
COLEGIO MOZART            Estado de avance de nuestros logros de aprendizaje 

Machalí                                                   Lenguaje y comunicación 

Sextos años  
 

 

 
Lee el siguiente texto y marca con X la alternativa correcta. Traspasa tus respuestas a la tabla 

que se adjunta  al final , toda vez que vez que hayas revisado bien tus respuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 al correo: profesora.mteresamozart@gmail.com. 
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. 

1. ¿Cuál de las siguientes palabras del poema 
riman?  

 
A. Entornado – ronda.  
B. Alcoba – golondrinas.  
C. Alcoba – ronda.  
D.  Entraron – Jugando. 

2. ¿Qué significa que las golondrinas “iban jugando 
a la ronda”?  
 

A. Que estaban alegres. 
B. Que volaban en círculos.  
C. Que entraron a jugar.  
D. Que estaban perdidas. 

3. ¿Cuántos versos tiene la estrofa leída?  
 
A. 5.  
B. 4.  
C.  3.  
D. 2. 

4. ¿Qué figura literaria se observa en el último 
verso del poema?  
 

A. Personificación.  
B. Comparación.  
C. Rima.  
D. Hipérbole. 

Nombre: __________________________________           Fecha:  13 de julio del 2020   

  

Ayer se quedó entornado 
 el ventanal de la alcoba, 
 entraron las golondrinas  

"que iban jugando a la ronda" 



Lee el siguiente texto y responde las preguntas 5 a 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. El texto leído se puede clasificar como: 
 

A. Literario y narrativo. 
B. Literario y poético. 
C. No literario y narrativo. 
D. No literario y dramático. 

 

6. ¿En qué versos del poema se produce una rima? 
  

A. Primero (niños) – tercero (niñas).  
B.  Segundo (espiar) – cuarto (ondular).  
C.  Primero (niños) – segundo (espiar).  
D.  Segundo (espiar) – tercero (niñas). 

7. ¿Cuál es la relación del hablante con la 
naturaleza? 

A.  Se siente unida a la naturaleza, jugando a la ronda. 
B.  Siente que vuelve a la infancia al ver la naturaleza.  
C.  Le produce la misma alegría de los juegos infantiles. 
D.  Le provoca deseos de buscar personas para jugar. 

8. ¿Cuál es su estado de ánimo?  
 
A.  Serenidad.  
B.  Esperanza.  
C.  Nostalgia.  
D.  Alegría. 

9. ¿Cuántos versos tiene la primera estrofa del 
poema leído?  

        A. 4. 
        B.  5.  
        C.  8.  
        D.  10. 

       10. ¿ Cuál es el motivo lírico? 
 

A. La naturaleza. 
B.  Las rondas 

        C.    El río. 
        D.    Gabriela Mistral. 

a)  
A 

TODO ES RONDA 

 

Los astros son rondas de niños, 

jugando la tierra a espiar... 

Los trigos son talles de niñas 

jugando a ondular..., a ondular... 

Los ríos son rondas de niños 

jugando a encontrarse en el mar... 

Las olas son rondas de niñas 

jugando la Tierra a abrazar… 

 

 

 

 

 

 

(Gabriela Mistral) 



Lee el siguiente texto y responde las preguntas 11 a 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tertulia con las estrellas 
Adelante.  

Adelante. 

 Pasen ustedes, 

 señoritas estrellas.  

Si se han de estar toda la noche asomadas a mi ventana,  

mejor pasen adentro 

 si algo les interesa.  

Pasen no más sin miedo,  

que si alguien me pregunta qué es lo que hay en mi cuarto,  

yo le diré que son luciérnagas.  

 

Perdón que las reciba en esta bata  

de soledad gastada.  

Es mi traje de casa. 

 

 No, señoritas,  

no es un trozo de luna.  

Este es mi lecho  

cuya blancura rige mi madre. 
 
 Ustedes que se miran en las aguas tendidas, 
 no vayan a asustarse si se hallan verticales 
 al verse en el espejo del ropero. 
 Ni vayan a creer que yo fabrico estrellas,  
porque he encendido un fósforo.  
 
¿También les interesa el lavatorio? 
 Pues bien, 

 es ahí donde  

mañana tras mañana,  

dejo caer al agua  

mis caras trasnochadas.  

 

¿Ya deben irse?  

Bueno. Hasta otra noche. 

 Pero antes que se vayan, 

 ¿por qué no se acomodan como letras de avisos luminosos,  

mientras les voy dictando nombres desaparecidos? 

 

 Después,  

para que arriba no les sientan la hora de llegada 

 pregúntenle a mi sueño  

cómo se entró en puntillas por mis ojos cerrados.  

 
Julio Barrenechea Fuente: Luciérnaga, antología de poemas para niños, de Oreste 

Plath, Editorial Nascimento. 



                                  ¡ Bien hecho! 

 Ahora traspasa tus respuestas en la siguiente tabla. Marca con una X en cada recuadro la 

alternativa correcta. 

  

 

11. ¿Qué característica de las estrellas destaca la 
persona que habla en el poema?  
A. Su temor.  
B. Su timidez. 
 C. Su asombro.  
D. Su curiosidad. 

12. ¿Para qué la persona que habla en el poema dice 
que las estrellas son luciérnagas?  
A. Para alabar a las estrellas.  
B. Para asustar a las estrellas.  
C. Para engañar a las estrellas.  
D. Para proteger a las estrellas. 

13. Al final del poema, ¿por qué las estrellas deben 
irse?  
A. Porque se aburrieron.  
B. Porque va a amanecer.  
C. Porque están asustadas.  
D. Porque se acabó la invitación. 

14. A partir del poema, ¿qué significa la palabra 
“tertulia”?  
A. Sueño.  
B. Pregunta.  
C. Recuerdo. 
 D. Conversación. 

15. ¿ Cuántas estrofas tiene el poema? 
 

A. 1 
B. 6 
C. 7 
D. 8 

 
 

16. ¿ Qué rima está presente en la siguiente estrofa? 
 
 
 

A. Consonante. 
B. Asonante. 
C. Libre 
D. No hay rima. 

17. ¿ Quién es el hablante lírico del poema? 
 
A. La luna. 
B.  Las estrellas. 
C. La noche. 
D. Un hombre o mujer solitario (a). 
 

18. ¿Qué figura literaria está presente en los 
siguientes versos? 
 
 
 

A. Metáfora 
B. Comparación. 
C. Hipérbaton. 

Personificación 

19. ¿Qué figura literaria está presente en los 
siguientes versos? 
 
 
 
 

A. Metáfora 
B. Comparación. 
C. Hipérbaton. 

       D. Personificación 

20. El propósito de un poema es: 
 
A. Narrar una historia ficticia. 
B. Expresar sentimientos, ideas y emociones. 
C. Informar una historia ficticia. 
D. Convencer al lector sobre sus 

sentimientos. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A                     

B                     

C                     

D                     

Nombre:________________________________ Curso: 6°___ 

Perdón que las reciba en esta bata  

de soledad gastada.  

Es mi traje de casa. 

 

“Pasen ustedes,  

señoritas estrellas. 

 Si se han de estar toda la noche asomadas a mi ventana..” 

 

Saca una foto a la tabla de respuestas  y envía tu reporte hoy 

lunes 13  de julio al correo : m.teresamozart2@gmail.com  

 

¿por qué no se acomodan como letras de avisos luminosos,  

mientras les voy dictando nombres desaparecidos? 

 


