
 
 

 
 

 

 
GUIA N°8 – Unidad 2  //  ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA 

CONTENIDO: COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 
LUNES  07/09 al VIERNES 11/09 

 
Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a nuestros correos: 

7ºA: profesoraximenasancristobal@gmail.com      -      7ºB: profeevelynmoreirah@gmail.com 

 

 

OBJETIVO PARA ESTA SEMANA: 

 Leer comprensivamente.  

 

1. Encierra en un círculo la alternativa correcta para cada lectura. 

 

Texto 1. 

Los demás pudimos ver en la pantalla telescópica, con gran nitidez, la rugosa 

superficie de Kropos. Como esperábamos, no tenía vegetación de ninguna clase. Era 

un desierto de pequeñas piedras y rocas, arenas grises y polvo. Cientos de cráteres se 

abrían en la región que contemplábamos. Kropos ofrecía un panorama triste y 

desolado. No era más que uno delos miles de planetoides que hay en el universo. 

                                                                 J. Manuel Gisbert, Historias secretas del espacio. 

 

1. ¿Qué tipo de ambiente narrativo 

se presenta en el fragmento 

anterior?    

a) Físico 

b) Psicológico 

c) Social 

d) Ninguna es correcta 

 

2. ¿En qué persona gramatical está 

narrado el fragmento? 

 

a) 1ª persona 

b) 2ª persona 

c) 3ª persona 

d) 1ª y 3ª persona  

 

 

 

Texto 2. 

DIAS DE INTERNADO (Fragmento del cap. 3) 

Doris Lisperguer 

En el internado acostumbrábamos a sentarnos alrededor de una mesa después de 

comida. Éramos cinco compañeros, los más amigos. En esos momentos 

conversábamos acerca de las cosas del día y allí pasábamos un rato agradable. 

Exactamente a las nueve y media, pasaba el Sr. Jara para recordarnos que era hora 

de dormir. A regañadientes nos levantábamos, pero no teníamos más que obedecer 

ya que las reglas en el internado de hombres eran muy estrictas. 

 

3. ¿Quién es el narrador de esta 

historia? 

a) Un autor 

b) Doris Lisperguer 

c) Un niño del internado. 

d) La directora del internado. 

 

 

 

4. El narrador relata en  

a) Primera persona 

b) Segunda persona 

c) Tercera persona 

d) No se puede determinar 
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5. ¿Qué tipo de narrador está 

presente en el texto anterior? 

a) Protagonista 

b) Testigo 

c) Omnisciente 

d) Conocimiento relativo 

 

6. Un sinónimo de estrictas  es  

a) Estrechas 

b) Auténticas 

c) Exactas 

d) Severas 

 

7. El espacio físico del texto es 

a) Abierto 

b) Cerrado 

c) Ambiguo 

d) Oscuro 

 

 

Texto 3. 

 

“Paulina era una niña muy simpática, pero mentirosa. Siempre le decía a sus padres 

que le iba muy bien en el colegio y ellos le creían. Un día, su madre se encontró con 

la profesora en el supermercado y le dijo que fuera al colegio a conversar con ella 

porque tenía algo importante que decirle. Cuando Paulina supo de este encuentro se 

puso muy nerviosa y durante dos noches no pudo dormir de remordimiento. Llegó el 

día de la reunión y la madre se enteró de las verdaderas notas de su hija. Al llegar a 

su casa, le contó toda la conversación a su marido, quien le propuso un plan que 

pusieron en marcha ese mismo día. Felicitaron a Paulina por sus buenas notas, esta no 

pudo más de remordimiento y les contó que les había mentido durante todo el año 

porque tenía miedo de que no la quisieran. Desde ese día, ella estudió con alegría y 

siempre le contó a sus padres las notas que obtenía en el colegio”.  

 

8. El narrador de la historia relata en  

a) Primera persona  

b) Segunda persona  

c) Tercera persona  

d) No se puede precisar  

 

9. ¿Qué narrador presenta el texto 

leído?  

a) Heterodiegético omnisciente 

b) Heterodiegético conocimiento 

relativo  

c) Homodiegético protagonista  

d) Homodiegético testigo  

 

10. ¿Qué valor se representa en el 

texto?  

a) El valor de no querer a los hijos. 

b) El valor de las mentiras piadosas.  

c) El valor de decir la verdad.  

d) El valor de las buenas notas.  

 

11. Un sinónimo para remordimiento es  

a) Arrepentimiento  

b) Miedo  

c) Inquietud  

d) Intranquilidad  

 

12. ¿Qué personaje manifiesta un 

cambio en la actitud de los 

personajes?  

a) De Paulina.  

b) Del padre.  

c) De la profesora. 

d) De la madre.  

 

13. ¿Qué característica NO forma 

parte de la caracterización 

psicológica de Paulina?  

a) Simpática  

b) Mentirosa  

c) Estudiante  

d) Insegura 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Texto 4. 

 

  

 

 

 

 

 

 

14. El propósito comunicativo del 

texto es: 

A. describir un personaje. 

B. expresar sentimientos. 

C. narrar un acontecimiento. 

D. recordar un momento 

importante. 

 

15. En el texto el hablante compara 

las alegrías con: 

A. con los pájaros 

B. con hojas muertas 

C. con el viento 

D. con un río 

 

16. Lee los siguientes versos: 

“Pobre como una hoja amarilla de 

otoño 

Y cantor como un hilo de agua sobre 

una huerta”. 

¿Qué figura literaria predomina en 

ambos versos? 

A. Metáfora 

B. Hipérbole  

C. Anáfora. 

D. Comparación 

 

17. Al leer el texto podemos 

concluir que el hablante: 

A. gusta de engañar a la gente. 

B. disfruta de la vida con alegría. 

C. siente un gran amor por su 

hermana. 

D. está indiferente ante el 

cumpleaños de su hermana. 

 

El cumpleaños de mi hermana 

 

Hoy, que es el cumpleaños de mi hermana, no tengo 

nada que darle, nada. No tengo nada, hermana. 

Todo lo que poseo siempre lo llevo lejos. 

A veces hasta mi alma me parece lejana. 

 

Pobre como una hoja amarilla de otoño 

y cantor como un hilo de agua sobre una huerta: 

los dolores, tú sabes cómo me caen todos 

como al camino caen todas las hojas muertas. 

 

Mis alegrías nunca las sabrás, hermanita, 

y mi dolor es ése, no te las puedo dar: 

Vinieron como pájaros a posarse en mi vida, 

una palabra dura las haría volar. 

 

Pienso que también ellas me dejarán un día, 

que me quedaré solo, como nunca lo estuve. 

¡Tú lo sabes, hermana, la soledad me lleva 

hacia el fin de la tierra como el viento a las nubes! 

 

¡Pero para qué es esto de pensamientos tristes! 

¡A ti menos que a nadie debe afligir mi voz! 

Después de todo nada de esto que digo existe... 

¡No vayas a contárselo a mi madre, por Dios! 

 

Uno no sabe cómo va hilvanando mentiras, 

y uno dice por ellas, y ellas hablan por uno. 

Piensa que tengo el alma toda llena de risas, 

y no te engañarás, hermana, te lo juro. 

 

 

 

Pablo Neruda 
 



 
 

 
 

18. ¿En cuál de los siguientes versos hay 

una metáfora? 

A. Todo lo que poseo siempre lo llevo 

lejos… 

B. Piensa que tengo el alma toda 

llena de risas… 

C. Mis alegrías nunca las sabrás, 

hermanita… 

D. …que me quedaré solo, como 

nunca lo estuve 

 

19. En el verso “¡A ti menos que a nadie 

debe afligir mi voz!” la palabra 

subrayada podemos reemplazarla 

por: 

A. apenar 

B. torturar 

C. consolar 

D. contrariar 

 

1. Podemos inferir que el hablante lírico del poema es: 

A. el poeta 

B. la madre 

C. la hermana 

D. un hermano 

 


