
 
 

 
 

 

7.¿Cuál sería el mejor título para el texto 

anterior? 

A. La mar 

B. La luna y la mar 

C. Marinerito 

D. El oleaje 
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Nº1  Lee atentamente los siguientes textos y responde las preguntas, encerrando en 

un círculo o escribiendo su respuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.  Ximena San Cristóbal Ramírez 
   Evelyn Moreira Henríquez 

Curso: 7ºA – 7ºB 

Colegio Alberto Blest Gana  
San Pedro de la Paz 

1.La poesía está escrita en: 

A. Versos agrupados en párrafos 

B. Estrofas agrupadas en prosa 

C. Versos agrupados en estrofas 

D. Prosa agrupada en párrafos. 

 

2.¿Qué figura literaria se destaca en el 

verso Nª5? 

A. Comparación 

B. Rima 

C. Personificación 

D. Hipérbole.  

 

3.¿Cómo se llama el personaje ficticio 

que expresa los sentimientos del poeta? 

      A. Poeta 

B. Narrador 

C. Hablante lírico 

D. Objeto lírico. 

 

4.¿Cuál es el objeto lírico de esta poesía? 

A. El mar 

B. La luna 

C. El marinerito 

D. Los barcos 

 

5.¿Quién gobernaba la mar? 

A. La luna 

B. El aire 

C. El marinerito 

D. La noche. 

 

6.¿Qué rima se destaca en la primera 

estrofa? 

A. Rima consonante 

B. Rima asonante 

C. Rima libre  

D. Todas son correctas 

 



 
 

 
 

 

Texto2: Ensayo sobre la importancia de los buenos modales 

Se dice que «los modales de una persona son un espejo en el que muestra su 

retrato». Por lo tanto, es necesario tener buenos modales para ser respetuoso en 

público. Pensamos que la inteligencia y el dinero son las únicas formas de ganar 

respeto entre las personas y la sociedad, pero esta noción es muy errónea. Incluso si 

uno es inteligente o rico o ambos al mismo tiempo, no será tratado con respeto si 

carece de buenos modales y trata bien a los demás. 

La forma en que uno se comporta en público establece un estándar para que 

otras personas también se comporten con él en consecuencia. La necesidad de 

adoptar buenos modales en público no solo es para ganar respeto, sino también para 

mostrar a las personas que eres considerado con sus sentimientos y su dignidad. 

Además, los buenos modales conducen a buenos hábitos y los buenos hábitos 

finalmente conducen al crecimiento individual así como al desarrollo general de un 

país. 

Es muy importante comprender la importancia de las palabras mágicas tales 

como «gracias», «lo siento», «por favor», «perdón» y gestos tales como abrir la puerta 

para otros, no usar el teléfono mientras estamos con alguien, escuchando, ofreciendo 

su asiento a alguien que lo necesita, sonriendo a extraños mientras tiene contacto 

visual y muchas acciones pequeñas que pueden hacer que alguien se sienta más feliz 

y cómodo con usted. Estas acciones y palabras también inducirán positividad en 

nuestra mente y alma. 

 

Tesis  

 

 

 

 

Argumento/s  

 

 

 

 

Conclusión   

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Nº2 Lee el enunciado y contesta encerrando la alternativa correcta. 

La finalidad de un texto argumentativo 

es: 

 

a) Informar al otro de nuestra 

opinión. 

b) Entretener al otro con nuestra 

opinión. 

c) Convencer al otro de nuestra 

opinión. 

d) Exponer sucesos detalladamente. 

 

Indica la alternativa que contiene la 

tesis del siguiente texto: 

“Sería un error privatizar Codelco. Lo que 

hay que hacer es internacionalizarla, y 

en mi gobierno ha habido un intento muy 

significativo para apuntar hacia esa 

dirección, porque eso le permitirá pensar 

mucho más en el ámbito mundial y 

obtener más beneficios”. 

 

a) Codelco debe internacionalizarse.  

b) La privatización de Codelco. 

c)Los esfuerzos del gobierno para 

internacionalizar Codelco  

d) Ninguna de las anteriores. 

 

Es un ejemplo de texto argumentativo: 

 

a) La noticia 

b) El reportaje 

c) La carta Al Director 

d) d) El cuento 

Una estrofa de un poema es:  

 

a) un conjunto de palabras.  

b) un conjunto de sentimientos.  

c) un conjunto de versos.  

d) d) un conjunto de rimas 

 

Dame, Señor, todas las lágrimas del mar 

para 

llorarle por toda una eternidad. 

 

a) Exclamación 

b) Metáfora 

c) Hipérbole 

 

Identifica el temple de ánimo: 

“Amé, fui amado, 

el sol acarició mi faz. 

Vida nada me debes 

vida estamos en paz.” 

(Amado Nervo) 

a) Nostalgia. 

b) Alegría. 

c) Tranquilidad. 

d) Emoción. 

 

El hablante lírico corresponde a:  

 

a) El poeta  

b) Quien expresa el sentimiento en el 

poema  

c) Quien narra el poema  

d) El estado de ánimo del poeta. 

 

Quién crea un poema se llama:  

 

a) hablante lírico  

b) poeta o poetisa.  

c) dramaturgo  

d) narrador 

Reconocer el motivo lírico: 

“Por una mirada, un mundo; 

por una sonrisa, un cielo, 

por un beso…, ¡yo no sé 

que te diera por un beso!” 

 

a) Amor 

b) Inseguridad 

c) Temor 

Se refiere al mundo de los sentimientos y 

emociones, y es de carácter subjetivo, 

esta definición corresponde a:  

 

a) Género Lirico 

b) Género Narrativo  

c) Género Dramático  

d) d) Ninguna de las anteriores 



 
 

 
 

Nº3  Reconoce las figuras literarias y escribe el nombre según corresponda. 

 

Frase Figura literaria 

Nubes vaporosas, nubes como tul…  

Se calzó las botas el señor reloj, 

Se calzó las botas para andar mejor. 

 

“El viento se llevó los algodones a las cinco de la 

tarde” 

 

La tierra coqueta, se cubrió en un manto de 

algodón ligero 

 

Tu corazón está frío como un hielo   

La luna se ríe de las estrellas.   

El campo De olivos Se abre y se cierra como un 

abanico 

 

Tus hermosos cabellos de oro  

 

 

Nº4 Crea un acróstico con la siguiente palabra (no copies de internet) 
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