable maledicencia privada.  Escribíamos  mil  veces en el cuaderno de castigos: 

Debo ser obediente, debo ser obediente, debo ser obediente con mis padres y con mis maestros. Nos 

enseñaban historia patria, lengua nacional, geografía    del DF: los ríos (aún quedaban ríos), las montañas 

(se veían las montañas). Era el mundo antiguo. Los mayores se quejaban de la inflación, los cambios, el 

tránsito, la inmoralidad, el ruido, la delincuencia, el exceso de gente, la mendicidad, los extranjeros, la 

corrupción, el enriquecimiento sin límite de unos cuantos y la miseria de casi todos.[…] 
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4. Regresé a mi casa y no puedo recordar qué hice después. Debo de haber llorado días enteros. Luego 

nos fuimos a Nueva York. Me quedé en una escuela en Virginia. Me acuerdo, no me acuerdo ni siquiera 

del año. Solo estas ráfagas, estos destellos que vuelven con todo y las palabras exactas. Solo aquella 

cancioncita que no volveré a escuchar nunca. Por alto esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar 

profundo. 

 

5. Qué antigua, qué remota, qué imposible esta historia. Pero existió Mariana, existió Jim, existió 

cuanto me he repetido después de tanto tiempo de rehusarme a enfrentarlo. Nunca sabré si el suicidio 

fue cierto. Jamás volví a ver a Rosales ni a nadie de aquella época. Demolieron la escuela, demolieron el 

edificio de Mariana, demolieron mi casa, demolieron la colonia Roma. Se acabó esa ciudad. Terminó aquel 

país. No hay memoria del México de aquellos años. Y a nadie le importa: de ese horror quién puede tener 

nostalgia. Todo pasó como pasan los discos en la sinfonola. Nunca sabré si aún vive Mariana. Si hoy 

viviera tendría ya ochenta años. 

 

José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto. 

Extraído de: http://telesecundaria.gob.mx/mesa_tecnica/files/lasbatallaseneldesierto.pdf  

(fragmento). 

 

17. ¿Con cuál de los siguientes enunciados el narrador introduce el racconto como técnica narrativa? 

A. Fue el año de la poliomielitis: escuelas llenas de niños con aparatos ortopédicos; de la fiebre aftosa 

[…]. 

B. Me acuerdo, no me acuerdo: ¿qué año era aquél?; ya había supermercados, pero no televisión, radio 

tan solo […]. 

C. La cara del señor Presidente en dondequiera: dibujos inmensos, retratos idealizados, fotos ubicuas, 

alegorías del progreso con Miguel Alemán como Dios Padre […]. 

D. Era el mundo antiguo. Los mayores se quejaban de la inflación, los cambios, el tránsito, la inmoralidad, 

el ruido, la delincuencia, el exceso de gente, la mendicidad […]. 

 

18. ¿Qué se puede inferir acerca del narrador de la historia? 

A. Participa de los acontecimientos que relata. 

B. Participa en un tiempo distinto al de los acontecimientos. 

C. Realiza breves saltos temporales para retornar a la época actual. 

D. Realiza un recuerdo rápido y vuelve inmediatamente al presente. 

 

 

19. Principalmente, el párrafo 3 del texto hace referencia a la época en un aspecto: 

A. religioso, pues evidencia creencias que influyen en el modo de vida de los personajes. 

B. biográfico, pues resalta de manera especial las vivencias del protagonista de la historia. 

C. cultural, pues describe las creencias predominantes durante el periodo en el cual ocurren los hechos. 

D. histórico, pues expone una serie de hechos relacionados con el ámbito social y político en el cual se 

desarrollan los acontecimientos. 
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20. ¿Por qué puede afirmarse que la disposición de los acontecimientos del relato es in extrema res? 

A. Porque al inicio de la narración se conoce el desenlace de la historia. 

B. Porque el relato se inicia en la mitad de la historia y desde ahí continúa hacia el pasado. 

C. Porque el narrador cuenta la historia en el orden cronológico en que sucedieron los acontecimientos. 

D. Porque el narrador se sitúa en el presente para contar los hechos ocurridos en el pasado, hasta llegar 

al punto de partida. 

 

 

Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas de la 21 a la  

 

Concluía el primer acto de Tristán e Isolda. Cansado de la agitación de ese día, me quedé en mi butaca, 

muy contento de mi soledad. Volví la cabeza a la sala, y detuve en seguida los ojos en un palco bajo. 

Evidentemente, un matrimonio. Él, un marido cualquiera, y tal vez por su mercantil vulgaridad y la 

diferencia de años con su mujer, menos que cualquiera. Ella, joven, pálida, con una de esas profundas 

bellezas que más que en el rostro —aún bien hermoso— residen en la perfecta solidaridad de mirada, 

boca, cuello, modo de entrecerrar los ojos. […] 

Comenzó el segundo acto. Volví aún la cabeza al palco, y nuestras miradas se cruzaron. Yo, que había 

apreciado ya el encanto de aquella mirada vagando por uno y otro lado de la sala, viví en un segundo, al 

sentirla directamente apoyada en mí, el más adorable sueño de amor que haya tenido nunca. 

Fue aquello muy rápido: los ojos huyeron, pero dos o tres veces, en mi largo minuto de insistencia, 

tornaron fugazmente a mí. 

Fue asimismo, con la súbita dicha de haberme soñado un instante su marido, el más rápido desencanto de 

un idilio. 

Sus ojos volvieron otra vez, pero en ese instante sentí que mi vecino de la izquierda miraba hacia allá, y, 

después de un momento de inmovilidad por ambas partes, se saludaron. 

Así, pues, yo no tenía el más remoto derecho a considerarme un hombre feliz, y observé a mi compañero. 

Era un hombre de más de treinta y cinco años, de barba rubia y ojos azules de mirada clara y un poco 

dura, que expresaba inequívoca voluntad. 

—Se conocen —me dije— y no poco. 

En efecto, después de la mitad del acto mi vecino, que no había vuelto a apartar los ojos de la escena, 

los fijó en el palco. 

Ella, la cabeza un poco echada atrás, y en la penumbra, lo miraba también. Me pareció más pálida aún. Se 

miraron fijamente, insistentemente, aislados del mundo en aquella recta paralela de alma a alma que los 

mantenía inmóviles. 

Durante el tercero, mi vecino no volvió un instante la cabeza. Pero antes de concluir aquel, salió por el 

pasillo lateral. Miré al palco, y ella también se había retirado. 

—Final de idilio —me dije melancólicamente. Él no volvió más, y el palco quedó vacío. 

 

Horacio Quiroga, “La muerte de Isolda”, en Cuentos de amor, de locura y de muerte. 

Extraído de: http://ciudadseva.com/texto/la-muerte-de-isolda/ (fragmento). 
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21. Respecto al narrador del cuento es correcto afirmar que: 

I. conoce la interioridad de los personajes. 

II. participa en el mundo narrado. 

III. conoce plenamente los acontecimientos. 

 

A. Solo I y II         B. Solo I y III            C. Solo II y III             D. I, II y III 

 

22. ¿Cuál de los personajes del relato puede considerase como incidental? 

A. La joven hermosa.      B. El emisor del relato.     C. El marido de la joven.   D. El hombre de 35 años. 

 

23. ¿A qué tipo de personaje corresponde el emisor del relato? 

A. Plano, porque su comportamiento es invariable y fácilmente predecible. 

B. Secundario, porque tiene una participación pequeña en el desarrollo de los hechos. 

C. Dinámico, porque a lo largo del relato experimenta cambios en su modo de pensar. 

D. Estático, porque mantiene una forma de actuar constante durante el desarrollo del relato. 

 

24. ¿Cuál de los siguientes enunciados ayuda a determinar el grado de conocimiento limitado que tiene el 

narrador de la historia? 

A. “Fue asimismo, con la súbita dicha de haberme soñado un instante su marido, el más rápido 

desencanto de un idilio”. 

B. “Durante el tercero, mi vecino no volvió un instante la cabeza. Pero antes de concluir aquel, salió por 

el pasillo lateral”. 

C. “Él, un marido cualquiera, y tal vez por su mercantil vulgaridad y la diferencia de años con su mujer, 

menos que cualquiera”. 

D. “Se miraron fijamente, insistentemente, aislados del mundo en aquella recta paralela de alma a alma 

que los mantenía inmóviles”. 

 

III. Preguntas de Desarrollo. 

 

Lee el siguiente texto y responde cuidando tu redacción y ortografía. 

 

La Calchona 

 

Un matrimonio vivía con sus tres hijos pequeños. La esposa era bruja, por lo que tenía varias clases de 

ungüentos para transformarse en lo que deseaba. En las noches, después que todos dormían, ella se 

convertía en una ovejita y salía. Una vez los niños la vieron hacer esto y esperaron que se fuera para 

hacer lo mismo; a medida que se colocaban los ungüentos se transformaban (…) y así los encontró  su 

padre al volver a la casa. Este les puso inmediatamente los ungüentos necesarios para quitarles la 

hechicería, pero se olvidó de que su mujer también los iba a necesitar al volver de su gira nocturna, y 

lanzó por la ventana todos los frascos. Así fue como la mujer quedó convertida eternamente en oveja y 

ella es la Calchona que ronda de noche las casas. Todos acostumbran a dejarle comida para que se 

alimente, pues es inofensiva. 

          Extraído de: http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=206865 (fragmento) 
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1.  ¿Por   qué   crees   que   la   mujer   tenía   los ungüentos mágicos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué hecho crees que intentaba explicar este relato? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo puedes determinarlo? 

 

 

 

 

 


