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Asignatura:  Lenguaje y 
Comunicación 

Curso: 7° Básico 

OA 7: Formular una interpretación de los textos literarios, considerando: 
• su experiencia personal y sus conocimientos  

• un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca del mismo  

• la relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se 
ambienta y/o en el que fue creada  

 

Nombre Estudiante: 

 

Fecha: 

 

 

I.-CARACTERÍSTICAS DE LOS PERSONAJES. Observe la imagen y anote en 

el casillero superior el número correspondiente al personaje de la novela  

(5 puntos). 

 

 

 

 

  

 

 

1.- Augusto Gloop  2.-Charlie Bucket. 3.-Violet Beauregarde   4.-Mike Tevé   5.-Veruca Salt 

 

 

 

 
 

    

“¡El fanático 
de la 
televisión! 
-¡Debe estar 
loco! ¡Mira 
todas esas 
ridículas 
pistolas que 
lleva 
colgando!” 

“Debe ser ese 
niño 
delgaducho 
que está junto 
al viejo que 
parece un 
esqueleto.” 

“¡Qué guapa 
está con ese 
precioso 
abrigo de 
visón!” 
 
 

“Pero el niño 
era sordo a 
todo, menos a 
la llamada de 
su estómago” 

-¡Aún sigue 
masticando 
ese espantoso 
chicle con el 
que lleva tres 
meses! ¡Mira 
sus 
mandíbulas!  



II.-SELECCIÓN MÚLTIPLE. Lea las siguientes frases y encierre en un círculo 

la alternativa correcta. Solo una alternativa (5 puntos).   

 

1.- “Charlie Bucket vive en una pequeña casa de madera llena de agujeros”. 

Esta frase se refiere  al: 

A) Ambiente Psicológico de la novela. 

B) Ambiente  Físico de la novela 

C) Ambiente Social de la novela. 

D) Ninguna de las anteriores 

 

2.- ¿Dónde  encuentra Charlie el billete dorado? 

A) En el chocolate que le regalan para su cumpleaños 

B) En el chocolate que le  compra el abuelo 

C) En el chocolate que compra con la moneda que encuentra 

D) Ninguna de las anteriores 

 

3.- ¿Quién acompañó a Charlie en su visita a la fábrica de chocolate? 

A) El abuelo Joe. 

B) El abuelo George.  

C) El papá. 

D) La mamá 

 

4.- “Una pequeña y cuidada barba puntiaguda le recubría el mentón.  ¡Y qué 

inteligente parecía! ¡Qué sagaz, agudo y lleno de vida!”. Esta frase 

corresponde a: 

A) Característica Física de Willy Wonka 

B) Característica Psicológica de Willy Wonka 

C) Ambas 

D) Ninguna 

 

5.-Los/as niños/os de la historia, encarnan una característica. En el siguiente 

orden: Charlie, Augusto, Mike Tevé, Violet y Veruca, ¿cuál es la 

característica psicológica de cada uno/a? 

A) Glotón, mimada, grosera, egoísta, humilde 

B) Mimada, humilde, grosera, glotón, egoísta 

C) Glotón, mimada, humilde, grosera, egoísta  

D) Humilde, glotón, egoísta, grosera, mimada 

 

 



 

III.-MOTIVACIONES DE LOS PERSONAJES. Observe la imagen anterior y 

responda (4 puntos):  

-¿Qué personajes se observan en la foto? Anote sobre la línea quién es el 

niño que no aparece en la imagen y qué le pasó? 

 

__________________________________________________________________ 

-¿Por qué le pasó eso?  

__________________________________________________________________ 

 

IV.-TÉRMINOS PAREADOS: Complete el siguiente cuadro sobre la novela, 

anotando el número correspondiente en el casillero de la izquierda (5 puntos). 

 
“CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATES” 

 

 Personajes secundarios 
 

1.-Omnisciente 
 
 

 Personajes principales 
 

2.-Narrativo 
 
 

 Tipo de texto 
 

3.-La casa de Charlie y la Fábrica 
de Chocolates 
 

 Tipo de narrador  
 

4.-Charlie y Willy Wonka 
 

 Ambiente Narrativo  
 

5.-El abuelo, la mamá, el papá, los 
otros abuelos  y  concursantes  
 
 

 

 

 

 

Nombre estudiante:_________________________________________________ 


