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OA 7: Formular una interpretación de los textos literarios. 
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I.MUNDO NARRADO. Anote en el casillero superior el número 
correspondiente (6 puntos): 

1. Realismo                                                                                           2. Mineros  

3. Las minas de carbón                                                                        4. Narrativo  

5. Rabia y pena contra los abusos                                                      6.Pobreza 
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II.-CUADRO COMPARATIVO: Anote con una cruz los cuentos y protagonistas 

que aparecen en los libros Sub Sole (Octubre) y Sub Terra (Noviembre), 

respectivamente (5 puntos). 

Cuento Sub Sole 
 

Subterra 

“El Chiflón del Diablo” (Cabeza de Cobre)  
 

 

“La mariscadora” (Cipriana)   
 

“El grisú” (Míster Davis)   

“El  ahogado” (Sebastián)   

“En la rueda” (El Cenizo y el Clavel)   

 
 



 

III.-SELECCIÓN MÚLTIPLE. –En relación al cuento “El Grisú”, responda las 
siguientes preguntas encerrando en un círculo (O) la alternativa correcta (5 
puntos).  

1.-Las Características Físicas de Míster Davis  son: 
a) Bajo, pelo negro, ojos pardos 

b) Orgulloso, irritable, abusador 

c) Un tanto obeso, alto, fuerte  

d) Ninguna de las anteriores 

 

2.- ¿Quién hizo estallar el gas al golpear con el martillo?: 
a) Míster Davis 

b) El capataz 

c) Tomás 

d) “Viento Negro” 

 

3.-Cuando llegó el momento de recibir su pago, Pedro María: 
a) Quedó debiendo a la compañía 

b) Recibió más de lo que esperaba 

c) Recibió lo acordado 

d) Ninguna de las anteriores 

 

-En relación al cuento “El Chiflón del Diablo”, responda las siguientes 
preguntas, encerrando en un círculo (O) la alternativa correcta. 

4.- “Cabeza de cobre” y el otro minero decidieron trabajar esta mina porque: 
a) Iban a ganar más que en otras 

b) Les gustaba la adrenalina 

c) No sabían que era peligrosa 

d) Preferían morir rápido en un derrumbe que lentamente de hambre. 

 

5.-Cuando supo que el accidente sucedió en el “Chiflón del Diablo”, la madre 
del protagonista sintió alivio porque: 
a) Su hijo no había ido a trabajar ese día 

b) Su hijo no le contó que habían cambiado de mina 

c) Era indiferente respecto a su hijo 

d) Ninguna de las anteriores 


