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EVALUACIÓN LENGUA Y LITERARURA 
 
 
 

             

 

 

Aprendizajes Esperados. 

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 el relato está influido por la 

visión del narrador. 
> Inferir información implícita a partir de detalles identificados en sus lecturas.   

 

 

I.- Comprensión Lectora y Vocabulario Contextual. Lea atentamente los  siguientes textos y contesta 

las preguntas que sobre ellos se formulan. 
 

Texto N°1. Preguntas de la 1 a la 4 

 

 
 

1. PRESUPONE 

A) anticipa 

B) asume 

C) implica 

D) propone 

Nombre: ______________________________________________________________________ 

CURSO:  NM2                                           FECHA: ___________________ 

Puntaje Máx:       Puntaje  obtenido: _______ 
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2. A partir de la lectura del fragmento, se concluye que los géneros lírico, narrativo y dramático pueden 

ser diferenciados por 

A) el nivel de los contenidos que comunican. 

B) la presencia o ausencia de diálogo entre los personajes. 

C) el nivel de emotividad que provoquen en el receptor. 

D) el predominio de una determinada función del lenguaje. 

 

3. Según el texto, en el género lírico 

I. predomina la expresión de la vida interior del hablante. 

II. no está permitido incorporar diálogos. 

III. se manifiestan solo contenidos emocionales. 

 

A) Solo I            

B) Solo II            

C) Solo III          

D) Solo I y III 

 

4. ¿Qué opción sintetiza en qué consiste la función emotiva? 

A) “Comunicamos lo más íntimo” 

B) “Expresamos lo que anhelamos” 

C) “Hablamos de lo que emociona” 

D) “Decimos lo que sentimos” 

 

Texto N°2. Preguntas de la 5 a la 9 
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1. Después de dos décadas de vida, y más de una en la animación digital, DreamWorks SKG sigue con un 

dilema abierto: ¿puede realmente ser la compañía una sólida y cacareada alternativa a Pixar? 

Ciertamente, la taquilla ha confirmado que la alternativa parecía posible, mientras han durado los 

Shreks, se han acompañado de los graciosos animales del zoológico de la franquicia de Madagascar y se 

han añadido habilidosos pandas, expertos en kung-fu. Pero las dudas siguen abiertas: ¿puede 

DreamWorks ser una alternativa o su cine está condenado al olvido por parte de los mayores de la sala? 

Dean DeBlois está dentro de esas paradojas. Quizás porque trabajaba para Walt Disney Pictures y con 

ellos creó a Stitch, un heterodoxo e inolvidable personaje, no lo suficientemente entendido en su 

momento. Chris Sanders y él rodaron Lilo y Stitch (Lilo and Stitch, 2002) para la casa del ratón y luego 

fueron fichados para una gran aventura vikinga, sin rastros de autoparodia fácil, que supuso un cambio 

de registro en el habitual repertorio de la compañía.  

 

Una saga diferente 

2. Lo que caracterizó a Cómo entrenar a tu dragón (How to Train your Dragon, 2010) fue un tono 

completamente distinto y maduro, y un look visual bastante notable. Con el trabajo de Roger Deakins, 

excelente director de fotografía, asesorando al equipo formado por DeBlois y Sanders, la película 

consiguió un tono lumínico distinto, aportando hallazgos técnicos comparables a la competencia. 

 

3. Pero, y lo más importante, un guión que funcionara. Inspirado en el libro de Cressida Crowell, la 

película era una historia de paz y reconocimiento, que no solamente esquivaba las convenciones del cine 

de aventuras para todos los públicos sino, de paso, del cine de aventuras más general, más allá de las 

fronteras animadas. 

4. El héroe es un torpe, un vikingo nerd, llamado Hiccup, quien, en el entendimiento y respeto del 

dragón, encuentra un modo de aceptarse a sí mismo, sin necesidad de ser el mismo vikingo fuerte, que 

encarna su padre. Pero además, su interés amoroso, Astrid, es una vikinga de armas tomar: una mujer 

fuerte, ajena a los peligros donde el héroe pueda rescatarla y bastante adecuada para enseñar al héroe 

tres o cuatro cosas sobre la vida. 

 

El reto de la secuela 

5. El éxito de la película, en crítica y público, provocó una secuela que llega cuatro años más tarde. Sin 

embargo, DreamWorks ha concedido a los pupilos de Disney mucha importancia en el estudio: 

Chris Sanders no repite en labores de escritura y dirección pues se ha encargado de su propio proyecto, 

Los Croods: una aventura prehistórica (The Croods, 2013). 

6. DeBlois asume en solitario el retorno de estos personajes, vikingos que ahora conducen dragones, 

tras una batalla absurda con ellos. En el reparto de voces repiten Jay Baruchel, como Hiccup, Gerard 

Butler, como el líder y bruto Stoick y América Ferrera como Astrid. Se incorpora Cate Blanchett, en el 

papel de la madre perdida del protagonista, que seguramente jugará un papel clave en la trama. 

7. Este viernes se estrena Cómo entrenar a tu dragón 2 (How To Train your Dragon 2) y podremos 

descubrir si la película cumple con el difícil reto de hacer una secuela a la altura de lo esperado. 

                                    http://www.blogdecine.com/cine-animacion/como-entrenar-a-tudragon- 

                                                                                                                                  2-la-pelicula 
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5. CLAVE 

A) Destacado     B) especial             C) protagónico     D) fundamental 

 

6. Con respecto a la película Cómo entrenar a tu dragón, se afirma que 

A) utilizó un guión traído desde otro estudio. 

B) dictó normas para el cine de aventuras. 

C) se basó en el relato de un libro. 

D) es una adaptación de una novela infantil. 

 

 “Sin embargo, DreamWorks ha concedido a los pupilos de Disney mucha importancia en el estudio (…)” 

 

 

7. Considerando la globalidad del texto, la expresión subrayada se refiere a 

A) Dean Deblois y Cressida Crowell. 

B) Chris Sanders y Dean DeBlois. 

C) Jay Baruchel y Gerard Butler. 

D) America Ferrera y Cate Blanchett. 

 

 

8. ¿Qué característica(s) de la película Cómo entrenar a tu dragón se menciona(n) en el texto? 

I. Es una película exitosa en crítica y en asistencia de público. 

II. Uno de sus logros es la fotografía y el tono lumínico. 

III. Superó técnicamente a las películas de la competencia. 

 

A) Solo II            B) Solo I y II             C) Solo I y III            D) Solo II y III 

 

9. ¿Cuál es la función del primer párrafo del texto? 

A) Destacar los méritos que hacen que Walt Disney Pictures sea superior a Pixar. 

B) Comparar las características de dos películas distintas de los mismos productores. 

C) Presentar un resumen de las películas producidas por la compañía DreamWorks. 

D) Comentar la trayectoria cinematográfica y los méritos de la compañía DreamWorks. 
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II- SELECCIÓN MÚLTIPLE: Lee detenidamente cada pregunta y selecciona la alternativa correcta. 

  

Texto N° 3 Preguntas de la 10 a la  

 
 

10. El orden en que se presentan las acciones en este texto son: 

a) Gregorio Samsa se ve convertido en insecto, comienza a vociferar al ver que tiene muchas patas. 

b) El personaje despierta y se encuentra en su cama convertido en un insecto, él reflexiona sobre lo que 

le ha pasado. 

c) Despierta del sueño, se levanta y sale de la habitación. 

d) Se despierta y pide ayuda. 

 

11. Por su estructura el texto es: 

a) Una narración.             b) Una poesía.      c) Una argumentación.        d) Una exposición. 

 

12. La perspectiva desde la que habla el narrador es: 

a) Primera persona          b) Narrador omnisciente.        c) Narrador testigo.   d)  Narrador protagonista 

 

13. En el segundo párrafo, el uso de un guión permite introducir: 

a) La voz del personaje de la historia.             b) Los comentarios del narrador. 

c) Los comentarios del personaje principal.     d) La vida de Samsa. 

 

14. El texto permite deducir que una figura convexa es aquella que: 

a) Es más gruesa en el centro que en los extremos. 

b) Es más gruesa en los extremos que en el medio. 

c) Es plana. 

d) Ninguna de las anteriores. 
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15. En el primer párrafo la palabra surcado es igual a: 

a) Rayado.                 b) Lleno                    c) repleto                  d) vacío. 

 

16. Una cosa es prominente cuando: 

a) Sobresale con respecto a las que la rodean. 

b) Es más baja que las que la rodean. 

c) Es igual a las que la rodean. 

d) Todas las anteriores. 

 

17.  Lo contrario de escuálido es: 

a) Flaco.           b) Fino                 c) Fornido              d) Sucio. 

 

18. El hecho de que al insecto le resulte la habitación excesivamente reducida, más que de ordinario, 

indica que: 

a) El insecto es pequeño. 

b) El insecto es ágil 

c) Gregorio tenía una habitación pequeña. 

d) La metamorfosis aumentó el tamaño del personaje. 

 

19. 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…” 

 

 20. 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. 
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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. 

 

21. 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. 

 

“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” 

 

22. La descripción anterior corresponde a: 

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

 

23. 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. 

 

24. ¿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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25. 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 

 

III. Preguntas de Desarrollo. 
 

Lee la siguiente viñeta  y responde cuidando tu redacción y ortografía. 
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1. ¿Qué diferencias puedes notar entre la visión de mundo que se presenta en la historia de la viñeta y la 

original? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cómo es posible captar estas diferencias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué aspectos dan cuenta de que la viñeta que leíste fue creada en la época de hoy? Nombra tres. 

 

 

 


