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OA 7: “Formular una interpretación de los textos literarios…”

Nombre Estudiante:

Curso: 7°
Básico

Fecha:

I.TÉRMINOS PAREADOS MUNDO NARRADO. En relación al cuento “El
corazón delator”, anote en el casillero superior el número correspondiente
(6 puntos):

1. El asesino se delata ante la policía

2. Asesinato de anciano

3. Un joven y un anciano en cama

4. Una casa

5. Un joven se obsesiona con matar a un anciano

6. Romanticismo oscuro

Inicio

Acontecimiento

Personajes

Espacio

Corriente
Literaria

Desenlace

II.-SELECCIÓN MÚLTIPLE.
-En relación al cuento “El gato negro”, responda las siguientes preguntas
encerrando en un círculo (O) la alternativa correcta (4 puntos).
7.-Al inicio del cuento, el protagonista:
a) Tenía una verdadera pasión por los animales
b) Odiaba a las personas
c) Odiaba a los animales
d) Leía textos filosóficos

8.-La enfermedad del protagonista es:
a) Cáncer
b) Locura
c) Alcoholismo
d) Drogadicción

9.-El narrador describe a su mujer como:
a) Una persona compasiva y complaciente
b) Un ser que lo atormenta
c) Una tirana repulsiva
d) Una mujer obsesiva y celosa

10.-El protagonista mata a su mujer…
a) Producto de un accidente
b) Porque ella lo engaña y le miente
c) Él solo quiere a los animales
d) El gato se lo pide

-En relación al cuento “Los anteojos”, responda las siguientes preguntas,
encerrando en un círculo (O) la alternativa correcta (2 puntos).
11.-Las Características Físicas del protagonista son:
a) Mediano, delgado, nariz grande, ojos azules
b) Bajo, grueso, nariz respingada, ojos cafés
c) Alto, pelo negro, nariz regular, ojos pardos
d) Muy alto, pelo rubio, ojos negros

12.-Las Características Psicológicas del protagonista son
a) Tranquilo, formal, estudioso
b) Nervioso, enfermizo, melancólico
c) Arrebatado, ardiente, entusiasta
d) Ingenuo, tímido, asustadizo

III.- VERDADERO O FALSO: En relación al cuento “Manuscrito encontrado en
una botella”, responda V o F (3 puntos).
13.-El protagonista es el pasajero de un barco_____
14.-Los tripulantes del buque no vislumbran la presencia del protagonista____
15.-A su juicio, al final del cuento, el protagonista se salva____

Nombre estudiante:_______________________________________________

