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I.-Comprensión Lectora. Lea el texto anterior (página 121, Texto del 

Estudiante) y encierre en un círculo (O) la alternativa correcta.  

 

Mail institucional: quinto.paulagarrido@gmail.com 
 

Mail institucional: quinto.paulagarrido@gmail.com 
 

                                   Yo vi matar a aquella mujer 

                                                                                            

Mandaron abrir la puerta en nombre de la ley, y nos abrió el mismo asesino, al que señalé a 

los guardias diciendo: 

—Este ha sido.  

Los guardias lo esposaron, y entramos en la sala del crimen. La sala estaba vacía, sin una 

mancha de sangre siquiera. En la casa no había rastro de nada y, además, no había tenido 

tiempo de ninguna ocultación esmerada. Ya me iba, cuando miré por último a la habitación 

del crimen, y vi que en el pavimento del espejo del armario de luna estaba la muerta, tirada 

como en la fotografía de todos los sucesos, enseñando las ligas de recién casada con la 

muerte… 

 —Vean ustedes —dije a los guardias—. Vean… El asesino la ha tirado al espejo, al 

trasmundo. 

                                                           En Disparates y otros caprichos. Palencia: Menoscuatro. 

(Ramón Gómez de la Serna, español)  

En la habitación iluminada de aquel piso vi matar a aquella 

mujer.  

El que la mató, le dio veinte puñaladas, que la dejaron 

convertida en un palillero.  

Yo grité. Vinieron los guardias 



I.-SELECCIÓN MÚLTIPLE. Lea el cuento  anterior  y encierre en un círculo (O) 

la alternativa correcta (6 puntos).  

1.-¿Dónde se ambienta la historia?  

a) En una habitación. 

b) En una fuente. 

c) En un palacio.  

d) No se sabe.  

 

2.-¿Qué pasó con el cuerpo? 

a) El asesinó lo enterró en el pavimento.  

b) El asesino lo ocultó en el ropero.  

c) El asesino la escondió debajo de la cama.  

d) El asesinó lo arrojó dentro de un espejo. 

 

3. ¿Qué es el trasmundo?  

a) Un símbolo del espejo 

b) Un mundo paralelo a este. 

c) El espacio dentro del armario.  

d) El ámbito más allá de la muerte. 

 

4.-¿Dónde se encontraba la mujer al momento de su muerte?  

a) En medio de una pelea callejera.  

b) En la habitación. 

c) En un paseo familiar.  

d) En una fiesta con amigos. 

 

 5.-Observe la imagen. ¿Cree que este cuento podría interpretarse como la 

denuncia de un problema social?, ¿por qué? 

 ______________________________________________________________________________ 



6.- ¿Por qué llegaron los guardias? 

a) Porque supieron del crimen.  

b) Por el ruido del arma.  

c) Por un dato de otra persona.  

d) Porque el hombre gritó. 
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Subgénero narrativo 

Crimen por resolver 

Detective con alta capacidad intelectual y analítica 

Detective construye hipótesis 

Resolución de enigma usando métodos deductivos 

El narrador puede alterar la secuencia de los 
acontecimientos 

Famosos detectives: Sherlock Holmes,  Miss Marple 

 

                    Los relatos policiales 

El policial es un subgénero narrativo que nace a 

mediados del siglo XIX. Sus elementos son: 

-El crimen: Este es el punto de partida de todo relato policial. 

Se presenta como un enigma que hay que dilucidar, pues no 

se conocen las causas ni el responsable. Se ubica en el inicio 

de la historia.  

-El detective Su intervención es fundamental para que la 

historia se desarrolle. Puede ser un detective profesional o 

alguien que tiene habilidades detectivescas. En torno a la 

investigación liderada por este personaje surgen los conflictos 

que hacen avanzar la acción. 

-La resolución del crimen El misterio planteado al inicio se 

resuelve por una sucesión lógica de acontecimientos que 

nadie había reconocido, pero que el investigador logra 

visualizar con claridad. Así, en el desenlace este explica cómo 

ocurrió el crimen y qué motivación tuvo el asesino. 



 II.-VERDADERO O FALSO. Estudie el cuadro anterior  y  anote Verdadero o 

Falso (V o F) en las siguiente afirmaciones, justificando las falsas  (5 puntos) 

 

1.-El policial es un subgénero narrativo que presenta un crimen_______________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

2.-El detective principal se caracteriza por ser poco inteligente ________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

3.-El detective usa  la deducción para resolver el enigma_____________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

4.-El narrador nunca  puede alterar la secuencia lineal de los hechos __________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

5.-Miss Marple es una  famosa detective de la literatura______________________ 

 

 

 

 

 

III.-TÉRMINOS PAREADOS. Subraye el Vocabulario Contextual en el cuento 

“Yo vi matar a esa mujer”. Luego anote en el cuadro de la derecha la letra 

correspondiente al significado de la palabra (4 puntos). 

 

Palabra Significado Letra 

A) Palillero Ropero con un espejo en su puerta. 
 

 
 
 

B) Armario de 
luna 

Pieza con orificios en que se colocan los palillos o los 
mondadientes 
 

 

C) Ligas Ultratumba. Más allá de la muerte 
 

 
 
 

D) Trasmundo Cintas de tejido normalmente elástico para sujetar las 
medias o los calcetines. 
 

 



I. Lea el siguiente texto y escuche  “Así habló Zarathustra” de Richard 

Strauss (https://youtu.be/yZ0qJ1KngWg)  

 

 

 

  II.-TÉRMINOS PAREADOS: LEA EL TEXTO ANTERIOR Y ANOTE EN EL 

CASILLERO LA LETRA  CORRESPONDIENTE AL SIGNIFICADO (5 puntos) 

III.-Si contaran su historia en una película ¿Qué canción estaría en la banda 

sonora? ¿Por qué? 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

II.-TÉRMINOS PAREADOS: LEA EL TEXTO Y ANOTE EN EL CASILLERO LA 

LETRA CORRESPONDIENTE AL SIGNIFICADO (5 puntos) 

 

III.-Si contaran su historia en una película ¿Qué canción estaría en banda? ¿Por 

qué?__________________________________________________________________ 

 

Ítem Integrado. (Curriculum Priorizado) 
Asignatura: Música. OA 7: “Apreciar el rol de la música en la 

sociedad a partir del repertorio trabajado, respetando la diversidad y 
riqueza de los contextos socioculturales”. 

Curso: 8° 
Básico  
 

Nombre Significado Letra 

Poema sinfónico Composición escrita para uno o dos instrumentos  

Sinfonía Parecida a la sonata, pero  se escribe para una orquesta  

Sonata Dirigido a un instrumento solista y una orquesta sinfónica  

Banda Sonora Obra musical en un solo movimiento  

Concierto Franja o fragmento  musical de una película  

La banda sonora de la película  “2001: Una odisea del espacio” es “Así habló Zarathustra” 

 

A Sonata: Es una composición escrita para uno o dos instrumentos por lo que se ubica en la música 

de cámara y se divide en tres o cuatro movimientos.  

B Sinfonía: Parecida a la sonata, pero  se escribe para una orquesta con lo que se adscribe al 

género sinfónico. 

C Concierto: Está dirigido a un instrumento solista y una orquesta sinfónica.   

D Banda Sonora: Es la franja o fragmento de una película donde se encuentra el registro del 

sonido. 

E Poema Sinfónico: Obra musical en un solo movimiento pensado para la orquesta que sin la 

ayuda de un texto esboza un argumento 

La  banda sonora de la película “2001: Una odisea del espacio”, 

del director Stanley Kubrick, empieza con unas notas largas de 

trompeta alternadas a secos golpes de timbales. Es el comienzo 

del poema sinfónico “Así habló Zarathustra”, del compositor 

alemán Richard Strauss, inspirada en la obra homónima de 

Friedrich Nietsche.  

En esta primera sección, cuyo título es Amanecer, describe 

musicalmente el nacimiento del superhombre y el comienzo de 

una nueva era. 


