
COLEGIO MOZART 

Machalí 

Profesora: M° Ester Peñaloza Valdivia 

 

Estado de avance de nuestros logros de aprendizaje  

Lengua y Literatura Primero Medio 
 

 

Estimado estudiante:  
Es nuestra misión como Docente saber cómo están aprendiendo  y  de qué forma podemos orientar ese 
aprendizaje en el  siguiente periodo, por tanto es fundamental que  usted responda las preguntas  con 
mucha honestidad y devuelva la información a través de una foto de la tabla de respuestas durante el día a 
su profesor(a) de asignatura. 
Este breve instrumento  y sus resultados sólo serán en beneficio de  los aprendizajes prioritarios que 
pretendemos alcanzar, no tiene para el estudiante ninguna calificación cuantitativa, sino  una apreciación 
cualitativa que evidencia  el logro  en la  asignatura. 

 

Esta prueba consta de 30 preguntas. Lea atentamente y responda cada una de ellas en la hoja de 

respuesta. Luego fotografíe esa hoja y la imagen envíela al correo de cada docente según le 

corresponda a su curso profesor.gustavomozart@gmail.com o profesoraestermozart@gmail.com   

durante el día de hoy miércoles 27 de mayo. 

 

1. ¿Qué definición es la más adecuada de “Intertextualidad”? 

a) Conservación de una obra artística a lo largo de la historia. 

b) Relación transformativa de una obra con un texto anterior. 

c) Continuidad de un estilo o movimiento artístico. 

d) Relación idéntica de una obra con otra anterior. 

 

2. ¿De qué manera puede presentarse una intertextualidad en una obra literaria? 

I. Mediante un personaje 

II. A través de una frase 

III. Mediante una situación 

 

a) Sólo I 

b) I y II 

c) I y III 

d) I, II y III 

 

3. ¿Cuál de los siguientes enunciados es CORRECTO con respecto a una intertextualidad? 

a) Se produce una imitación consciente de un modelo. 

b) Se puede presentar en dos obras distintas, pero de un mismo autor. 

c) No existe la creatividad en este proceso. 

d) Dos artistas son capaces de crear una misma obra de arte. 

 

4. ¿Cuál de los siguientes enunciados NO es un ejemplo de intertextualidad? 

a) Una pintura del personaje de Penélope esperando a Ulises. 

b) Una canción que mencione al Quijote de la Mancha. 

c) Un capítulo de Los Simpsons relacionado con el cuento “El corazón delator” de Poe. 

d) La traducción de una obra inglesa al español. 

 

5. El personaje tipo denominado Caballero, cumple con las siguientes cualidades: 

a) Destaca por su sabiduría y liderazgo al interior de una comunidad. 

b) Guarda obsesivamente su riqueza y se niega a compartirla. 

c) Es honorable y vive de acuerdo a un ideal de conducta. 

d) Sobrevive gracias a su astucia. 

 

6. El personaje tipo denominado Pícaro es aquel que: 

      I.    Busca proteger el orden social. 

      II.   Enfrenta aventuras y problemas. 

      III.  Sobrevive gracias a su astucia. 

      IV.  Es pobre, mendigo y hasta ladrón. 

 

a) sólo  I 

b) sólo  II 

c) II, III 

d) II, III y IV 
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7. El personaje tipo femenino que posee: belleza, virtud, bondad , se llama: 

a) Anciana 

b) Dama 

c) Madrastra 

d) Heroína 

 

8. ¿Qué estilo narrativo se caracteriza porque el narrador habla por los personajes? 

a) Directo 

b) Indirecto 

c) Indirecto libre 

d) Circunstancial 

 

9. En un texto narrativo, cuando intervienen los personajes de manera directa, generalmente 

utilizamos: 

I. Comas  

II. Comillas 

III. Guiones 

a) I y II 

b) I y III 

c) II y III 

d) I, II y III 

 

10. El estilo indirecto libre se caracteriza porque: 

a) La voz de los personajes irrumpen de manera abrupta y se confunden con el narrador. 

b) El narrador cuenta con sus palabras lo que dicen los personajes. 

c) Los personajes hablan por sí mismos. 

d) Los personajes hablan por los narradores. 

 

Lea detenidamente cada fragmento y distinga cuál es el estilo narrativo presente (1 punto c/u) 

 

11. El sujeto se acercó vacilante a ella y le dijo que siempre la había querido y que jamás la 

había dejado de amar. Agregó que, sin embargo, no podía dejar a su familia y que, por lo 

tanto, debían separarse para siempre. 

a) Estilo directo 

b) Estilo indirecto 

c) Estilo indirecto libre 

d) Estilo circunstancial 

 

12. “-Está chiflado- dijo el obrero.  

-Ahora la gente se vuelve chiflada – dijo la mujer.  

-Habría sido mejor llevarlo a la oficina- añadió el del batín” 

a) Estilo directo 

b) Estilo indirecto 

c) Estilo indirecto libre 

d) Estilo circunstancial 

 

13. “-Me siento mareada como si me fuera a caer.  

-Has estado muy enferma. Necesitas comer bien y descansar  

-No puedo hacer esto sola, Tao. Por favor, no me dejes todavía…  

-Tengo un contrato, el capitán me hará buscar.  

-¿Y quién cumplirá la orden? Todos los barcos están abandonados. No queda nadie a bordo” 

a) Estilo directo 

b) Estilo indirecto 

c) Estilo indirecto libre 

d) Estilo circunstancial 

 

14. La caracterización DIRECTA de los personajes se produce cuando: 

a) El narrador nos dice cómo es el personaje. 

b) Sólo se mencionan características físicas de los personajes. 

c) El lector concluye mediante el actuar de los personajes cómo son éstos. 

d) Los otros personajes nos cuentan cómo es un personaje determinado. 

 

15. La caracterización INDIRECTA de los personajes se produce cuando: 

a) El narrador nos dice cómo es el personaje. 

b) Sólo se mencionan características físicas de los personajes. 

c) El lector concluye mediante el actuar de los personajes cómo son éstos. 

d) Se evidencia el conocimiento que el narrador tiene sobre los personajes. 



COMPRENSIÓN DE LECTURA Y LÉXICO CONTEXTUAL  

Lee atentamente el texto y contesta las preguntas que se encuentran a continuación (1 punto 

c/u) 

 

 “Egeo, el amado y respetado rey de Atenas, viajaba con frecuencia a través del campo. Un año 

viajó lejos hacia el sur donde conoció a una mujer llamada Etra. Egeo y Etra se enamoraron, se 

casaron y con el tiempo tuvieron un hijo al que llamaron Teseo. 

     Egeo se preocupaba mucho por pasar tiempo con su esposa e hijo, pero muy pronto sus 

responsabilidades como rey se hicieron sentir. El deber principal de Egeo era con la gente bajo su 

reinado. Sabía que su regreso a Atenas era inminente y que debía dejar atrás a su familia. 

     _ Tal vez no nos volvamos a ver jamás _ le dijo Egeo a su esposa _, pero espero que algún día 

pueda reunirme con mi hijo. Dejaré mis sandalias y mi espada aquí, bajo la roca más pesada. Si al 

crecer el niño es lo suficientemente fuerte para levantar la roca, deberá tomar la espada y las 

sandalias y llevármelas a Atenas. Entonces sabré que ese joven es Teseo y que merece heredar mi 

trono. 

     Egeo intentó consolar a su esposa, pero no existía ningún alivio ante su partida. Egeo regresó a su 

palacio en Atenas y dejó que Etra criara sola a su joven hijo Teseo, lo que ella hizo con mucho amor y 

dedicación. Con el tiempo, Teseo se convirtió en un joven bueno con la fuerza de una montaña. 

Cuando estuvo preparado, su madre lo llevó hasta la roca y le explicó lo que su padre había dicho 

años antes. Teseo levantó fácilmente la roca y sacó las sandalias y la espada que había debajo. 

Después se puso las sandalias y ató firmemente la espada de su padre alrededor de su cintura. 

     _ Los dos sabemos que es hora de que me marche, madre _dijo Teseo tristemente_. Debo ir donde 

mi padre en Atenas y mostrarle que merezco heredar su reinado. 

     Etra luchaba por contener su dolor, una tristeza que nunca antes había conocido. Sabía que no 

podía hacer nada para alterar el destino de su hijo. Solamente podía hacerle una advertencia: 

_Teseo, sigue el camino principal hasta Atenas, de esta manera te evitarás muchos problemas 

durante el viaje. 

     Teseo no era de lo que usualmente desobedecen a su madre. Sin embargo, la idea de un largo 

viaje sin un poquito de aventura era como imaginarse un cielo sin estrellas. Entonces, en vez de irse 

por el camino principal hacia Atenas, Teseo viajó a través del campo. Todos los viajeros con los que se 

encontraba le hacían graves advertencias, implorándole que regresara y evitara a los monstruos que 

vivían en el bosque y entre los acantilados. Pero nada lo disuadía: _ ¡Entonces los mataré con la 

espada de mi padre! _ respondía Teseo _. ¡Las noticias sobre mis hazañas precederán mi llegada a 

Atenas y haré que mi padre se sienta orgulloso de mí, incluso antes de que yo llegue! 

     El primer monstruo que encontró Teseo fue Escirón. Primero Escirón le robaba a sus víctimas todo lo 

que tenían y después los lanzaba desde un acantilado hacia el mar donde eran devorados por una 

tortuga gigante. Teseo mató a Escirón y éste experimentó el mismo destino que daba a sus víctimas. 

     Poco después, apareció otro monstruo llamado Sinis. Pero Sinis no era un rival digno para Teseo, 

que también mató a este monstruo. Aparecieron muchos monstruos más, cada uno más poderoso 

que el anterior. Todos ellos encontraron su perdición bajo la mano de Teseo y por fin los campesinos 

comenzaban a sentirse libres para disfrutar su tierra. Pero quedaba una criatura terrible y su nombre 

era Procusto, el monstruo más temido de todos. 

     A Teseo le habían advertido sobre este monstruo, de modo que cuando lo enfrentó estaba 

preparado para matarlo. Una vez dentro de la guarida de Procusto, Teseo rodeó a la criatura con sus 

nervudos brazos y la apretó con fuerza hasta quitarle la vida. Teseo halló después, dentro de la 

guarida, un cuarto de tesoro lleno de oro y plata, que distribuyó entre los campesinos. 

     Tal como lo predijo, Teseo llegó al palacio de su padre siendo un joven muy famoso y respetado. Él 

era muy querido por la gente, porque los había liberado de sus temores y había sido generoso con 

ellos. Mientras Egeo miraba cómo Teseo caminaba orgullosamente entre los pilares hacia la sala del 

tribunal real, vio las sandalias y la espada que había dejado para el niño. El rey Egeo sollozó de 

alegría porque éste era en realidad un hombre tan querido como él y merecía sucederlo en el trono”. 

 

16. HEREDAR 

a) Obtener 

b) Preparar 

c) Instalar 

d) Situar   

 

17. Un título adecuado para este mito sería: 

a) Egeo y Etra 

b) Teseo se convierte en héroe 

c) El amado rey de Atenas 

d) Los monstruos de la antigua Grecia 

 

 

 



18. ¿Qué cosa dejó Egeo para su hijo? 

a) Un trono 

b) Un cinturón 

c) Una corona de oro 

d) Un par de sandalias 

 

19. La línea cronológica cuenta algunos de los sucesos de la vida de Teseo. 

 

 

 

 

 

¿Qué suceso corresponde a la flecha en blanco? 

a) Teseo levanta fácilmente la piedra 

b) Teseo y su madre se despiden 

c) Teseo enfrenta a uno de los monstruos más temidos de todos 

d) Teseo se convierte en un hombre fuerte y valiente 

 

20. ¿Por qué Egeo regresa a Atenas? Porque: 

a) Ya no podía cuidar de su esposa e hijo por más tiempo 

b) Debía regresar a su reino 

c) Había problemas en la ciudad 

d) Etra le exigió que regresara 

 

21. En el mito, la fuerza de Teseo se compara con: 

a) Un monstruo 

b) Una piedra 

c) Un pilar 

d) Una montaña 

 

22. Predice qué ocurrirá si Teseo se encuentra con un monstruo más peligroso que Procusto. Él: 

a) Se esconderá 

b) No derrotará al monstruo 

c) Matará al monstruo 

d) Pedirá ayuda a los atenienses 

 

23. En el párrafo siete, puede decirse que la palabra precederán significa: 

a) Vendrán justo una después de otra; seguirán 

b) Avanzarán o seguirán, especialmente después de detenerse 

c) Se irán o se moverán hacia atrás; se retirarán 

d) Vendrán o irán antes en el tiempo 

 

24. Según el mito, puede decirse que: 

a) Egeo sabía que todos amarían algún día a su hijo 

b) Teseo hacía casi siempre lo que le decían 

c) Egeo y Etra nunca se vieron nuevamente 

d) Teseo prefería estar con su padre más que con su madre 

 

25. ¿Qué declaración es una opinión? 

a) Egeo viajaba a menudo por las tierras 

b) Etra y Egeo se enamoraron y se casaron 

c) Teseo debería haber seguido el camino principal hasta Atenas 

d) Teseo fue criado por su madre 

 

26. El mito se escribió probablemente para: 

a) Describir la vida diaria en la antigua Grecia 

b) Persuadir a los lectores de aprender más sobre la mitología griega 

c) Explicar cómo los atenienses fueron liberados de los monstruos 

d) Informar a los lectores sobre los antiguos reyes y sus familias 

 

27. En el mito, ¿cuál es el significado de las palabras se hicieron sentir? 

a) Sentían tristeza 

b) Interferían con algo 

c) Tenían autoridad 

d) Lo entristecían o preocupaban; lo aproblemaban 

 

Teseo viaja a Atenas Teseo mata a muchos monstruos  



28. ¿Qué declaración resume mejor el mito? 

a) Una mujer tiene que criar sola a su hijo 

b) Un joven libera a los atenienses 

c) Un joven le demuestra a su padre y a los atenienses que él vale la pena 

d) Un poderoso rey espera que un hombre fuerte herede su trono 

 

29. ¿Qué personaje tipo se aprecia, en la figura de Teseo, en este relato? 

a) Pícaro 

b) Don Juan 

c) Héroe 

d) El detective 

 

30. ¿Qué estilo narrativo predomina en el siguiente fragmento? 

     “_ Tal vez no nos volvamos a ver jamás _ le dijo Egeo a su esposa _, pero espero que algún día 

pueda reunirme con mi hijo” 

a) Directo 

b) Indirecto 

c) Indirecto libre 

d) Circunstancial  

 

 

 

 

 

 

HOJA DE RESPUESTA LENGUA Y LITERATURA 

Estado de avance de logros de aprendizaje  

 

Nombre: ____________________________________________________________ 

 

Curso: _____________________________________ 

 

 

1 

  

11 

  

21 

 

 

2 

  

12 

  

22 

 

 

3 

  

13 

  

23 

 

 

4 

  

14 

  

24 

 

 

5 

  

15 

  

25 

 

 

6 

  

16 

  

26 

 

 

7 

  

17 

  

27 

 

 

8 

  

18 

  

28 

 

 

9 

  

19 

  

29 

 

 

10 

  

20 

  

30 

 

 

 

 


