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GUIA SUMATIVA N°1   ASIGNATURA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

CONTENIDOS: “UNIDAD N°2”  

Nombre: ______________________________________________________ 

Puntaje obtenido: _________          Puntaje Total: 41 puntos. 

 
Para dudas o consultas recuerda escribir a mi correo: profeliana2020@gmail.com  

I.- Lee los siguientes textos y luego contesta encerrando la letra de la 

alternativa correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Según la primera estrofa, ¿qué es lo que debiera 
ser importante para el hablante?  
A) Recordar sus tradiciones familiares. 
B) Ser solidario con todas las personas. 
C) Buscar la armonía con la naturaleza.  
D) Respetarse a sí mismo y su entorno. 
 

2.- ¿Cuál es la emoción que predomina en el poema? 
A) Tranquilidad.  
B) Nostalgia.  
C) Esperanza.  
D) Satisfacción. 
 

3.- El texto es: 
A) un cuento 
B) una fábula 
C) un poema 
D) un instructivo 
 

4.-El propósito de todo texto lírico es: 
A) entretener al lector 
B) expresar sentimientos 
C) convencer al lector 
D) persuadir al lector 
 

 

 

 

 

 

 

Nota 
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1. ¿Cuál de las siguientes palabras del poema riman? 
 a) Entornado – ronda.  
b) Alcoba – golondrinas.  
c) Alcoba – ronda.  
d) Entraron – Jugando.  
 

2. ¿Qué significa que las golondrinas “iban jugando 
a la ronda”? 
 a) Que estaban alegres. 
 b) Que volaban en círculos.  
c) Que entraron a jugar.  
d) Que estaban perdidas.  
 

3. ¿Cuántos versos tiene la estrofa leída? 
 a) 5.  
b) 4.  
c) 3.  
d) 2.  
 

4. ¿Qué figura literaria se observa en el último verso 
del poema?  
a) Personificación.  
b) Comparación.  
c) Rima.  
d) Hipérbaton. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿En qué versos del poema se produce una rima? 
 a) Primero (niños) – tercero (niñas).  
b) Segundo (espiar) – cuarto (ondular).  
c) Primero (niños) – segundo (espiar).  
d) Segundo (espiar) – tercero (niñas). 
 

2. ¿Cuál es la relación del hablante con la naturaleza? 
a) Se siente unida a la naturaleza, jugando a la ronda. 
b) Siente que vuelve a la infancia al ver la naturaleza. 
c) Le produce la misma alegría de los juegos infantiles. 
d) Le provoca deseos de buscar personas para jugar. 
 

3. ¿Cuál es su estado de ánimo? 
a) Serenidad.  
b) Esperanza.  
c) Nostalgia.  
d) Alegría. 

4.  ¿Cuántos versos tiene la primera estrofa del 
poema leído?  
a) 4. 
 b) 5. 
 c) 8.  
d) 10. 
 

 



 

La mesa está esperando la comida 
no vienen los eternos comensales 
se está quedando sola y aburrida 
mirando los oscuros ventanales. 

(“La mesa”, Rafael Rubio) 
 

1.- ¿A qué figura literaria corresponden los versos 
leídos?  
Personificación.  
B) Hipérbole.  
C) Comparación.  
D) Aliteración. 
 

 

 
 

2.- La figura literaria que se observa en la imagen es 
una comparación, porque: 
A) Se exagera la textura de la lengua con la forma de 
la frutilla. 
B) Se relaciona el color de la bebida con el rojo de la 
frutilla. 
C) Se apela al gusto, para expresar lo delicioso que es 
la bebida. 
D) Se le dan características humanas a la lengua de la 
persona. 
 

3.- ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde a 
onomatopeya?  
A) “Ya viene la golondrina/ya viene la 
golondrina/ya viene la golondrina”. 
 B) “Todo esto es triste como el niño/ que está 
quedándose huérfano”.  
C) “Más allá del último horizonte/ Se verá lo que 
hay que ver/La ciudad”.  
D) “Ai ai aia/ Ululayu ululayu layu layu/Utalayu 
utayu ayu ayu/Lunatando”. 
 

4.- ¿En cuál de los siguientes ejemplos hay una 
metáfora? 
A) Tus perlas brillan en tus labios. 
B) Tus perla son como brillantes. 
C) Tus perlas corren en el viento. 
D) Tus perlas son las mejores del mundo. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- ¿Qué característica de la décima se observa? 
 A) El carácter popular que se encuentra en el 
lenguaje.  
B) El uso de un lenguaje culto proveniente de 
España.  
C) La influencia que tuvieron los españoles en 
América.  
D) La utilización de variadas figuras literarias en el 
texto. 

2.- ¿A qué figura literaria corresponde “se ha de 
asombrar hast’el diablo”? 
 A) Personificación.  
B) Comparación. 
 C) Hipérbole.  
D) Aliteración. 
 



3.- ¿En cuál de los siguientes versos se presenta rima 
consonante?  
A) Primero (improviso) y segundo (talento).  
B) Cuarto (castizo) y quinto (granizo).  
C) Quinto (granizo) y sexto (vocablo).  
D) Séptimo (diablo) y octavo (razones). 
 

4.- ¿Cuál de las siguientes palabras corresponde a 
hipónimos de Poetas?  
A) Poema – estrofa - verso - rima. 
 B) Castro – Mistral – Chihuailaf. C 
) Consonante – asonante - libre.  
D) Comparación – personificación – aliteración. 
 

 
 

Ya en el exilio de la ciudad, en medio del viento que hacía crujir nuestra casa de madera, 
comencé a leer especialmente narrativa chilena y todas las revistas y libros a los que pude 
acceder. Textos que despertaron mi curiosidad, mi nueva necesidad de asomarme a 
espacios desconocidos. Porque el mundo es como un jardín, nos dijeron y nos están 
diciendo; cada cultura es una delicada flor que hay que cuidar para que no se marchite, para 
que no desaparezca, porque si alguna se pierde todos perdemos. A veces pueden 
parecernos semejantes, pero cada una tiene su aroma, su textura, su tonalidad particular. 
Y aunque las flores azules sean nuestras predilectas ¿qué sería un jardín solo con flores 
azules? Es la diversidad la que otorga el alegre colorido a un jardín (al mundo lo reencantan 
y lo enriquecen todas las culturas o no lo reencanta ni lo enriquece ninguna, me digo). Así 
inicié esta conversación conmigo mismo, en la lejanía de mi gente y de mis lugares, en la 
que me hablaban todavía más intensamente las voces de mi infancia. Chihuailaf, Elicura. 
(2010). Relato de mi sueño azul. Santiago: Pehuén. (Fragmento). 

 
1.- ¿En cuál de las siguientes oraciones se utiliza la 
primera persona gramatical?  
A) “Comencé a leer especialmente narrativa chilena”. 
B) “Cada cultura es una delicada flor que hay que 
cuidar”. 
 C) “Cada una tiene su aroma, su textura, su tonalidad 
particular”.  
D) “Es la diversidad la que otorga el alegre colorido a 
un jardín" 

 

2.- ¿Por qué Chihuailaf afirma que su libro es una 
“conversación conmigo mismo, en la lejanía de mi 
gente y de mis lugares, en la que me hablaban 
todavía más intensamente las voces de mi infancia”? 
A) Porque hace referencia a la escritura de una 
autobiografía centrada en sí mismo.  
B) Porque muestra la importancia del exilio de su 
tierra para escribir poesía.  
C) Porque alude a la importancia de la oralidad y de 
sus raíces en su escritura. 
 D) Porque enfoca su escritura en el ejercicio de 
memoria para rescatar sus costumbres. 

 
3.- ¿Por qué las flores azules son las predilectas del 
narrador?  
A) Porque representa el recuerdo de su familia 
mapuche.  
B) Porque en el fogón, su abuela dejaba flores de ese 
color.  
C) Porque en su niñez veía flores azules en el bosque. 
D) Porque el azul representa el espíritu de su pueblo. 

 

4.- ¿Por qué Chihuailaf lee libros de autores de 
diferentes culturas?  
A) Porque le interesa aprender más de literatura.  
B) Porque le da valor a la diversidad cultural.  
C) Porque le permite aprender reglas de escritura.  
D) Porque le ayuda a conocer más sobre Chile. 

5.- ¿Qué tipo de texto es el leído? 
A) Un cuento 
B) una biografía 
C)una autobiografía 
D) una noticia 

6.-¿Quién es el narrador en el texto? 
A) Chihuailaf 
B) un pescador 
C) un niño 
D) un minero 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.- ¿Qué tipo de texto es el leído? 
A) Un cuento 
B) una biografía 
C)una autobiografía 
D) una noticia 

2.- ¿Cuál es la nacionalidad de Ágota Kristof? 
A) Suiza.  
B) Húngara.  
C) Francesa.  
D) Australiana. 
 

3.-¿Por qué debe dejar su país?  
A) Para encontrar un mejor trabajo.  
B) Para reunirse con su marido e hija.  
C) Para poder escribir novelas y cuentos.  
D) Para huir de los conflictos políticos. 
 

4.- De acuerdo con el texto leído, ¿qué dificultad 
tuvo Kristof para escribir? 
A) Escribía solo en francés.  
B) Era una analfabeta.  
C) Hablaba otra lengua.  
D) Carecía de diccionarios. 
 

 
 
Lee la noticia y contesta lo siguiente: 

a.- ¿Qué sucedió?_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

b.- ¿Dónde ocurre?________________________________________________________________ 

 
 

c.- ¿Cuándo sucedió?_______________________________________________________________ 

 

d.- ¿Por qué ocurrió? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

e.- ¿Para qué sucedió?______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 



 

 Escribe las partes que tiene esta noticia. Luego léela muy bien.   

(6 pts.)  

 

 

Patagonia 

Chile recibe de los Tompkins la mayor donación 

de tierras privadas de la historia 

La viuda del filántropo, Kris Tompkins, entrega oficialmente al 

Estado chileno los parques Pumalín y Patagonia. 

A tres años de la muerte del filántropo estadounidense Douglas Tompkins, este 30 

de abril su viuda, Kris, concretará el mayor de los sueños de su marido: entregar 

formalmente al Estado de Chile las decenas de miles de hectáreas de tierras 

patagónicas  que desde comienzo de los años noventa el fundador de North Face 

comenzó a comprar para salvar del desastre ecológico y dedicar a la conservación. 

Los parques nacionales Pumalín y Patagonia, de 402.000 y 304.000 hectáreas (de las 

cuales casi 400.000 fueron donadas por Tompkins), serán desde este martes 

administrados por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), dependiente del 

ministerio de Agricultura. Es la mayor donación de tierras privadas del mundo y 

representará un desafío para Chile, que a partir de ahora deberá mantener por su 

cuenta el altísimo nivel de ambos parques, ubicados en las regiones de Los Lagos y 

Aysén, en el extremo sur del país. 

Lo reconocía el viernes el ministro de Agricultura del Gobierno de Sebastián Piñera, 

Antonio Walker, en una ceremonia en el parque Pumalín: "Tenemos el gran desafío 

de seguir protegiendo y conservando las áreas silvestres de Chile, porque no solo son 

un legado natural y ambiental para nuestro país, sino que son patrimonio de toda la 

humanidad". Kris Tompkins, que este lunes encabezó una nueva ceremonia en el 

parque Patagonia, dice que su familia y su equipo se sienten orgullosos: "Llegamos a 

la meta. Era el sueño de Douglas y de todos los que trabajamos en este proyecto 

 
 
 

 

https://elpais.com/economia/2015/12/09/actualidad/1449650602_861334.html
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