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Curso: 8° Básico 

OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea 
coherente con su análisis.  
OA 16: Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar los textos 
OAT: Alcanzar el desarrollo moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico que los 
faculte para conducir su propia vida en forma autónoma, plena, libre y responsable. 

Nombre Estudiante: 
 
 

Fecha: 
 

I.-COMPLETAR CUADRO. Lea el libro “Pregúntale a Alicia” y anote qué 
acciones podría haber tomado la protagonista para dejar la droga (5 puntos)  

 

IMAGEN ¿Qué acciones hubieran ayudado a 
Alicia a dejar la droga? 

A  
 
 
 
 
 

B . 

C  
 
 
 
 

D  
 
 
 
 

E 
 
 
 
 
 

 



 

 II.SECUENCIA NARRATIVA. Anote en el casillero superior el número romano 
correspondiente a la Secuencia Narrativa de la novela (4 puntos):  

        I.-Inicio                                                                     II.-Desarrollo 

        III.-Desenlace                                                           IV -Quiebre                                                 

 

 

   

Después de pasar 
mucho tiempo en 
las drogas, Alicia 
decidió dejarlas de 
una vez por todas, 
pero luego de un 
tiempo volvió a 
caer en este vicio 
escapándose de su 
casa. Después de 
pasar un tiempo 
con la vida alocada 
volvió a su casa, 
donde esta vez sí 
se comprometió a 
dejar las drogas 

definitivamente. 

“Recuerdo que 
ayer me sentía la 
persona más feliz 
de la Tierra, de la 
galaxia entera, de 
todo lo que Dios ha 

creado. 
Ayer compré este 
diario porque 
pensé que por fin 
tenía algo digno de 
ser contado…” 
 

“No sé si debería 
estar avergonzada o 
radiante. Sólo sé 
que anoche viví la 
experiencia más 
increíble de mi 
existencia 

Durante dos días he 
tratado de 
convencerme que 
tomar LSD me 
convierte en una 
adicta a las drogas” 

 

“Eres mi amigo 
más querido y te 
daré las gracias 
por haber 
compartido mis 
lágrimas, mi 
corazón; mis 
luchas y 
rebeldías; mis 
alegrías y, en 
cierto modo, 
todo ha andado 
bien, ¿no 
crees? 

¡Hasta la vista! 

 

III.-SELECCIÓN MÚLTIPLE. Responda las siguientes preguntas encerrando 
en un círculo (O) la alternativa correcta.  Marque solo una alternativa (6 
puntos).  

1.-Alicia se siente triste al inicio del libro porque:  

A  Su  madre  la  ob l iga  a  rea l i za r  sus  debe res .   
B La muerte de un familiar cercano. 
CRoge r  la  rechaza  y  la  qu ie re  so lo  como amiga .  
D Su mamá se enteró que llevaba un diario de vida y lo leyó. 
 
2.-¿Qué  provoca el cambio de humor de Alicia al comienzo del libro? 
A Sacar excelentes notas en todas las asignaturas 
B Conocer a Bill y ser popular 
C La  mudanza  deb ido  a l  t ras lado  de  su  padre  
D  Comenzar  un  nov iazgo  con  Roger .  
 
 
 
 
 
 



 
 
3.-¿En qué  evento la protagonista prueba la droga por primera vez? 
 
A  En  una  f ies ta  en  la  casa  de  sus  abue los .   
B  En una fiesta en la casa de Bill. 
C  En  las  esca le ras  de  su  casa  con  Be th  
D  En  la  casa  de  B i l l ,  so los  los  dos .  
 
4 ¿A qué se le llama el viaje? 
A  Escapa r  de  sus  casas  para  compra r   
B  Ocultarse de sus padres lejos de su casa. 
C D r o g a r s e .  
D N i n g u n a  d e  l a s  a n t e r i o r e s  
.  
 
5.-¿Cómo es la relación de la protagonista con su familia? 
A Distante, sus padres la criticaban constantemente. 
B Transparente, no existían secretos entre ellos. 
CCercana ,  se  apoyaban  f ren te  a  todo .  
D Tormentosa, los padres de Alicia la maltrataban.   

 

 
6.-Lea el epílogo del libro: ¿Qué enseñanza le deja el final? 

A) Que la droga es un vicio mortal 

B) Que la drogadicción es una enfermedad 

D) Que la droga nos puede llevar a la muerte 

E) Todas las anteriores 


