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                                                                    EVALUACIÓN LENGUA Y LITERARURA 
 

1 

             

 

Aprendizajes Esperados 

1. Reflexionar sobre el efecto estético de las obras leídas, evaluando: Cómo los recursos y técnicas 

literarias de la obra inciden en el efecto estético producido. 

2. Inferir las significaciones léxicas en diversos contextos. 

3. Distinguir el tipo de información que se solicita en cada pregunta de comprensión. 

4. Inferir información a partir de los datos explícitos que contiene un texto. 

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 7) 

 

“Vino y cerveza: perfecto complemento medieval” 

 

1. Las invasiones territoriales de un pueblo o de un imperio a otro, no solo significan el dominio y el 

sometimiento de los pueblos conquistados, también traen consigo la asimilación de sus costumbres y 

tradiciones. 

2. La versión digital de la revista National Geographic desarrolla el tema antes mencionado en el artículo 

El vino y la cerveza en la Edad Media. En este se relata que la invasión bárbara al Imperio romano de 

Occidente significó el fin del poder latino y el colapso de sus estructuras políticas, pero en ningún caso 

constituyó el fin de su cultura ni de sus formas de vida. Además, se explica que los territorios 

conquistados perdieron los lazos políticos que los unían con el Imperio y se independizaron, no obstante, 

las antiguas influencias culturales permanecieron en las costumbres y creencias, en las leyes y en las 

instituciones. Otro aspecto relevante, fruto de la irrupción bárbara, fue la incorporación de prácticas 

cotidianas, propias de los recién llegados, dentro de los pueblos sometidos. 

3. Entre estas últimas destacó el caso de la cerveza, la cual llegó a ocupar un lugar importante en la 

mesa de los romanos. Esto se vio favorecido por el conocido gusto de los latinos por la buena bebida, 

sumado a su alto consumo de vino. Entre ambas bebidas no existió competencia, pues sus mercados 

respectivos estuvieron muy bien delimitados. Mientras el consumo de cerveza predominó en el norte de 

los Alpes, el vino tuvo mayor popularidad en el sur. Lo que está claro es que el éxito de ambas bebidas 

fue transversal, convirtiéndose en los brebajes predilectos de la Europa cristiana. 
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Símbolo y alimento 

 

4. En el artículo también se explica que, como consecuencia de las invasiones germánicas, el cultivo de la 

vid -uno de los pilares básicos del sistema económico romano- quedó colapsado pero, durante el 

amanecer de la Edad Media, esta industria siguió desarrollándose en los territorios más romanizados, 

ubicados en torno de la cuenca mediterránea. Además del simbolismo que esta bebida tenía en la 

cristiandad, a partir de su rol en la ceremonia de la eucaristía, su consumo se convirtió en una muestra 

del lujo y elevada posición social, todo lo cual le otorgó un valor añadido que fue decisivo para que la 

viticultura pudiera sobrevivir. 

5. Mientras esto ocurría con el vino, la cerveza también comenzaba su camino de posicionamiento en los 

usos cotidianos de la Edad Media. Su ingesta era común en los pueblos escandinavos, germanos y celtas, 

pues constituía para los guerreros un símbolo de triunfo y prosperidad. Posteriormente, gracias a los 

vikingos, la cultura cervecera se extendió hacia el norte de Europa, favorecida por las condiciones 

climatológicas. 

6. Además, el consumo de cerveza en el norte de Europa se vio propiciado por la acción de los 

monasterios, pues se solía beber en los tiempos de Cuaresma. Así se origina la conocida «cerveza de 

marzo» que ofrecía una alternativa al consumo de vino, pues ayudaba a los monjes a superar el deterioro 

físico que les significaba seguir las penitencias y los ayunos durante este periodo”. 

                                                  El vino y la cerveza en la Edad Media, Revista National Geographic. 

 

1. ¿Cuál es el sentido de la palabra DELIMITADOS en el contexto del tercer párrafo del texto leído? 

A) DEMARCADOS, porque los mercados del vino y la cerveza tenían diferenciadas sus áreas de consumo 

en la Europa medieval. 

B) ENCERRADOS, porque los mercados del vino y la cerveza no podían ser quebrantados durante la 

Europa medieval. 

C) DESLINDADOS, porque los mercados del vino y la cerveza fueron esclarecidos por las autoridades 

durante la Europa medieval. 

D) CONTENIDOS, porque los mercados del vino y la cerveza tenían coartadas sus áreas de influencia en 

la Europa medieval. 

E) CERCADOS, porque los mercados del vino y la cerveza restringían sus áreas de influencia en la 

Europa medieval. 

 

2. ¿Cuál es el sentido de la palabra COLAPSADO en el contexto del cuarto párrafo del texto leído? 

A) DESTRUIDO, porque uno de los pilares del sistema económico del Imperio romano fue aniquilado 

completamente junto a las invasiones bárbaras. 

B) DEBILITADO, porque uno de los pilares del sistema económico del Imperio romano fracasó antes de 

las invasiones bárbaras. 

C) FINIQUITADO, porque uno de los pilares del sistema económico del Imperio romano se detuvo unos 

instantes por las invasiones bárbaras. 

D) DISMINUIDO, porque uno de los pilares del sistema económico del Imperio romano fue perdiendo 

importancia debido a las invasiones bárbaras. 

E) DERRUMBADO, porque uno de los pilares del sistema económico del Imperio romano decayó 

momentáneamente a causa de las invasiones bárbaras. 
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3. ¿Cuál es el sentido de la palabra AMANECER en el contexto del cuarto párrafo del texto leído? 

A) ESBOZO, porque la viticultura empezó a desarrollarse tempranamente durante la Edad Media en los 

sectores más romanizados. 

B) INICIO, porque la viticultura se mantuvo durante los comienzos de la Edad Media en los sectores 

más romanizados. 

C) REMEMBRANZA, porque la viticultura fue recordada con nostalgia durante la Edad Media por los 

sectores más romanizados. 

D) EVOCACIÓN, porque la viticultura se convirtió en un proceso añorado durante la Edad Media por los 

sectores más romanizados. 

E) ALBOR, porque la viticultura se empezó a desarrollar a comienzos de la Edad Media por los sectores 

más romanizados. 

 

4. ¿Qué relación se establece entre el cuarto párrafo y el quinto párrafo del texto leído? 

5. ¿Cuál es la función comunicativa de la sección “Símbolo y alimento” en el texto leído? 

A) Sintetizar lo expuesto en el párrafo precedente. 

B) Presentar dos teorías acerca del consumo de vino en la Edad Media. 

C) Criticar una situación que se mencionó anteriormente. 

D) Desarrollar dos aspectos importantes respecto al tema central. 

E) Respaldar la tesis que se plantea en el primer párrafo. 

 

6. ¿Cuál es la actitud del emisor respecto a la información que expresa el texto anterior? 

A) Objetiva 

B) Comprometida 

C) Subjetiva 

D) Crítica 

E) Indiferente 
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7. Según lo expresado en el texto, ¿cuál de las siguientes opciones es CORRECTA? 

A) Durante la Edad Media, se bebió más cerveza que vino en toda Europa. 

B) Para algunos pueblos bárbaros, la cerveza representaba la victoria y el bienestar. 

C) La cerveza se podía ingerir en Cuaresma debido a su bajo grado alcohólico. 

D) El cultivo de la cebada se masificó en torno de la cuenca mediterránea. 

E) El consumo de vino estaba destinado solo al ámbito religioso. 

 

Texto N°2 (Preguntas de la 8 a la 12) 

 

“Booktubers: lectores y recreadores” 

 

1. La literatura vive un buen momento, especialmente de la mano de los libros dirigidos a adolescentes. 

Varios de ellos se han transformado en verdaderos fenómenos de ventas y han atraído a un nuevo 

público que refresca la industria editorial. También este éxito se ha visto reflejado en los numerosos 

relatos que han sido llevados al cine, claro está, con resultados disímiles. 

 

2. Junto con la pantalla grande, se ha establecido otro tipo de vínculo que demuestra este auge de la 

lectura en los jóvenes, relación que es descrita en el artículo Bookstagrammers, la cara B del fenómeno 

booktubers, en el cual se aborda la aparición de los lectores que mezclan el uso de medios digitales como 

Instagram con su pasión por la literatura; su modo de operar consiste en mostrar fotografías de las 

cubiertas de los libros que han leído, creando composiciones visuales que expresan las sensaciones que la 

lectura les generó. 

 

3. Además, se plantea la diferencia entre los instagrammers y los youtubers, la cual radica en que estos 

últimos son protagonistas de sus publicaciones, en tanto que los primeros, al ser jóvenes más 

introvertidos, desisten de ese exhibicionismo y exponen su pasión sin dar la cara. 

 

4. Los bookstagrammers se han expandido a una gran cantidad de países, convirtiéndose así en un 

fenómeno global. Por otra parte, un aspecto muy valorable de esta actividad es que estos lectores 

expresan libremente y con gran creatividad sus composiciones, logrando resultados sorprendentes, 

sobre todo considerando que aun para lectores avezados no es fácil poder sintetizar en una frase, y 

menos en una imagen, el contenido de un libro. 

 

5. La publicación concluye que la aparición tanto de los bookstagrammers como de los booktubers puede 

traer consecuencias positivas para el mundo de la literatura, pues no es impensable suponer que a partir 

de estos lectores surja un nuevo, renovador y nutrido grupo de escritores o editores que ayuden a que 

este ámbito artístico, tal como lo conocemos, logre convivir armónicamente con la enorme cantidad de 

estímulos provenientes de los medios digitales”. 

  

 Miguel Ángel Corcobado, Bookstagrammers y booktubers, los Rubius de los libros 

http://tlife.guru/ocio/imagen/booktubers-bookstagrammers- recomiendan-libros-youtube-instagram 

 

 

http://tlife.guru/ocio/imagen/booktubers-bookstagrammers-
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8. ¿Cuál es el sentido de la palabra INTROVERTIDOS en el contexto del tercer párrafo del texto 

leído? 

A) SUMISOS, porque se refiere a jóvenes que no tienen la capacidad de revelarse contra la sociedad. 

B) INDIFERENTES, porque se refiere a jóvenes que evidencian un claro desinterés en conocer a otros. 

C) RETRAÍDOS, porque se refiere a jóvenes con una personalidad más tímida que los booktubers. 

D) DIFERENTES, porque se refiere a jóvenes con características que los identifican como una 

comunidad muy particular. 

E) MELANCÓLICOS, porque se refiere a jóvenes que prefieren la soledad y el anonimato en la web. 

 

9. ¿Cuál es el sentido de la palabra NUTRIDO en el contexto del quinto párrafo del texto leído? 

A) COMPLETO, porque se refiere a todos los libreros, escritores y editores que podrían innovar en 

literatura. 

B) NUMEROSO, porque se refiere a un cuantioso número de personas capaces de revitalizar la 

literatura. 

C) ALIMENTADO, porque se refiere, metafóricamente, a personas que poseen muchos conocimientos 

literarios. 

D) DESTACADO, porque se refiere a los jóvenes que han sobresalido por sus producciones literarias. 

E) IMPORTANTE, porque se refiere a los jóvenes que han conseguido proteger la literatura a través de 

la web. 

 

10. A partir de lo expuesto en el segundo párrafo, se puede afirmar que el nuevo fenómeno literario de 

los bookstagrammers se caracteriza por 

A) coleccionar fotografías que aparecen en distintos libros digitales para subirlas a la web. 

B) crear libros en que se mezclan imágenes digitales con literatura juvenil, con el fin de publicarlos en 

Instagram. 

C) exhibir en la web fotografías de libros que se han leído, creando imágenes con un nuevo mensaje. 

D) compartir la cubierta de los libros que se publican en la web, a través de redes como Instagram. 

E) mostrar diferentes libros con sus respectivas portadas, modificando el título para conseguir una 

creación propia. 

 

11. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza adecuadamente el futuro de los bookstagrammers? 

A) En ellos está un porvenir mejor para toda la humanidad. 

B) Es una generación que cuidará mejor los libros digitales. 

C) Aportarán a la sociedad digitalizando un gran número de libros. 

D) Se trata de un fenómeno que puede ayudar a la literatura en la era digital. 

E) Representan un grupo de escritores, editores y libreros que puede salvar el mundo. 

 

12. La finalidad comunicativa del texto anterior es, fundamentalmente, 

A) criticar las estadísticas relacionadas con el mundo de la web y la literatura. 

B) informar a la comunidad que los jóvenes aún leen literatura. 

C) presentar a los bookstagrammers: nueva alianza entre ciberespacio y literatura. 

D) defender a los bookstagrammers de los juicios del mundo literario. 

E) establecer diferencias entre los bookstagrammers y los booktubers. 



COLEGIO SANTA BERNARDITA 
TALCAHUANO 
ASIGNATURA: Lengua y Literatura 
PROFESOR(A): Georgina Cabezas González         
CURSO: NM3 

 

EDUCACION/MEDIA/LYL/GCG/2020                                                                                   Página 6 
 

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

 

Texto N°3  (Preguntas de la 13 a la 14) 

El timbre sonó. Todos desconectaron sus consolas o teclearon a toda prisa notas para sí mismos. Algunos 

volcaban lecciones o datos en los ordenadores de su casa. Unos pocos se reunían en las impresoras 

mientras salía impreso algo que querían mostrar. Ender extendió las manos sobre el teclado de tamaño 

infantil situado cerca del borde de la consola y se preguntó qué sensación produciría tener manos tan 

grandes como las de un mayor. Se deberían sentir grandes y torpes, con esos dedos gordos como 

muñones y esas palmas tan carnosas. Por supuesto, tenían teclados más grandes, pero ¿cómo iban a 

dibujar esos dedos gordos líneas tan finas como las que hacían los de Ender, unas líneas delgadas tan 

exactas que podía hacerles describir una espiral que daba sesenta y nueve vueltas desde el centro hasta 

el borde de la consola, sin que las líneas se tocaran o se acercaran demasiado en ningún punto? Todo 

esto le distrajo mientras la profesora desgranaba una explicación aritmética. ¡Aritmética! Valentine le 

había enseñado aritmética cuando tenía tres años. 

 

                          Orson Scott Card, El juego de Ender (1993).Santiago: Ediciones B Chile (fragmento). 

13. ¿A qué tipo de mundo pertenece el fragmento leído? 

A. Utópico. 

B. Distópico. 

C. Fantástico. 

D. Ciencia Ficción. 

E. Maravilloso 

 

14. ¿Qué característica propia de este mundo literario presenta este fragmento? 

A. Utiliza tecnología como ordenadores y teclados avanzados para esta época. 

B. La narración de una sociedad ideal gracias a los avances tecnológicos. 

C. La historia se desarrolla en un ambiente conocido como una escuela. 

D. La implementación de elementos negativos dentro de la realidad. 

E. Ninguna de las anteriores. 

 

Texto N°4  (Preguntas de la 15 a la 14) 

 

“Dividen el día y la noche en veinticuatro horas, dedicando seis horas diarias al trabajo, tres por la 

mañana, al final de las cuales van a comer, Tienen una siesta de dos horas después de la comida, y una 

vez descansados vuelven al trabajo por otras tres horas, que se terminan con la cena. Las veinticuatro 

horas empiezan a contarse a partir del mediodía. A las ocho se retiran a dormir durante ocho horas. En 

los intervalos de comer, cenar y dormir, cada uno emplea su tiempo con lo que mejor cuadra con su libre 

albedrío; pero no de manera que se disipe en excesos y holgazanerías, sino que libre de su trabajo se 

ocupe en algún ejercicio honesto de su elección. La mayor parte de estas horas libres las dedican a los 

estudios literarios, ya que es costumbre que haya lecciones públicas antes del amanecer; a las que por 

obligación solamente asisten aquellos que están encargados y escogidos para cuidar del estudio. Además 

de estos, concurren voluntariamente gente de todo estado tanto hombres como mujeres, a oír a los 

disertantes cada uno según sus aficiones y según su profesión.” 
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15. ¿A qué tipo de mundo pertenece el fragmento leído? 

A. Utópico. 

B. Distópico. 

C. Fantástico. 

D. Ciencia Ficción. 

E. Maravilloso 

 

16. ¿Qué característica propia de este mundo literario presenta este fragmento? 

A. Utiliza tecnología como ordenadores y teclados avanzados para esta época. 

B. La narración de una sociedad ideal. 

C. La historia se desarrolla en un ambiente conocido. 

D. La implementación de elementos negativos dentro de la realidad. 

E. Ninguna de las anteriores. 

  

Nos bajamos en el andén, tú pensando en llegar y yo en el momento en que nos despediríamos. Ese día 

pensaba dejarte, no por falta de amor, sino por miedo. Sí, ese miedo que me perseguía desde que 

cumplimos dos meses. Sonó el timbre y llegamos a Baquedano. Una llamada me salvó de tus cariños, esos 

que seguramente me harían arrepentir. Te reíste de las caras de los monos que hay en las paredes. “No 

tienen concepto”, dijiste. Yo sólo me reí. Me reí de mí, de cómo en estos años me volviste dependiente y 

ya no era capaz de dejarte. 

 

                 Marietta Bravo, Los monos de Baquedano manipulan la mente. (fragmento). 

 

17. ¿Qué técnica narrativa se utiliza en el segmento subrayado? 

A. Relato cronológico. 

B. Caja china. 

C. Flashback. 

D. Racconto. 

E. Premonición. 

  

Una mujer está sentada sola en una casa. Sabe que no hay nadie más en el mundo: todos los otros seres 

han muerto. Golpean a la puerta. 

                   Thomas Bailey Aldrich, Mensaje. Extraído de: http://ciudadseva.com/texto/mensaje/ 

 

18. En el relato anterior las acciones del personaje se exponen 

A. utilizando el racconto. 

B. de manera cronológica. 

C. introduciendo un flashback. 

D. a través de historias paralelas. 

E. introduciendo una premonición. 
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No espero ni pido que alguien crea en el extraño aunque simple relato que me dispongo a escribir. 

Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco y sé 

muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma. 

                  Edgar Allan Poe, El gato negro. Extraído de: http://ciudadseva.com/texto/el-gato-negro 

 

19. ¿Qué técnica narrativa se reconoce en el fragmento? 

A. Racconto. 

B. Flashback. 

C. Caja china. 

D. Flashforward. 

E. Relato cronológico 

 

“Quién le iba a decir que volvería aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que 

estaba. Aquel asunto de cuando tuvo que matar a don Lupe. (...) Él se acordaba: Don Lupe Terreros, el 

dueño de la Puerta de Piedra, por más señas su compadre. Al que él, Juvencio Nava, tuvo que matar por 

eso; por ser el dueño de la Puerta Piedra y que, siendo su compadre, le negó el pasto para sus animales. 

Pero, sí, el tiempo había pasado y ahora volvería a eso”. 

Juan Rulfo, ¡Diles que no me maten! 

 

20. ¿Cuál es el recurso narrativo empleado en el texto? 

A) Racconto. 

B) Flash - back. 

C) Monólogo interior. 

D) Corriente de la conciencia. 

E) Montaje. 

 

21. Cuando el narrador hace un extenso retroceso en el tiempo, recordando hechos en forma directa o a 

través de los personajes, la técnica usada es: 

A) El Montaje. 

B) El Racconto.  

C) El Flash – back. 

D) El Flash – forward. 

E) La Corriente de la conciencia. 

 

22. El tiempo del relato es: 

A) Secuencial lineal. 

B) Relación causa-efecto. 

C) No tiene alteraciones cronológicas. 

D) Disposición estética de las acciones. 

E) Organización de las acciones. 

 

 

 

http://ciudadseva.com/texto/el-gato-negro
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23. ¿Cuál de estas características corresponden a la novela distópica? 

A. Ataque a los defectos o vicios de la sociedad en la que se enmarca: la opresión, la desigualdad, la 

injusticia, etc. 

B. Se limitan las libertades individuales y la gente puede ser o no consciente de ello. 

C. Las personas son incitadas u obligadas a perder su individualidad y aceptar la identidad colectiva 

imperante. 

D. La Sociedad como la conocemos ya no existe, dando paso a gobiernos represpores. 

E. Todas las anteriores. 

 

24. ¿Cuál de estos temas no son propios de un relato distópico? 

A. El romance 

B. Pandemias 

C. Inteligencia artificial 

D. Calentamiento Global             

E. Apocalipsis 

 

 

 

Es un género de narraciones imaginarias que no pueden darse en el mundo que conocemos, debido a una 

transformación del escenario narrativo, basado en una alteración de coordenadas científicas, espaciales, 

temporales, etc., de tal modo que lo relatado es aceptable como especulación racional 

 

 

25. La definición anterior corresponde a: 

 

A. Utópico. 

B. Distópico. 

C. Fantástico. 

D. Ciencia Ficción. 

E. Maravilloso 
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III. Preguntas de Desarrollo. 

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

 

ENTRADA DE DIARIO: SOL 6 

Supongo que debería explicar cómo funcionan las misiones a Marte, para cualquier profano en la materia 

que pueda estar leyendo esto. Llegamos a la órbita de la Tierra del modo habitual, en viaje ordinario 

hasta la Hermes. Todas las misiones Ares utilizan la Hermes para ir a Marte y volver. Es realmente 

grande y costó un montón, así que la NASA solo construyó una. Una vez llegados a la Hermes, cuatro 

misiones adicionales no tripuladas nos trajeron combustible y víveres mientras nos preparábamos para el 

viaje. Cuando estuvo todo listo, partimos hacia Marte. No íbamos muy deprisa. Atrás quedaron los días 

de quemar cantidades ingentes de combustible químico y de las órbitas de inyección transmarcianas. 

                                              Andy Weir, The marcian. Santiago: Ediciones B Chile (fragmento). 

 

 

1. ¿Qué pasaría si ese mismo texto se lo presentas a una tribu en el Amazonas? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Qué pasaría si ese mismo texto se lo presentas a un estudiante de la antigua Grecia? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿En estos casos, seguiría siendo ciencia ficción? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


