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PRUEBA DE DIAGNÓSTICO MARZO 2021  
 

Mail institucional docente:  
quinto.paulagarrido@gmail.com 

 

Docente:  
Paula Garrido Edwards 

Asignatura:  
Lenguaje y Comunicación 

Curso:  
8° Básico 
 

OA 7 Formular una interpretación de los textos literarios 
OA 9 Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas 
al director, textos publicitarios o de las redes sociales 
OA 11 Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Fecha: 
 

 

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

 

1.-El rey de los dioses y del Olimpo  es: 

a) Hércules 

b) Poseidón 

c) Zeus 

d) Ninguna de las anteriores 

 

2.- ¿Qué debe suceder en el desenlace de un microcuento? 

a) Sorprender con un giro inesperado 

b) Explicar, detalladamente, qué sucedió 

c) Dejar una moraleja o enseñanza 

d) Ninguna de las anteriores 

 

3.-En el poema “Amigo”, ¿quién es el hablante lírico? 

a) Pablo Neruda 

b) Un amigo  

c) La amistad 

d) Todas las anteriores 

 

4.-En el poema “Esperando tu email”,  el objeto lírico es: 

a) Oscar Hahn 

b) La amistad 

c) Un enamorado 

d) Ninguna de las anteriores 

 

 

 



5.- La palabra mito proviene del griego “mythos” que  significa: 

a) Historia 

b) Cuento 

c) Relato 

d) Ninguna de las anteriores 

  

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

 

6.-Un hecho es objetivo, mientras que una opinión es subjetiva____ (V o F) 
 

 

7.- La función referencial del lenguaje se caracteriza por exponer un contenido objetivo_____(V o F)  

 

8.-La leyenda explica cómo se creó el mundo______ (V o F) 

 

9.-El hablante lírico y el poeta son lo mismo _______(V o F) 

 

10.- Matán, Halaháche y  Ulen  son deidades selk’man _____(V o F) 

 

 

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

los elemento líricos del poema  “Sonetos de la muerte” (5 puntos): 

  Letra 

A Poeta 
 
 

 
Una mujer  enamorada 

 
 

B Hablante lírico  
El dolor 
 

 
 

C Temple de ánimo 
 
 

Lírico 
 

 

D Objeto lírico 
 
 

Gabriela Mistral  

E Género literario 
 
 

Un hombre querido que ha 
muerto 

 

 

 

 

 

 

Nombre Estudiante:_________________________________________________________ 

 


