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EVALUACIÓN DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 
 

 

Aprendizajes esperados: 

1. Reconocen, en la comunicación habitual, situaciones de emisión de discursos públicos y las 

caracterizan en cuanto: carácter de los temas, rasgos que identifican a emisor y receptor, tipo de 

relación que se establece entre ellos, finalidades del discurso. 

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

 

 

 I. Comprensión lectora. Lee el siguiente texto (N°1) y  responde las preguntas 1 a la 6. 

 

 
 

 

Nombre: ______________________________________________________________________ 

CURSO:  NM4                               FECHA: ___________________ 

Puntaje Máx:                                                  Puntaje  obtenido: _______ 
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1. ¿Cuál es el sentido del término IMPERATIVO en el fragmento anterior? 

A) RECOMENDABLE, porque las universidades a distancia le aconsejan a todos sus 

docentes estudiar artículos que traten sobre la comprensión lectora. 

B) LÓGICO, ya que se considera razonable que los profesores y estudiantes universitarios 

sepan algo  de lectura y escritura. 

C) OBLIGATORIO, porque es necesario que los profesores de educación a distancia tengan 

un alto dominio de técnicas lectoras y de escritura. 

D) IMPOSTERGABLE, ya que la educación a distancia requiere que los profesores enseñen 

lo antes posible sobre estrategias de lectoescritura. 

E) PRECISO, porque las altas competencias de lectura son un requisito fijo para desarrollar 

habilidades de escritura en los estudiantes. 
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2. ¿Cuál es el sentido del término PLEONASMO en el fragmento anterior? 

A) EXAGERACIÓN, pues es imposible que un profesor domine todos los ámbitos de la 

cátedra que dicta. 

B) REDUNDANCIA, porque podría parecer innecesario sugerir que un docente tenga 

experticia en la asignatura que dicta. 

C) RIDICULEZ, pues un profesor que desconozca todos los aspectos de su clase es visto 

como un hecho irregular. 

D) EXCESO, porque abundan aquellos docentes que no poseen la suficiente preparación 

para impartir sus sesiones. 

E) ÉNFASIS, pues se debe recalcar la importancia de que un educador esté absolutamente 

empoderado de las temáticas de su asignatura. 

 

3. Del último párrafo es posible deducir que 

A) los factores psicológicos son los que más atentan contra el aprendizaje. 

B) el desempeño de los alumnos en la actualidad ha sido muy deficiente. 

C) desde sus inicios, la educación a distancia ha fracasado. 

D) la educación a distancia constituye una idealización extrema. 

E) el problema incorpora más factores que los considerados inicialmente en el texto. 

 

4. Según el texto, la educación a distancia se caracteriza por 

I. ausencia de comunicación profesor/alumno. 

II. necesidad de un alto nivel de comprensión lectora. 

III. evaluaciones periódicas. 

 

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

 

5. ¿Qué función cumplen las preguntas incluidas en el tercer párrafo? 

A) Cuestionar la calidad académica de los docentes de educación a distancia. 

B) Definir el rol de las universidades en el desarrollo de la educación a distancia. 

C) Indicar aspectos de la educación a distancia que deben someterse a discusión. 

D) Plantear críticas directas a la selección de personal de las universidades. 

E) Describir los requisitos para implementar sistemas de educación a distancia. 

 

6. En el contexto de la educación a distancia, las condiciones laborales, psicológicas y 

tecnológicas 

A) influyen en el aprendizaje del alumno. 

B) son objeto de una discusión idealizada. 

C) determinan la selección de metodologías. 

D) dificultan el desarrollo de cualquier programa. 

E) perjudican la interacción profesor/alumno. 
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TEXTO N° 2 Lee el texto y responde las preguntas de la 7 a la 12. 
1. La divina entre las diosas marchó luego delante y Odiseo fue tras las huellas de la diosa. Y 

llegaron a la profunda cueva la diosa Calipso y el varón. Éste se sentó en el sillón de donde se había 

levantado Hermes, y la ninfa le ofreció toda clase de comida para comer y beber, cuantas cosas 

suelen comer los hombres mortales. Sentóse ella frente al divino Odiseo y las siervas le colocaron 

néctar y ambrosía. Echaron mano a los alimentos preparados que tenían delante y, después que se 

saciaron de comida y bebida, empezó a hablar Calipso, divina entre las diosas: 

2. «Hijo de Laertes, de linaje divino, Odiseo, rico en estrategias, ¿así que quieres marcharte 

enseguida a tu casa y a tu tierra patria? Vete enhorabuena. Pero si supieras cuántas tristezas te 

deparará el destino antes de que arribes a tu patria, te quedarías aquí conmigo para guardar esta 

morada y serías inmortal, por más deseoso que estuvieras de ver a tu esposa, a la que continuamente 

deseas todos los días. Yo en verdad me precio de no ser inferior a aquélla ni en el porte ni en la 

belleza, que no conviene a las mortales jamás competir con las inmortales ni en porte ni en figura.» 

3. Y le dijo el muy astuto Odiseo: 

4. «Venerable diosa, no te enfades conmigo, que sé muy bien cuánto te es inferior la discreta 

Penélope en figura y en estatura al verla de frente, pues ella es mortal y tú inmortal sin vejez. Pero 

aun así quiero y deseo todos los días marcharme a mi casa y ver el día del regreso. Si alguno de los 

dioses me maltratara en el mar rojo como el vino, lo soportaré en mi pecho con ánimo paciente; pues 

ya soporté mucho sufriendo en el mar y en la guerra. Que venga esto después de aquello.» 

5. Así dijo. El sol se puso y llegó el crepúsculo. Así que se dirigieron al interior de la cóncava cueva a 

deleitarse con el amor en mutua compañía. 

6. Y cuando llegó la mañana, la de rosados dedos, Odiseo se vistió de túnica y manto, y ella, la ninfa, 

vistió una gran túnica blanca, fina y graciosa, colocó alrededor de su talle hermoso cinturón de oro y 

un velo sobre la cabeza, y a continuación se ocupó de la partida del magnánimo Odiseo. Le dio una 

gran hacha de bronce, aguzada por ambos lados y con un hermoso mango de madera de olivo bien 

ajustado. A continuación le dio una azuela1 bien pulimentada, y emprendió el camino hacia un extremo 

de la isla donde habían crecido grandes árboles, alisos y álamos negros y abetos que suben hasta el 

cielo, secos desde hace tiempo, resecos, que podían flotar ligeros. Luego que le hubo mostrado 

dónde crecían los árboles, marchó hacia el palacio Calipso, divina entre las diosas, y él empezó a 

cortar troncos y llevó a cabo rápidamente su trabajo. Derribó veinte en total y los cortó con el 

bronce, los pulió diestramente y los enderezó con una plomada mientras Calipso, divina entre las 

diosas, le llevaba una herramienta para perforar. Después perforó todos los maderos, los unió unos 

con otros y los ajustó con clavos y junturas. Cuanto un hombre buen conocedor del arte de construir 

redondearía el fondo de una amplia nave de carga, así de grande hizo Odiseo la balsa. Plantó luego 

postes, los ajustó con vigas apiñadas y construyó una cubierta rematándola con grandes tablas. 

Hizo un mástil y una antena adaptada a él y construyó el timón para gobernarla. Cubrióla después con 

mimbre a uno y otro lado para que fuera defensa contra el oleaje y puso encima mucha madera. 

Entre tanto, le trajo Calipso, divina entre las diosas, tela para hacer las velas, y él las fabricó con 

habilidad. Ató en ellas cuerdas y cables, y con estacas la echó al divino mar. 

7. Era el cuarto día y ya tenía todo preparado. Y al quinto lo dejó marchar de la isla la divina Calipso 

después de lavarlo y ponerle ropas perfumadas. Entrególe la diosa un odre de negro vino, otro 

grande de agua y víveres, y le añadió abundantes golosinas. Y le envió un viento próspero y cálido. 

                                                                 Homero, La Odisea (fragmento). 
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7. DEPARARÁ 

A) Regalará       B) repartirá      C) dispensará     D) ocasionará     E) presentará 

 

8. DIESTRAMENTE 

A) Derechamente   B) hábilmente   C) justamente    D) llanamente     E) precisamente 

 

9. PRÓSPERO 

A) favorable         B) feliz        C) opulento            D) prolífero     E) triunfante 

 

10. Según lo planteado en el texto, Calipso se enorgullece de 

A) ofrecer un delicioso banquete a Odiseo. 

B) ser más bella que la esposa de Odiseo. 

C) pertenecer a la raza superior de inmortales. 

D) vestir una fina túnica y un cinturón de oro. 

E) saber que nunca envejecerá como Penélope. 

 

11. ¿Cómo ayuda Calipso a Odiseo en la preparación de su viaje? 

I. Entrega herramientas para hacer una balsa. 

II. Dándole consejos para enfrentar el viaje. 

III. Regalándole alimentos y provisiones para el viaje. 

 

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

 

12. ¿Qué enunciado contiene una síntesis del párrafo seis? 

A) Odiseo fabrica con sus manos su propia balsa, con ayuda de Calipso. 

B) La labor de construcción que realiza Odiseo en la isla es lenta y trabajosa. 

C) Calipso trabaja junto a Odiseo, en el bosque, para construir una balsa. 

D) Los árboles son la materia prima con la que cuenta Odiseo para salir de la isla. 

E) Odiseo demuestra habilidad para lograr que Calipso colabore con  
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II- SELECCIÓN MÚLTIPLE: Lee detenidamente cada pregunta y selecciona la 

alternativa correcta. 
 

TEXTO 1 (Preguntas  13  y 14) 
 

"Discurso ante sesión del congreso       Barack Obama, 24-2-2009. 

 

Y si lo hacemos, si nos unimos y sacamos a este país de la profundidad de esta crisis; si hacemos que 

nuestra gente vuelva a trabajar y volvemos a poner en marcha el motor de nuestra prosperidad; si 

enfrentamos los desafíos de nuestros tiempos y hacemos un llamado a ese espíritu perdurable de un 

estadounidense que no se da por vencido, entonces algún día, dentro de muchos años, nuestros hijos 

podrán decirles a sus hijos que este fue el momento en que hicimos, en palabras que están talladas 

en este recinto, «algo digno de ser recordado». Gracias, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a 

Estados Unidos de América”. 

 

http://archives.uruguay.usembassy.gov/usaweb/2009/09-061ES.shtml (fragmento). 

 

13. De acuerdo a la información contenida en el fragmento, es correcto afirmar que  

I.    Los emisores y receptores son Barack Obama y el congreso respectivamente. 

II.  El tiempo utilizado en  la enunciación del discurso es simultáneo. 

III. La situación de enunciación del discurso de Obama es formal 

IV.  El contexto corresponde a la sesión del congreso. 

 

A) Sólo I      B) Sólo II            C) Sólo III         D) Sólo I, II y II             E) Todas 

 

14. Según la información entregada en el fragmento leído ¿Cuál de las siguientes opciones 

presenta adecuadamente una relación problema-solución?  

 

 Problema Solución 

A) Desafíos de nuestro tiempo Valoración de generaciones futuras 

B) Profunda crisis Enfrentar los desafíos actuales 

C) Prosperidad estancada Encomendarse a Dios  

D) Falta de espíritu perdurable Volver a trabajar 

E) Exceso de trabajo Unión entre las personas 
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TEXTO 2 (Preguntas 15  a 18) 

 

"Discurso de investidura de Nelson Mandela”      Nelson Mandela, 10-5-1994 

 

“Nuestro temor más profundo no es que somos meramente idóneos. 

Nuestro temor más profundo es que tenemos poder más allá de toda medida. Es nuestra luz, no 

nuestra oscuridad, la que nos atemoriza. 

Nos preguntamos ¿puedo yo ser brillante, maravilloso, talentoso y fabuloso? En realidad ¿puedes no 

serlo? 

Sois los niños de Dios. 

Si actúan de forma pequeña, de nada le sirven al mundo. 

No es un acto iluminado empequeñecerse para que las otras personas a vuestro alrededor no se 

sientan inseguras. 

Hemos nacido para manifestar la gloria de Dios que se halla en nosotros. No en algunos de nosotros, 

está en todos. 

Y cuando permitimos que nuestra propia luz brille, inconscientemente le damos permiso a otras 

personas para que hagan lo mismo. 

A medida que nos liberamos de nuestro propio temor, nuestra presencia automáticamente libera a 

los demás". 

 

http://www.pilarjerico.com/mandela-nuestro-miedo-mas-profundo-es-a-ser-poderosos (fragmento). 

 

15. IDÓNEOS 

A) Inteligentes               B) adiestrados              C) aptos    D) ideólogos             E) 

solventes 

 

16. MANIFESTAR 

A) Reconocer             B) promover        C) restaurar      D) evidenciar            E) plantear 

 

17. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta el tema del fragmento leído? 

A) El talento de las personas                           B) La humildad que todos podemos sentir 

C) La liberación del mundo                               D) La inestabilidad del hombre 

E) El miedo de los seres humanos 

 

18. ¿Qué afirmación(es) es (son) VERDADERA(S), respecto al texto anterior? 

I. El ser humano teme no ser considerado apto. 

II. El hombre es maravilloso, pues es creación de Dios. 

III. El hombre que deja brillar su luz, permite que otro también lo haga. 

 

A) Solo I                                     D) Solo II y III 

B) Solo II                                    E) I, II y III 

C) Solo I y II 
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TEXTO 3 (Preguntas 19 a 21) 

"Visita a la organización de las Naciones Unidas 
 

Papa Francisco, 25-9-2015 

 

La labor de las Naciones Unidas, a partir de los postulados del Preámbulo y de los primeros artículos 

de su Carta Constitucional, puede ser vista como el desarrollo y la promoción de la soberanía del 

derecho, sabiendo que la justicia es requisito indispensable para obtener el ideal de la fraternidad 

universal. En este contexto, cabe recordar que la limitación del poder es una idea implícita en el 

concepto de derecho. Dar a cada uno lo suyo, siguiendo la definición clásica de justicia, significa que 

ningún individuo o grupo humano se puede considerar omnipotente, autorizado a pasar por encima de 

la dignidad y de los derechos de las otras personas singulares o de sus agrupaciones sociales. La 

distribución fáctica del poder (político, económico, de defensa, tecnológico, etc.) entre una 

pluralidad de sujetos y la creación de un sistema jurídico de regulación de las pretensiones e 

intereses, concreta la limitación del poder.  El panorama mundial hoy nos presenta, sin embargo, 

muchos falsos derechos, y –a la vez– grandes sectores indefensos, víctimas más bien de un mal 

ejercicio del poder: el ambiente natural y el vasto mundo de mujeres y hombres excluidos. Dos 

grupos íntimamente unidos entre sí, del ámbito político y económico preponderante, han convertido a 

estos sectores en partes frágiles de la realidad. Por eso hay que afirmar con fuerza sus derechos, 

consolidando la protección del ambiente y acabando con la exclusión”. 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa- 

francesco_20150925_onu-visita.html (fragmento) 

 

19. Según la información expresada en el texto anterior ¿Qué causa la existencia de 

sectores indefensos y vulnerables? 

A) Una ambigüedad en la definición fraternidad universal 

B) Un inadecuado ejercicio del poder desde algunos sectores de la realidad 

C) Una eficiente administración por parte de las Naciones Unidas 

D) Un concepto de justicia que no se ciñe a la definición clásica del término 

E)  Una distribución del poder que no considera el sector tecnológico 

 

20. De acuerdo al fragmento leído ¿Cuál es el propósito de nombrar el “Preámbulo” y la 

“Carta Constitucional” 

A) Mencionar documentos que definen lo que es “fraternidad universal” 

B) Señalar las obras más famosas publicadas por las Naciones Unidas 

C) Determinar las bases a las cuales deben ceñirse las Naciones Unidas 

D) Comparar dos textos que explican la distribución fáctica del poder 

E) Cuestionar la problemática que debe resolver las Naciones Unidas 
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21. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta la idea principal del fragmento leído? 

A) Concepto de derecho y su antigua definición clásica 

B) Fortalecimiento de la justicia para marginar el abuso de poder 

C) Hombres y mujeres excluidos de la sociedad actual 

D) Panorama mundial para entender la política y la economía 

E) Debilidades fundamentales de las Naciones Unidas 
 
 Texto 4 (22-23) 

Detrás de cada línea de llegada, hay una de partida. Detrás de cada logro, hay otro desafío. 

Mientras estés vivo, siéntete vivo. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de 

fotos amarillas... Sigue, aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el 

hierro que hay en ti... 

                                                                                                     Madre Teresa de Calcuta 

 

22. ¿Cuál es la idea principal del fragmento anterior? 

A) Siempre después de haber alcanzado una meta, se plantean nuevas metas. 

B) Los logros son el camino al éxito y nos incitan a seguir avanzando en la vida. 

C) La nostalgia puede desviarnos de nuestro camino al éxito. 

D) Perseverar en lograr nuestros propios desafíos a pesar de los obstáculos. 

E) Los desafíos son fundamentales en la vida de cada uno. 

 

23. ¿Cuál es el propósito comunicativo de la emisora del texto leído? 

A) Emocionar al lector, al relatar una experiencia de vida que considera reveladora. 

B) Informar al lector sobre estrategias concretas para alcanzar las diferentes metas 

personales. 

C) Persuadir al lector a que no se conforme con llegar a un límite, sino que alcance nuevos 

desafíos. 

D) Condolerse de aquellas personas que, pese a esforzarse, no logran concretar sus 

proyectos de vida. 

E) Invitar al lector a que replantee las distintas estrategias para dejar atrás el pasado que 

considera doloroso. 

 

Texto 5 (24–26) 

Los que creen que el amor propio es la base de los sentimientos y de las acciones de los 

hombres, tienen razón en España, en la India y en todo el mundo habitable. Y así como nadie 

escribe para probar que tiene rostro, tampoco se necesita escribir para probar que se 

tiene amor propio, instrumento de la propia conservación, y semejante al instrumento de la 

perpetuidad de la especie. Como este nos es necesario, nos es querido, nos causa placer, lo 

ocultamos. 

                                                                                      Voltaire, Amor propio (fragmento). 
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24. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor la tesis del texto anterior? 

A) El amor propio es el rostro psicológico de los hombres. 

B) El amor propio es intrínseco a todos los hombres. 

C) La sociedad se habría estancado sin amor propio. 

D) La conservación del género humano depende del amor propio. 

E) El mundo civilizado acepta la existencia del amor propio. 

 

25. Para reforzar su idea, el emisor utiliza 

I. una comparación, encontrando en común que el amor propio y un rostro son cosas 

naturales en el ser humano. 

II. una exageración, pues dice que, para el ser humano, el amor propio es tan importante 

como el instinto de conservación. 

III. una ironía, pues lo que realmente quiere establecer es que el amor propio no le sirve al 

ser humano. 

 

A) Solo I                                                                    D) Solo I y II 

B) Solo II                                                                   E) I, II y III 

C) Solo III 

 

26. Cuando el emisor asegura que así como nadie escribe para probar que tiene rostro, 

tampoco se necesita escribir para probar que se tiene amor propio, quiere decir que 

A) la discusión sobre el amor propio ha sido infecunda. 

B) los escritores no han tratado seriamente este tema. 

C) el rostro y el amor propio se conectan de diversos modos. 

D) todos tenemos algo que decir sobre el amor propio. 

E) es innecesario argumentar sobre lo evidente. 
 

 

III. Preguntas de Desarrollo. 

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

Discurso a los jóvenes alemanes. Adolfo Hitler. 

 

Mi juventud alemana tras un año os puedo saludar nuevamente aquí 

Vosotros manteniéndose hoy aquí hoy  representáis  algo que está ocurriendo en todas las partes 

Alemania y nosotros queremos que vosotros, los muchachos y muchachas alemanas se embeban de 

todo aquello que nosotros anhelamos para toda Alemania. Queremos ser un pueblo… Y a través de 

ustedes llegar a ser ese pueblo. Queremos una sociedad sin castas ni rangos sociales y vosotros no 

debéis permitir a estas  acepciones crecer en vuestro interior ¡Queremos ver un imperio! Y vosotros 

debéis instruiros para  esto. Queremos que este pueblo sea obediente y debéis practicar obediencia 

entre vosotros  mismos. Queremos que este pueblo sea amante de la paz. Pero que, al mismo tiempo, 

sea valiente. Y vosotros debéis, por esa razón, ser ambas cosas, amantes de la paz... 

Vosotros debéis ser ambas cosas, amantes de la paz y fuertes. 
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Queremos que este pueblo no se torne blando sino que se haga duro y, por consiguiente debéis 

endureceros a vosotros mismos, en vuestra juventud, para esto debéis aprender a sacrificaros así 

como también nunca veniros abajo. Todo aquello que forjemos hoy. No importa lo que hagamos. 

Pasará al olvido pero en vosotros Alemania perdurará y cuando nosotros no podamos mantener más, 

la bandera que lloraremos desde la nada ¡Vosotros debéis mantenerla firmemente en vuestros puños! 

Y sé, que no podrá ser de cualquier de otra forma. Mientras  asumamos conjuntamente el 

compromiso. Pues vosotros sois carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre! El mismo 

espíritu que nos gobierna bulle en vuestras jóvenes mentes. Y cuando las grandes columnas del 

movimiento barran con  todo  a través de Alemania hoy…entonces sé que vosotros cerraréis filas y 

sabemos  que Alemania se rendirá entre nosotros. Alemania marcha dentro de nosotros. Y Alemania 

nos sigue! 

 

1 -El Registro del lenguaje que usa el emisor del discurso es ¿formal o informal? 

Ejemplifique con el texto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- ¿Qué tipo de discurso público se presenta? Justifiquen su respuesta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuál es la idea de pueblo que nos presenta Hitler en su discurso? 
 

 


