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Paula Garrido Edwards 

Asignatura:  
Lenguaje y Comunicación 

Curso:  
6° Básico 
 

OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento 
del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural. 
OA 4: Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión. 
OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos 
históricos, libros y artículos informativos, noticias, etc.)  

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Fecha: 
 

 

 

I.- Comprensión Lectora. Encierre en un círculo (o) la alternativa correcta (5 puntos):   

 

1.-Las características físicas del príncipe en el cuento “Blancanieves” son: 

a) Hermoso 

b) Amoroso 

c) Famoso 

d) Ninguna de  las anteriores 

 

2.-Las características psicológicas del mito  “Akainik, el arcoíris” son: 

a) Rubio y fuerte 

b) Indiferente y frío 

c) Bromista y coqueto 

d) Ninguna de las anteriores 

 

3.- ¿Qué utilidad tiene la frase bajo la foto de una noticia? 

a) Titula el texto 

b) Resume el texto 

c) Agrega información al texto 

d) Ninguna de las anteriores 

 

4.- ¿Cuál es la relación entre el texto discontinuo “Salud a Carcajadas” y el artículo  “Los 

entusiastas y efectivos Patch Adams”? 

a) Ambos hablan del dolor de las enfermedades. 

b) Ambos hablan del beneficio de la risa 

c) Ambos son textos poéticos 

d) Ninguna de las anteriores 

 



5.-“Canción de la noche abierta” y “Cuento de nubes” son textos: 

a) Narrativos 

b) Poéticos 

c) Informativos 

d) Ninguna de las anteriores 

 

II.- Responda Verdadero (V) o Falso (F), sin justificar las  respuestas falsas (5 puntos) 

 

6.-“Buen Humor” y “María, la Dura” son textos informativos________ (V o F) 

 

7.- Según los textos vistos en las guías,  la risa nos hace sentir bien y genera energías 

positivas_________ (V o F) 

 

8.-Carcelero es el  sinónimo correcto de esta frase: “Soy guardián y doctor de una pandilla de flores” 

________ (V o F) 

 

9.-El  propósito del texto poético es informar__________ (V o F) 

 

10.-El texto “Cómo ser un astronauta” es un mito________ (V o F) 

  

 

III.-Términos pareados. Anote en el casillero de la derecha la letra correspondiente (A a E) al 

elemento lírico o figura  literaria (5 puntos): 

  Letra 

A Temple de ánimo poema “Faroles” Un observador 
 

 
 
 

B Hablante  lírico poema “La Hormiguita”  
Personificación 
 

 
 

C Noche y río se enredaron en un tiempo de 
romances 
 

Una cabra 
 

 

D Objeto lírico poema “La cabra” 
 
 

Un observador 
 

 

E Hablante lírico de poema  “La cabra” 
 

La alegría  
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