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Guía evaluada Pre - Unidad 

Nombre: _______________________________________________________________________                              Curso: 3 año medio  

Fecha:                                               Puntaje real: __63____   Puntaje obtenido: _______            Calificación: ________ 

Instrucciones: Lea atentamente cada encabezado. Responda solo con lápiz pasta azul o negro. No se aceptan 

borrones.  

I.  Selección múltiple: encierre la alternativa correcta. No se aceptan borrones. Justifique su respuesta (2 pts c/u)  

1. El narrador heterodiegético:  

a) Participa de la historia 

b) Es el personaje principal  

c) No participa de la historia 

d) a y b son correctas  

e) Ninguna es correcta 

2. El hablante lírico debe: 

a) Contar los acontecimientos 

b) Cantar cada verso  

c) Escribir el producto lírico  

d) Analizar las figuras retóricas 

e) Dar a conocer el significado de la metáfora 

3. La hipérbole: 

a) es aquella que exagera una característica  

b) es el desorden lógico de lo escrito 

c) es aquel que compara una característica con otra 

d) combina las sílabas de forma auditiva y no escrita  

e) da características humanas a seres inertes  

 4. Objeto lírico: 

a) Animal, persona o cosa que sirve de inspiración para 

un escrito. 

b) Búsqueda del autor en el contexto 

c) Visión de mundo del autor 

d) Estado de ánimo del escritor al momento de escribir 

e) Todas son correctas 

5. El narrador omnisciente: 

a) Participa de la historia 

b) Es el protagonista 

c) Sabe toso acerca de la historia 

d) Solo relata lo que ve 

e) Ninguna es correcta  

6. La metáfora:  

a) Compara dos características 

b) Separa los acontecimientos humanos de los inertes  

c) Personifica objetos inhumanos  

d) Embellece los versos  

e) Todas son correctas.  

7. Visión de mundo: 

a) Mirada del autor según la época en la que vive. 

b) Como recibe el público el escrito  

c) La época en que fue editado 

d) b y c son correctas  

e) Todas son correctas 

8. ¿Cuál es la tarea del narrado?  

a) Contar la historia  

b) Manipular la información  

c) Buscar la información  

d) Contar las páginas del libro  

e) Ninguna es correcta  

9. Actitud enunciativa: 

a) Propia del narrador  

b) Propia del hablante lírico  

c) Propia del protagonista  

d) Propia del antagonista  

e) Propia de las figuras retóricas 

10. Y tus labios, dulce veneno del ayer. Olvidarlos, 

eso quiero. Rojos como el fuego, fríos como la hiel. 

¿Qué figura literaria predomina? 

a) Metáfora 

b) Sinécdoque 

c) Hipérbaton 

d) Hipérbole 

e) Comparación     
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Ítem II: Comprensión lectora: lee atentamente y responde las preguntas. Solo usa lápiz de pasta azul o negro. No 

se aceptan borrones ni enmendaduras.  

CONTINUIDAD DE LOS PARQUES - JULIO CORTÁZAR 

Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando 

regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, 

después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro 

en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas 

a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda 

acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo 

los nombres y las imágenes de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. Gozaba del placer casi 

perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba 

cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los 

ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de 

los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último 

encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la cara por 

el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no 

había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos 

furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por 

las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias 

que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura 

de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir de 

esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas 

para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que 

los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda 

opuesta él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y 

los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían 

ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. 

Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer: primero una sala azul, después una 

galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La 

puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo 

verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. 

1. ¿Cuál es el tema central del texto leído? (2 puntos)  

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué relación tienen los relatos de misterio con el fragmento leído? (4 puntos) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es el papel del hombre del sillón dentro del relato? (4 puntos)  

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Describe física y psicológicamente a un personaje del relato y su función en la historia. (4 puntos)  

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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5. Realiza una proyección de la historia a través de un hilo conductor de los hechos leídos (6 puntos)  

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ítem III: Conocimiento: lee y responde las preguntas. Usa solo lápiz de pasta azul o negro. No se aceptan borrones 

ni enmendaduras.  

1. ¿Cuál es la diferencia entre los textos literarios y lo no literarios? Explica (3 puntos)  
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
2. Nombra al menos 3 características de los textos argumentativos. Explica cada una de ellas (6 puntos)  
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Nombra 3 textos pertenecientes a los textos no literarios. Explica cada uno de ellos. (6 puntos)  
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
4. Nombre tipos de textos narrativos y caracterice 3. (6 puntos)  
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________  
5. ¿Por qué se caracteriza literatura de identidad? (2 puntos)  
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
6. ¿Cuál es el rol de los personajes y su evolución dentro de los productos literarios? (3 puntos)  
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Pauta evaluación escritura: 

Criterio a evaluar  Nivel óptimo 3 puntos  Nivel suficiente 2 puntos Nivel por mejorar 1 punto 
Ortografía y caligrafía  No comete errores 

ortográficos 
Comete hasta 5 errores 
ortográficos 

Comete sobre 6 errores 
ortográficos 

Conocimiento  Conoce de manera 
óptima el contenido  

Conoce gran parte del 
contenido  

No conoce el contenido  

Ejemplificación o justificación  Justifica o ejemplifica 
correctamente sus 
respuestas  

Justifica o ejemplifica sus 
respuestas con 
dificultades  

No ejemplifica o justifica 
sus respuestas  

 

Pauta 6 puntos  

Criterio a evaluar  Nivel óptimo 6 puntos  Nivel suficiente 4 puntos Nivel por mejorar 2 puntos 
Ortografía y caligrafía  No comete errores 

ortográficos 
Comete hasta 5 errores 
ortográficos 

Comete sobre 6 errores 
ortográficos 

Conocimiento  Conoce de manera 
óptima el contenido  

Conoce gran parte del 
contenido  

No conoce el contenido  

Ejemplificación o justificación  Justifica o ejemplifica 
correctamente sus 
respuestas  

Justifica o ejemplifica sus 
respuestas con 
dificultades  

No ejemplifica o justifica 
sus respuestas  

 

  


