EVALUACIOÓN DE MINAS

PRUEBA DE LENGUAJE 7 BÁSICO

Ítems 1. alternativas

Texto 1. Lee atentamente el siguiente texto y responde las
preguntas de la 3 a la 12
“Todos los martes -al anochecer- poco antes que el pájaro chonchón pase
anunciando su fatídico canto, hay que decirle “pasa, chonchón, tu camino” para
no caer en maleficios y lamentaciones; el Cerro Negro se ilumina de relámpagos
y truenos como una lluvia de infinitas piedras que se escucha. Y no cesa durante
toda la noche. La tormenta deja con los pelos de punta a los moradores
cercanos, que queman al fuego ramos benditos para pasar la nerviosa
impaciencia.
Algunos lugareños, para librarse de tentaciones, golpean tres veces madera ya
en la mesa, ya en la puerta de sus casas, y dicen como en sigilo para que no los
escuche nadie: “¡Son los brujos!” Por cierto, que son ellos los que provocan esta
furia del Demonio. Tienen sus secretas reuniones en la cumbre del Cerro para
que no los descubran. Así pueden celebrar sus festines sin riesgo alguno, ajenos
a toda curiosidad humana
-Estos individuos -cuentan- , que son capaces de echar abajo el mundo con tal
de salir adelante con sus malas intenciones. Segurísimo que más de alguien se
muere cuando empieza a relampaguear en el cerro. -¡Que brujos que ni ocho
cuartos! -dicen otros, más conocedores de sus terrenos-.
Es la fuerza respiratoria del tesoro de oro y plata que existe escondido en el
Cerro Negro. La plata pues, como que suda, palpita de tanto estar enterrada bajo
tierra. ¡Por eso se producen estas calamidades! Siempre huele a plata azufrada
por estos lugares. Con el simple olfato lo nota uno.
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El aire apesta a veces. ¡Y cómo no va a apestar si uno se lo lleva respirando
pura plata! Las más grandes tinajas confeccionadas por las manos del hombre
están enterradas en alguna parte de este cerro. Hay tres repletas de oro, y una
de plata. A don Bernardo O´Higgins pertenecieron estas tinajas. Al abandonar la
región de Concepción las hizo guardar por incultivados parajes. Unos lugareños,
que con el tiempo se fueron poniendo desmemoriados y viejos, eran los
encargados de su custodia y vigilancia. Y un día se murieron y se llevaron los
secretos de los tesoros a la tumba.
Las numerosas huellas de pisadas humanas están indicando la busca y rebusca
de este valioso tesoro. Nadie entrega dato alguno. El darlo acarrea mala suerte,
ruina y enfermedades. Además, ¿quién sabe si por entregar una pista se pierde
uno la fortuna de su vida? También el chonchón no siempre pasa de mal augurio.
Más de alguna noche lo hará de “anunciamiento”, que es señal de abundancia y
prosperidad.
Los lugareños, que saben estas cosas al dedillo, esperan, para su bien, que tarde
o temprano esto ocurra. Por eso dicen con la tranquilidad de saberse dueños de
tan fabulosa riqueza:
-Sólo el día que el chonchón pase cantando de suerte se terminarán los
relámpagos y truenos. Y se podrá subir al Cerro Negro sin temor alguno y seguir
el caminito del tesoro… -Pero hay del que está una noche entera en el cerro, con
una vela encendida sin que se la apague el viento y rezando en alta voz las
“Doce palabras redobladas”, que empiezan, así como: “Amigo, dígame la
hora…”, hasta completar las doce. Las tinajas de O´Higgins harán millonario a
quien haya invocado religiosamente tales preceptos.
En caso contrario, el tesoro se hace humo y de nada valdrán las desesperadas
invocaciones. “Guardan tanto oro y plata estas tinajas, que bastaría una sola de
ellas para que el corazón se le salga a uno de felicidad y se le convierta también
en oro, a menos que se caiga ahí mismito muerto por la gracia recibida.” (Autor:
Jaime Quezada)
3. De acuerdo al texto el aire apesta porque
a)
b)
c)
d)

Huele a plata azufrada.
El tesoro escondido, respira.
Los relámpagos traen contaminación.
El tesoro lleva muchos años enterrados.

4. El tesoro está escondido en
a)
b)
c)
d)

Cerro Negro.
Río Negro.
Sectores de pedrerías.
En cuevas abandonadas
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5. ¿A qué atribuyen los lugareños la tormenta?
a)
b)
c)
d)

Al viaje de los chonchones.
A la maldición de O´Higgins.
A las maldiciones del tesoro.
A la furia provocada por los brujos.

6. ¿Qué es el chonchón?
a)
b)
c)
d)

Un brujo.
Una maldición.
Un ave.
Un poblado.

7. ¿Qué sucederá a quien consiga el oro?
a)
b)
c)
d)

Se puede morir de la impresión.
Será inmensamente infeliz.
Morirá producto de la maldición.
Podrá descansar el resto de su vida.

8. Se desconoce el lugar exacto del tesoro, porque
a) Está escondido en un lugar inaccesible.
b) Sus cuidadores fueron olvidando el lugar.
c) Los cuidadores ya murieron.
d) O’Higgins así lo dictaminó
9. Los lugareños no entregan información sobre el tesoro porque
a)
b)
c)
d)

Son egoístas.
Son tacaños.
Son temerosos.
Son envidiosos.

10. Que el chonchón pase señalando “anunciamiento”, significa que
a)
b)
c)
d)

Vendrán tormentas.
Los brujos se reunirán.
El tesoro está a la vista.
Habrá abundancia y prosperidad
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11. ¿Qué realizan los lugareños para calmar el miedo que les provoca la
tormenta?
a)
b)
c)
d)

Rezar para el maleficio.
Golpear tres veces madera.
Quemar ramos benditos.
Invocan la llegada de la medianoche.

12.. El tesoro se hace humo cuando
a)
b)
c)
d)

El que ha invocado no sigue el orden del ritual.
Los brujos no desean que lo encuentren.
La persona se acerca a tomarlo antes de la medianoche.
La tormenta cesa.

13. ¿Qué tipo de rima presenta el siguiente poema?

a)
b)
c)
d)

Libre
Asonante
Consonante y asonante
Asonante y libre

14. ¿Cuáles de estos son los tipos de conflicto narrativos?
a)
b)
c)
d)

Social, interno y sobresaliente
Sobrenatural, interno y social
Social, caricaturesco e interno
N.A.

15. Es aquel Cuenta la descripción o característica de los personajes
a)
b)
c)
d)

Dramaturgo
Introducción
Desenlace
N.A.
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Lee, analiza y responde las preguntas de la 20 a la 22
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20. ¿Cuál es la finalidad comunicativa del aviso anterior?
a)
b)
c)
d)
e)

Difundir un proyecto educativo.
Promover un ideal socioeconómico.
Denunciar un problema.
Fomentar la adhesión a una causa justa.
Informar acerca de un tema de importancia

21. El aviso anterior se basa en la argumentación persuasiva porque
a)
b)
c)
d)
e)

Entrega información que puede ser comprobada en la realidad.
Apela emocionalmente al receptor para captar su atención.
Manipula racionalmente al receptor para lograr su objetivo.
Tiende a promover ideas que debieran ser compartidas por todos.
Utiliza distintos recursos verbales dirigidos a la imaginación del receptor.

22. ¿Qué función comunicativa cumple el recuadro de línea punteada del aviso
anterior?
a)
b)
c)
d)
e)

Dar a conocer el logo oficial de la organización.
Ilustrar el aviso con una imagen motivadora.
Reforzar la tesis central del anuncio.
Señalar la ficha de inscripción para hacerse socio.
Indicar al emisor del mensaje.
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37. Es el espacio asociado a la condición emocional del personaje
a)
b)
c)
d)

Espacio Cultural
Espacio Histórico
Espacio Psicológico
N.A.

38. El género dramático se caracteriza porque:
a)
b)
c)
d)
e)

Posee una estructura dialogada
Los personajes nos relatan la historia
Representa una realidad trágica
El tiempo y el espacio son ficticios.
Tiene un narrador

39. La comedia es una representación liviana y humorística, cuyo fin es:
a)
b)
c)
d)
e)

Provocar risa en el receptor
Ridiculizar los defectos de los personajes.
Hacer reflexionar al receptor sobre el valor de la vida.
Proponer una visión optimista frente a la vida.
Lograr la catarsis en el espectador

40. Identifique la proposición INCORRECTA en relación a la obra dramática.
a)
b)
c)
d)
e)

Tiene como finalidad ser representada.
Las acciones son entregadas a través del diálogo de los personajes.
Ha sido creada para ser representada en un escenario.
El conflicto puede concebirse como antagonismo de fuerzas abstractas.
En ella predomina la función apelativa del lenguaje.

41. El lenguaje de acotaciones informa acerca de:
I.
II.
III.

Las acciones que deben realizar los personajes (gestos, actitudes).
La vestimenta que éstos deben usar.
La decoración del escenario.

A. Sólo I

B. Sólo II

C. Sólo I y II

D. Sólo II y III

E. I, II y III
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Lee y responde la pregunta establecida

.42. ¿Cuál es la tesis postulada en el siguiente texto?
a)
b)
c)
d)
e)

El esmog deja una triste sensación según los entrevistados.
Descontaminar nuestra ciudad es técnicamente imposible.
Descontaminar nuestra ciudad es un problema de las autoridades.
La contaminación de Santiago es suciedad flotante.
La autoridad ha presentado un plan para descontaminar Santiago.

43. ¿Qué quieren decir los siguientes versos?
“Las islas van navegando,
navegando, navegando,
van navegando encendidas.”
a)
b)
c)
d)

Muestran lo que siente el hablante con el calor.
Compara a las islas con un barco incendiado.
Que las islas se mueves sobre el mar.
Que en las islas hace mucho calor.

44. Igualmente, se declaró exenta de toda culpa y complicidad en los pecados de Eva,
a quien, por otra parte, dijo no haber visto nunca.” (Federico Andahazi: El anatomista)
a)
b)
c)
d)

Narrador omnisciente.
Narrador de conocimiento parcial.
Protagonista
Testigo
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45. “Aquello le pareció a la vez tan sencillo y prodigioso, que de la noche a la mañana
perdió todo interés en las investigaciones de alquimia.” (Gabriel García Márquez: Cien
años de soledad)
a)
b)
c)
d)

Narrador omnisciente.
Narrador de conocimiento parcial.
Protagonista
Testigo

46. “Él la contempló un momento a través de la penumbra, y en el acto ella sintió que
sus brazos la estrechaban y que sus labios oprimían los suyos. Aquel beso fue como
un blanco relámpago que se extendía cada vez más y permanecía fijo.” (Henry James:
Retrato de una dama)
a)
b)
c)
d)

Narrador omnisciente.
Narrador de conocimiento parcial.
Protagonista
Testigo

Ítems 2. Desarrollo
Actividad 1. Lee, analiza y responde las siguientes tres preguntas
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1. ¿A qué tipo de afiche corresponde?
a.- Publicitario. Busca promocionar y/o vender un producto.
b.- Informativo. Busca entregar información sobre un tema específico.
c.- Propagandístico. Busca promover el cambio de pens6amiento del lector.
2. ¿Qué es lo que se está promoviendo en el afiche?
3. ¿Que representa la imagen principal del afiche?
4. ¿Qué efectos crees que este afiche puede provocar en los lectores?
Actividad 2. Identifica la figura retórica presente en las expresiones destacadas
.

Comparación o símil, Epíteto, Sinestesia, Paradoja, imagen y Anáfora
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Actividad 3. Identifica el tipo de anacronía que se presenta en los siguientes
fragmentos
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Actividad 4. Identifica si es verdadero o falso

