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GUIA SUMATIVA N°1   ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

CONTENIDOS: “UNIDAD N°2”  

Nombre: ______________________________________________________ 

Puntaje obtenido: _________          Puntaje Total: 36 puntos. 

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

1.- Lee con atención el texto y luego encierra la letra de la alternativa correcta: 

(6 pts) 

La casa encantada 
Anónimo 

 Una joven soñó una noche que caminaba por un extraño sendero campesino, que ascendía 

por una colina boscosa cuya cima estaba coronada por una hermosa casita blanca, rodeada 

de un jardín. Incapaz de ocultar su placer, llamó a la puerta de la casa, que finalmente fue 

abierta por un hombre muy, muy anciano, con una larga barba blanca. En el momento en 

que ella empezaba a hablarle, despertó. Todos los detalles de este sueño permanecieron 

tan grabados en su memoria, que por espacio de varios días no pudo pensar en otra cosa. 

Después volvió a tener el mismo sueño durante tres noches sucesivas. Y siempre despertaba 

en el instante en que iba a comenzar su conversación con el anciano. Pocas semanas más 

tarde la joven se dirigía en automóvil a una fiesta de fin de semana. De pronto, tironeó la 

manga del conductor y le pidió que detuviera el auto. Allí, a la derecha del camino 

pavimentado, estaba el sendero campesino de su sueño. —Espéreme un momento —

suplicó, y echó a andar por el sendero, con el corazón latiéndole alocadamente. Ya no se 

sintió sorprendida cuando el caminito subió enroscándose hasta la cima de la boscosa colina 

y la dejó ante la casa cuyos menores detalles recordaba ahora con tanta precisión. El mismo 

anciano del sueño respondía a su impaciente llamado. — Dígame —dijo ella—, ¿se vende 

esta casa? —Sí —respondió el hombre—, pero no le aconsejo que la compre. ¡Un fantasma, 

hija mía, frecuenta esta casa! —Un fantasma —repitió la muchacha—. Santo Dios, ¿y quién 

es? —Usted —dijo el anciano, y cerró suavemente la puerta. 

1. ¿Cuál de las siguientes hipótesis sobre la 

protagonista del relato es correcta? 

 A) Que murió en un accidente de auto.  

B) Que vivía en una casa encantada.  

C) Que no sabía que estaba muerta.  

D) Que padecía de sonambulismo 

 

2. ¿Qué se puede inferir de la precisión con que 

la joven recordó los detalles de la casa?  

A) Que vivió en esa casa.  

B) Que le gustaba ese lugar. 

 C) Que la fiesta sería en esa casa.  

D) Que el anciano vivía en ese lugar. 

 

3. ¿Cómo es el ambiente psicológico del relato 

leído?  

A) De tranquilidad. 

B) De angustia.  

C) De alegría. 

D) De suspenso. 

4. ¿Qué significa la palabra “sucesivas” 

destacada en el texto leído?  

A) Continuas.  

B) Anteriores.  

C) Pasadas.  

 

 

 

 

 

NOTA: 

 

 

Nota 
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PERSONAJES 

5.- ¿Tipo de texto? 

A) Cuento policial 

B) poema  

C) expositivo 

D) noticia 

6.- ¿Tipo de narrador del texto? 

A) omnisciente 

B) protagonista 

C) testigo 

D) objetivo 

 

 

2.- Completa las palabras con el prefijo más adecuado: BI – IN – SUPER – RE – SUB – 

ANTE -  

______ mercado ______parar _____feliz ____poner 

 

_______anual 

 

______teniente 

 

_____conferencia 

 

_____motor 

 

(8pts) 

 

 

2.- Completa el siguiente esquema del género narrativo: 

 

                    GÉNERO NARRATIVO     Propósito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

(10 pts.) 

 

 

NARRADOR 

1º PERSONA 3º PERSONA 

        ELEMENTOS 



3.- Lee cada ejemplo y luego identifica el tipo de narrador presente:                   

Omnisciente y Objetivo (3° persona) Protagonista y Testigo (1° persona) 
 

1.-“…Carlos pensaba en su padre y se asombraba de sentir tanto por un hombre al que hasta 
entonces había creído amar muy poco. Hubiera deseado no oír nada, no ver nada, a fin de 
no turbar el recogimiento de su amor, que iba perdiéndose a pesar suyo, bajo las 
sensaciones exteriores…” 

 
El narrador presente en el fragmento es:________________________________________ 
 

2.-“…Sentí una gran ternura al pensar en lo que por obvio nunca se piensa: Mariana también 
fue una niña, también tuvo mi edad, también sería una mujer como mi madre y después de 
anciana como mi abuela. Pero en aquel entonces era la más hermosa del mundo y yo 
pensaba en ella en todo momento. Mariana se había convertido en mi obsesión. Por alto 
que esté el cielo en el mundo y por hondo que sea el mar profundo…” 

 
El narrador presente en el fragmento es:_______________________________________ 
 

3.-Un relámpago había desgarrado el cielo y tiritado lívido durante el espacio de un 
segundo. Luego un golpe sordo. Un trueno. Y otra vez el silencio espesándose. Ella había 
mirado entonces a su alrededor y notado de pronto que era casi invierno. Un trueno. Un 
solo trueno. ¡Como un golpe de Gong, como una señal! Desde lo alto de la cordillera, el 
equinoccio anunciaba que había empezado a hostigar los vientos dormidos, a apurar las 
aguas, a preparar las nevadas. Y ella recuerda que el eco de ese breve trueno repercutió 
largamente dentro de su ser, penetrándola de frío y de una angustia extraña, como si se le 
hubiera anunciado así el comienzo de algo maléfico para su vida…” 

 
El narrador presente en el fragmento es:_______________________________________ 
 

4.- “Yo no fui a la Luna. Fui más lejos. Porque el tiempo es la distancia más larga entre dos 

lugares…Me marché de Saint Louis. Bajé por última vez esos peldaños De la escalera de 

emergencia y seguí, desde entonces, los pasos de mi padre, tratando de hallar en el 

movimiento lo perdido en el espacio…” 

El narrador presente en el fragmento es:_______________________________________ 

5.- La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. 

Había pasado una noche confusa, y hacia el amanecer soñó que un mensajero con antorcha 

se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin. 

Luis Landero, Juegos de la edad tardía 

El narrador presente en el fragmento es:_______________________________________ 

6.- El jugador estrella salió al campo con un zapato de cada color, con los colores de su 

equipo, exaltando su presencia e intimidando a sus contrarios. Al iniciar el juego encontró 

a su antagonista, el capitán del equipo contrario, se trataba de Luis Tejada, el jugador 

marcado con el número 11. 

El narrador presente en el fragmento es:_______________________________________ 

(6 pts) 

 



4.- Lee atentamente el siguiente texto y responde: 

Pudieron verlo en otra expedición 

Un equipo japonés encuentra “huellas del Yeti” en Nepal. 

Un equipo de aventureros japoneses dijo el lunes que descubrió huellas del legendario Yeti, que 

podría habitar en una región himalaya situada entre Nepal y Tibet. 

"Las huellas eran de unos 20 centímetros de largo y se parecían a las de los humanos", dijo el 

lunes a la AFP Yoshiteru Takahashi, líder del Proyecto Yeti Japón. Takahashi habló tras regresar 

con los siete miembros de su equipo, después de su tercer intento de rastrear la criatura mitad 

hombre mitad mono, cuya leyenda ha animado durante décadas la imaginación de 

aventureros occidentales y montañistas. 

Pese a haber estado 42 días en la cumbre Dhaulagiri IV, de 7.661 metros de altura, donde 

vieron huellas de yetis en el pasado, el equipo dijo que no pudo grabarlo. Pero Takahashi 

añadió que las huellas son suficientemente creíbles. "Yo mismo y otros miembros del equipo 

hemos venido durante años al Himalaya y podemos reconocer huellas de osos, lobos, ciervos 

y leopardos de las nieves y estas huellas no eran nada de eso", añadió. "Estamos convencidos 

de que son reales. Las huellas y las historias contadas por la gente de este lugar nos da la 

certeza de que esto no es imaginario", añadió.  

Fotografías de las huellas fueron enviadas al sitio de los expedicionarios: 

www.everest.co.jp/yeti2008/. 

El equipo instaló nueve cámaras muy sensibles en un área donde Takahashi dice haber visto 

algo parecido a un yeti en una previa expedición realizada en 2003. "Lo vimos de perfil a unos 

200 metros. Caminaba con las dos patas como un humano y parecía de unos 150 centímetros 

de alto, dijo Takahashi. Pese a la falta de éxito en esta ocasión, seguirán buscando. 

"Regresaremos lo más pronto que se pueda, y seguiremos viniendo hasta que filmemos al 

yeti", dijo Takahashi. 

1. ¿Cuál es la intención del texto?  
a) Opinar 
b) Informar 
c) Argumentar 
d) Ejemplificar 

2. ¿Qué tipo de texto es? 
a) Afiche  
b) Carta al director 
c) Noticia  
d) Artículo de opinión  

3. ¿Dónde sucedió esta noticia? 
a) En Nepal. 
b) En Japón. 
c) Entre Nepal y Tibet. 
d) Cerca de la Cordillera de los Andes. 

 

4. Las fotografías de las huellas enviadas al 
sitio web de los expedicionarios son 
evidencia principalmente de 

a) lo costosa que puede ser una expedición. 
b) que se está dando a conocer un hecho 

real. 
c) un afán de obtener gloria, fama y dinero 

fácilmente. 
d) la utilidad del uso de la tecnología en las 

expediciones. 

5. ¿Cuál es la parte del teto que no parece? 
a) Titula 

b) Bajada de titulo 

c) Lead 

d) Epígrafe 

6. ¿Qué es el Yeti? 

a) Un integrante de la expedición. 

b) Una criatura mitad hombre mitad mono. 

c) un hombre japonés. 

         d) Un hombre del Himalaya. 

 

 
 


