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Curso:  
7° 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 las 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.) para ampliar su conocimiento del mundo y 
formarse una opinión. 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Fecha: 
 

 

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

 

1.-El mito es un texto de tipo: 

a) Lírico 

b) Informativo 

c) Narrativo 

d) Ninguna de las anteriores 

 

2.- Se usan  los signos exclamativos e interrogativos para: 

a) Enlazar adecuadamente las ideas 

b) Hacer más dinámicos los diálogos 

c) Marcar continuidad entre un texto y el siguiente 

d) Ninguna de las anteriores 

 

3.- Se  ocupan conectores para:  

a) Relacionar y conectar  ideas.   

b) Generar imágenes en el lector 

c) Hacer más dinámicos los  diálogos 

d) Ninguna de las anteriores 

 

4.-¿Cuál es el propósito del texto informativo? 

a) Opinar  

b) Narrar 

c) Convencer 

d) Ninguna de las anteriores 



 

5.- “La leyenda de la yerba mate” corresponde a una leyenda porque:  

a) Explica cómo surge la yerba mate.  

b) Está relacionado al origen del mundo. 

c) Tiene personajes divinos como protagonistas. 

d) Ocurre en un tiempo anterior al tiempo histórico 

 

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

 

6.-La receta es  un tipo de texto instructivo________ (V o F) 

 

7.-La autobiografía usa la tercera persona gramatical en verbos y pronombres_______ (V o F) 

 

8.- En el texto visto en las guías de  “Historia de un amuleto” predomina el diálogo________ (V o F) 

 

9.-El poeta Elicura Chihuailaf  ganó el Premio Nobel de Literatura 2020 _______ (V o F) 

 

10.-“Un hombre corpulento y rollizo, casi sin cuello” es una descripción psicológica_______ (V o F) 

 

 

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

descripción correspondiente (5 puntos): 

 

                       Descripciones de personajes y ambientes  Letra 

A Explorarían el cielo hasta encontrar 
al sabio y bondadoso Inti, el dios Sol.  

Descripción de la alimentación 
mapuche 

 

 
B El churrinche se tiñó casi todo de 
color rojo vivo, y dejó sus alitas oscuras 
como la sombra de la noche. 

 
Descripción psicológica del Dios  
Inti. 

 

 
C El pueblo mapuche basó su 
alimentación en una combinación de 
cereales con legumbres. 

 
Descripciones físicas del colorido 
del plumaje 

 

D Con mi madre y mi padre salíamos a 
buscar remedios y hongos. 
 

Descripción psicológica de 
Autobiografía, de Ágota Krystof 

 

E  Perezosa. No hace nada. Se pasa el 
día leyendo. No sabe hacer nada más. 
 

Autobiografía de Elicura Chihuailaf  

  

 

Nombre Estudiante:_______________________________________________________________ 


