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PRUEBA “LA GUERRA DE LOS MUNDOS” SEPTIEMBRE 2021  
 

Mail institucional: quinto.paulagarrido@gmail.com 
 

 

Profesora: Paula 
Garrido Edwards 

Asignatura:  Lenguaje y 
Comunicación 

Curso: 8° Básico 

OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea 
coherente con su análisis.  
• 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.  
 
OA 16: Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos. 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Fecha: 
 

 

 

I. MUNDO NARRADO. Anote en el casillero superior el número 
correspondiente (5 puntos):  

 

1.-El artillero, el cura, el hermano                2.-Caída de la primera estrella 

3.-Escritor y astrónomo aficionado             4.-Estraterrestres atacan la Tierra 

                                                5. Ciencia-ficción 

 

 

 

    

Argumento 

 

 

Narrador 
protagonista 
 

Acontecimiento 

 

Género 
literario 

 

 

Personajes 

  

 

 

 



 

 

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

(5 puntos).  

1.-El primer meteoro o estrella cae: 

a) Cerca de Leatherhead 

b) En el campo de Horshell 

c) Cerca de Manchester 

d) En Londres 

 

2.-La historia transcurre en: 

a) Estados Unidos 

b) Francia 

c) España 

d) Inglaterra 

 

3.-Los marcianos lograban matar a los hombres con rapidez, porque: 

a) Lo hacían por telepatía 

b) Utilizaban energía nuclear 

c) Usaban un rayo calórico 

d) Ninguna de las anteriores 

 

4.-“La posibilidad de que existan en Marte seres parecidos a los humanos es 
muy remota”, le comentó al narrador: 

a) El astrónomo  Ogilvy 

b) El periodista Henderson 

c) El artillero  

d) Ninguna de las anteriores 

 

5.-Los extraterrestres llegaron a la Tierra en: 

a) Cohetes espaciales 

b) Conos semitransparentes 

c) Cilindros metalizados 

d) Ninguna de las anteriores 

 

 

 

 

 



III.-VERDADERO O FALSO: Lea atentamente y responda las siguientes 
preguntas con  Verdadero (V) o Falso (F), justificando solo las respuestas 
falsas (5 puntos):  

1.- El libro de 1898 pertenece al género realista_____  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.-  En la Tierra, los extraterrestres construyen un trípode de 30 metros coronados 

por una capucha de latón de la cual cuelgan tentáculos metálicos ____  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
3.-El narrador escapa hacia Londres  junto al artillero, pero al llegar al río Támesis 

se separan______  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

4.- Algunas de las características físicas de los marcianos: tenían la piel olivácea, 

ojos inmensos y eran lentos para moverse____  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5.- El astrónomo Ogilvy  planea que la humanidad comience a vivir bajo 

tierra_____ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

IV.-PLANIFICACIÓN DE TEXTOS. Escriba un microcuento de ciencia -ficción que 

contemple Título/Inicio-Desarrollo-Final. Puede utilizar algunas palabras del 

vocabulario contextual  de “La guerra de los mundos”(5 puntos). 

Planifique                 escriba              revise            reescriba              edite su texto 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

No responda el siguiente Vocabulario Contextual (www.rae.cl). Debe copiarlo 

en su cuaderno.  

Gorgona Monstruo infernal cuya mirada petrificaba. 

Oliváceo Que es verde oscuro como algunas aceitunas (olivas). 

Tachonar Cubrir una superficie casi por completo. 

Exuberancia Abundancia suma, plenitud extraordinaria. 

Artillería Arte de construir, conservar y usar  todas las armas, máquinas 
y municiones de guerra. 

Zapador Soldado que pertenecía a un cuerpo encargado de abrir 
trincheras. 

Heliógrafo Instrumento destinado a hacer señales telegráficas por medio 
de la reflexión de los rayos de sol en un espejo movible. 

 

Nombre del estudiante______________________________________________ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capucha
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tent%C3%A1culo
http://www.rae.cl/

