
 
 

 
 

 

 
GUIA FORMATIVA– Unidad 1   

  ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA 
 

LUNES  06/07 al VIERNES 10/07 

 

NOMBRE ESTUDIANTE: ________________________________________     CURSO: 7º___ 
 

 

Nº1  Lee atentamente el siguiente texto: 

La Isla del tesoro 

Capítulo 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Cuál es el propósito del texto? 

A. Expresar sentimientos  

B. Narrar una historia para 

entretener 

C. Informar  

D. Ninguna de las anteriores. 

2.- Son personajes del fragmento del texto 

anterior: 

A. El narrador  

B. El capitán  

C. El hombre desconocido 

D. Todos los anteriores. 
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3.- El narrador del texto es: 

A. Primera persona  

B. Tercera persona  

C. Segunda persona  

D. Ninguna de las anteriores. 

 

4.- En qué época ocurren las acciones: 

A. En verano  

B. En primavera 

C. En verano  

D. En invierno. 

 

5.- ¿Qué le sucedió al padre? 

A. Se recuperó de la 

enfermedad 

B. Murió  

C. Salió de su hogar  

D. Llegó muy enfermo a la 

primavera. 

 

6-¿Qué impresión le causó al narrador el 

hombre que llegó después de la muerte del 

padre? 

A. No le parecía pendenciero a 

pesar de su apariencia  

B. Le parecía un delincuente con 

su aspecto 

C. Le parecía pirata al ver su 

aspecto 

D. Le parecía una persona 

desagradable. 

 

7.- ¿Qué ambiente sicológico se presenta 

en este fragmento: 

A. Tristeza y suspenso  

B. Alegría 

C. Soledad y tranquilidad  

D. Odio  

 

8.- Es una característica de una novela: 

A. Breve  

B. Pocos personajes  

C. Extensa  

D. Ninguna de las anteriores  

 

9.- Un novela se estructura con: 

A. Inicio  

B. Desarrollo  

C. Desenlace  

D. Todas las anteriores  

 

10.- Son elementos de una novela: 

A. Personajes  

B. Ambiente  

C. Acciones  

D. Todas las anteriores  

 

11.- Bajo los faldones de su andrajosa 

casaca azul.....la palabra subrayada se 

puede reemplazar por: 

A. Harapienta  

B. Arreglado  

C. Aseado  

D. Limpio  

 

12.- Azotada por los más furiosos 

vendavales.....la palabra subrayada se 

puede reemplazar por: 

A. Ventarrones  

B. Temporales  

C. Remolinos  

D. Todas las anteriores. 

 

13.- ¿Cuál alternativa describe al nuevo 

visitante? 

A. Pálido  

B. Pendenciero  

C. Hombre de mar  

D. No olía a tripulación. 

 

14.- Corresponde a un verbo: 

A. Iba  

B. Hamacado  

C. Mesa  

D. Piernas  

 

15.- La diferencia entre narrador y autor: 

A. El autor es un ser real el 

narrador pertenece a la 

ficción  

B. El autor es la voz que relata la 

historia  

C. El narrador es el ser real 

D. Ninguna de las anteriores. 

16.- ¿Qué tipo de texto es el anterior? 

A. Cuento  

B. Fábula  

C. Novela  

D. Leyenda  

 



 
 

 
 

Nº2  Escribe diferencias entre Mito y leyenda: 

Diferencias  

Mito Leyenda 

 

1.- 

 

 

2.- 

 

 

3.- 

 

 

 

Nº3  Confecciona un mapa conceptual con algún cuento clásico infantil (Caperucita 

roja, Bella y la Bestia, Cenicienta, Peter Pan u otro). El mapa conceptual debe incluir 

todos los elementos del género narrativo del PPT enviado las primeras semanas de la 

pandemia: Estructura, autor, tipo de narrador, tipos de personajes (principal, 

secundario, incidental, aludidos), tipo de acción (lineal, mitad del relato o final), 

ambiente (físico y psicológico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Nº4   Lee el enunciado y contesta encerrando la alternativa correcta. 

1.- ¿Cuáles son las principales características 

de un cuento? 

a.- texto extenso, en capítulos y  posee 

narrador. 

b.- muchos personajes y una moraleja. 

c.- posee pocos personajes y ambientes. 

d.- texto breve, una sola acción principal y 

pocos personajes. 

2.-¿ Cuáles son las principales características 

de una novela? 

a.- texto extenso, con varios personajes, 

escrito en  capítulos y con distintos 

ambientes. 

b.- texto breve, escrito en capítulos y 

presenta moraleja. 

c.- texto extenso, varios personajes, de 

carácter oral, sufre modificaciones. 

d.- texto breve, escrito en capítulos, se basa 

en un hecho real. 

 

3.-¿Qué número recibe el personaje 

principal de una narración? 

a.- protagonista 

b.- secundario 

c.- antagonista 

d.- enemigo del héroe 

4.- ¿Qué características tiene la fábula? 

I.- deja una enseñanza 

II.- el ambiente es identificable 

III.- es un relato breve 

IV.- sus personajes generalmente son 

animales, que poseen características 

humanas. 

A.- II y III 

B.- I y IV 

C.- I, II y III 

D.- Todas las anteriores. 

5.-¿Qué características tiene una leyenda? 

I.- es un relato que se basa en un hecho real 

ocurrido en un país, región o localidad. 

II.- sus personajes son seres comunes y 

corrientes. 

III.- se divide en capítulos. 

IV.- pertenece al folclore de un pueblo. 

a.- Solo I 

B.- I y II 

C.- solo II y III 

d.- I, II y IV 

 

6.-¿ Qué características tienen los personajes 

incidentales? 

a.- son los protagónicos. 

b.- son los secundarios. 

c.- son los que aparecen en todo relato. 

d.- son los de menor importancia, aparecen 

una o dos veces. 

7.- ¿Cómo se define al género narrativo? 

a.- aquel género en que  se relatan hechos. 

b.- aquel género en que se expresan 

sentimientos. 

c.- aquel género en que se explican 

acontecimientos. 

d.- aquel género en que se argumentan 

ideas. 

 

8.- ¿Cómo se llama el que relata los 

acontecimientos en los textos del género 

narrativo? 

a.- lector 

b.- escritor 

c.- narrador 

d.- texto. 

9.- La noticia es un texto que pretende: 

a.- informar 

b.- expresar sentimientos 

c.- representar obras en un escenario 

d.- narrar 

10. ¿A qué se refiere la siguiente definición? 

Trabajo de investigación periodística que un 

reportero realiza acerca de un hecho, un 

personaje o sobre cualquier otro tema; suele 

ir acompañado de fotografías, imágenes, 

documentos, entrevistas, etc., y se publica 

en la prensa o se emite por televisión o por 

radio 

a.- Noticia 

b.- Entrevista 

c.- Reportaje 

d.- Periodista  

 
 


