
COLEGIO MOZART 

Machalí 

Profesora: Ester Peñaloza 

Clase online lenguaje 27 de noviembre 

Primero Medio (cierre de la clase) 
 
Objetivo: Comprender textos relacionados con la historia de la tragedia 

 

 

 

 

 

 
 

1. PURGACIÓN 

A) absolución 

B) evacuación 

C) expiación 

D) sublimación 

E) emoción 

 

2. El “error trágico” en que incurre el héroe, y que a la postre lo destruye es el (la) 

A) moira. 

B) hybris. 

C) pathos. 

D) hamartia. 

E) catarsis. 

 

3. Un rasgo inherente al héroe trágico es 

A) purgar sus errores por medio del terror y la piedad. 

B) el tener una premeditada arrogancia. 

C) la ausencia del albedrío. 

D) el desafiar temerariamente a los dioses. 

E) sentir la absoluta certeza de su destrucción. 

 

 
4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto del fragmento anterior? 

A) Hay certeza de que, gracias a Esquilo, se introdujeron máscaras y decorados en las tragedias. 

B) A Esquilo se le asigna como el fundador de la tragedia griega. 

C) La obra esquiliana hace de la tragedia un prototipo de la condición humana. 

D) Esquilo aportó poesía al coro griego. 

E) Esquilo hizo prevalecer el derecho sobre la injusticia. 

PREPARÁNDONOS PARA NUESTRA EVALUACIÓN SUMATIVA 



 
 

5. REFLEJAR 

A) enseñar 

B) considerar 

C) demostrar 

D) acotar 

E) trasuntar 

 

6. DILEMAS 

A) enigmas 

B) disyuntivas 

C) misterios 

D) arcanos 

E) contradicciones 

 

7. Con respecto de Esquilo, Sófocles aparece como un 

A) émulo. 

B) transgresor. 

C) rival. 

D) innovador. 

E) detractor. 

 

8. El contexto cultural de Sófocles es el de 

I. Atenas en pleno apogeo. 

II. la cúspide político-cultural de las polis griegas. 

III. las guerras entre griegos y persas. 

 

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo III 

D) Sólo I y II 

E) Sólo II y III 

 

 
 

9. Se infiere del fragmento que Eurípides 

A) innovó en lo psicológico pero no en el sentido de los valores dramáticos. 

B) al comienzo desconcentró a sus contemporáneos por la trama de sus obras. 

C) tenía dificultades técnicas para versificar. 

D) presentaba convicciones religiosas deleznables. 

E) sobredimensionó la importancia de los roles femeninos en sus obras. 

 

 


