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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS 

OA 3 Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, 
desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural. 
OA 4 Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su comprensión. 
OA 6 Leer independientemente y comprender textos no literarios. 
 

 
INSTRUCCIONES 

• Lee atentamente los textos contenidos en esta guía. 

• Trabaja con el texto, es decir, puedes destacar, subrayar, realizar esquemas a un costado, etc. 

• Busca los significados de las palabras desconocidas o recurre a la estrategia de identificarlo por 
contexto. 

• Responde las preguntas de desarrollo, preocupándote de la coherencia de las ideas y de la ortografía. 
Profesores a cargo: Prof. Lorena Concha Navarrete. Lorena.concha@colegiofernandodearagon.cl (A-B-C-D) 
Tatiana Serrano Díaz. Tatiana.serrano@colegiofernadodearagon.cl (E)  

 
Lee los siguientes textos y responde las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5. 
 

En el trecho final cargaron la urna cuatro hombres jóvenes como Sebastián, aunque no vigorosos como 

lo fuera él antes de caer. Eran cuatro perfiles en ocre, aguzados como la cabeza del gavilán. Su juventud 

naufragaba en las miradas tardas, en los desfiladeros de los pómulos, en los pliegues que circundaban 

los ojos. Uno de ellos, primo hermano de Sebastián, había venido en burro desde Parapara. Los otros tres 

eran de Ortiz y Carmen Rosa los conocía desde niños.  

Casas muertas, Miguel Otero S. 

 

1.    El fragmento anterior corresponde a un narrador: 

a) Omnisciente 

b) Testigo 

c) Protagonista 

d) Objetivo 
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Entre Antioquia y Sopetrán, en las orillas del río Cauca estaba yo fundando una hacienda. Me 

acompañaba en calidad de mayordomo Simón Pérez, que era todo un hombre, pues ya tenía treinta años, 

y veinte de ellos los había pasado en lucha tenaz y bravía con la naturaleza, sin sufrir jamás grave 

derrota…Un sábado en la noche, después del pago de los peones, nos quedamos Simón y yo conversando 

en el corredor…‖Que pase el aserrador, Jesús del Corral.‖ 

 
   

2.    El fragmento anterior corresponde a un narrador: 

a) Omnisciente 

b) Testigo 

c) Protagonista 

d) Objetivo 

 

 

“Ese domingo, frente al arco, Iván miró al arquero a los ojos. Se dio vuelta y miró por última vez a sus 

compañeros. Antes de anotar, se detuvo y observó el pasto por un segundo. Con una zurda reventó en el 

ángulo izquierdo del arco. Los espectadores saltaban cantando sin cesar. Por primera vez su equipo era 

campeón nacional.” 

 
 

3.    El fragmento anterior corresponde a un narrador: 

a) Omnisciente 

b) Testigo 

c) Protagonista 

d) Objetivo 

 
 

  
"... Lo vi desde que se zambulló en el río. Apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriente abajo, sin 
manotear, como si caminara pisando en el fondo. Después rebalsó la orilla y puso sus trapos a secar. Lo vi 
que temblaba de frío. Hacía aire y estaba nublado..." 
  

El Hombre, Juan Rulfo. 
 

 

4.    El fragmento anterior corresponde a un narrador: 

a) Omnisciente 

b) Testigo 

c) Protagonista 

d) Objetivo 

 

 



 
“El norteamericano y la muchacha que lo acompañaba ocupaban una mesa en la sombra. Hacía mucho 

calor y el expreso de Barcelona tardaría cuarenta minutos en llegar. Se detenía dos minutos en el 

empalme, y seguía hacia Madrid”. 

 
 

5.    El fragmento anterior corresponde a un narrador: 

a) Omnisciente 

b) Testigo 

c) Protagonista 

d) Objetivo 

 

Lee el siguiente texto y luego responda las preguntas 6, 7 y 8. 

El "séptimo continente": la misteriosa isla de plástico que flota en el Pacífico 
 

El Avión Solar cumplió una hazaña al atravesar el Pacífico con una nave ecológica que no precisa 
de la utilización de combustible. Durante el trayecto de 62 horas de travesía que unió Hawái 
con California, el piloto Bertrand Piccard fue testigo de un fenómeno aterrador: sobrevoló un 
"continente de plástico". Y lo divulgó vía Twitter con un contenido explícito: "Volé sobre los 
residuos de plástico tan grandes como un continente. Debemos seguir apoyando proyectos 
como Ocean Cleanup". 
Su denominación adopta un sinfín de variables. Se lo conoce como "el séptimo continente", "la 
isla de basura", "la isla tóxica", "plastisfera", "la gran mancha de basura del Pacífico". Cualquiera 
sea su referencia, el concepto es el mismo: una malformación geográfica de un tamaño 
incalculable, fruto de la irresponsabilidad humana. 
El proyecto Ocean Cleanup, al que el piloto hace referencia, es obra de Boyan Slat, un holandés 
de 21 años que aspira a limpiar los océanos de plástico. Su compromiso ambiental causó 
admiración en todo el globo desde que el entonces estudiante de ingeniería espacial (de apenas 
17 años) propuso este desafío. 
La iniciativa de Slat es ambiciosa: prevé estar lista para desarrollarse en cuatro años. El 
mecanismo consiste básicamente en acorralar los plásticos de las corrientes oceánicas. Se 
convertirá en la estructura flotante de mayores proporciones emplazada en el océano y es una 
de las ideas con mayor aceptación para disminuir la crisis de la contaminación marítima. 
La basura que conforma el continente de plástico se extiende en un área geográfica que la 
mantiene uniforme y la condensa en un mismo espacio oceánico. El motivo de la congregación 
de tal vertedero natural responde a la coincidencia, en ese punto, de la corriente en vórtice del 
Pacífico Norte con los vientos del sur que rotan en direcciones opuestas. La isla tóxica se ancla 
sobre el giro subtropical del Pacífico Norte, un enorme círculo que comprende cuatro intensas 
corrientes que se desplazan entre las costas de Washington, México y Japón. El fenómeno 
recrea un remolino que junta los desechos plásticos impidiendo que se dispersen hacia las 
costas. 
Sobre su tamaño real existe una gran discusión. Greenpeace asegura que su longitud es mayor 
que todo el condado de Texas. Mientras, la National Weather Service Marine Forecasts 
("Pronóstico del Tiempo del Servicio Nacional Marítimo de los Estados Unidos") sugiere que no 
se puede calcular el tamaño y la masa de la isla.  El Centro Nacional de Estudios Espaciales 
Francés (CNES) asevera que mide 22.200 kilómetros de circunferencia y que su superficie 
asciende a 3,4 millones de kilómetros cuadrados. 
La isla es invisible a los registros fotográficos por satélite o vía radares porque la mayoría de los 
residuos no flotan: se suspenden en forma de partículas en la columna de agua. Tal evento 
físico invita a los especialistas a redefinir la denominación del continente de plástico. Algunos 
la nombran "sopa de basura". Se calcula que dentro de ese caldo hay cien millones de toneladas 
en suspensión en el mar. 



Además de ser una simulación continental antinatural, la principal víctima de la mala gestión 
de los residuos es el medio natural marino. El plástico es un material fotodegradable (que 
puede tardar hasta mil años en degradarse naturalmente) que por acción de la descomposición 
de la luz solar se convierte en partículas plásticas minúsculas. Al alcanzar un tamaño tan 
reducido, los peces confunden el plástico con el plancton y lo introducen a su cadena 
alimenticia en forma de comida. Por añadidura, miles de peces, aves y mamíferos marinos 
mueren cada año por el consumo de estas partículas. Otros tantos de miles mueren atrapados 
por los plásticos. Otra consecuencia negativa del "séptimo continente" es la multiplicación de 
las especies invasivas que viajan transportadas en los plásticos y alteran nuevos ecosistemas. 
  

Adaptado de www.infobae.com 

 

6.  ¿Quién creó el proyecto Ocean Cleanup? 

a) Boyan Slat. 
b) Greenpeace. 
c) Bertrand Piccard. 
d) National Weather Service Marine Forecasts. 

 

7.    ¿Por qué no se puede medir con exactitud el tamaño de la “isla de plástico”? 

a) Es demasiado grande. 
b) El proyecto Ocean Cleanup aún no se desarrolla. 
c) Al no flotar sobre la superficie, es imposible observar sus límites. 
d) Las condiciones climáticas del lugar donde se encuentra no lo permiten. 

 

8.    Según el texto, ¿cuáles son los efectos contaminantes de la “isla de plástico”? 

a) No afectarían al ser humano. 
b) Disminuirán con el paso del tiempo. 
c) Podrían prolongarse por cientos de años. 
d) Cambiarán las condiciones climáticas del planeta. 

 

9.    
En la oración: “El Avión Solar cumplió una hazaña al atravesar el Pacífico con una nave 
ecológica que no precisa de la utilización de combustible.” 
¿Qué significa la palabra “precisa”? 

a) Detalla. 
b) Elimina. 
c) Excluye. 
d) Necesita. 

 

10.    ¿Cuál es la finalidad del texto? 

a) Relatar hechos acontecidos a un personaje. 
b) Informar al lector sobre la isla de basura que flota en el océano. 
c) Promover que se consuman menos productos con envase plástico. 
d) Educar a quien lee para que sepa cómo tratar los residuos plásticos. 

 

 



Lee el siguiente texto y luego responda las preguntas 11, 12, 13, 14 y 15. 
 

La señal lejana del siete 
 
El ángel se le apareció en el sueño y le entregó un libro cuya única señal era un siete. En el 
desayuno miró servidas siete tazas de café. Haciendo un leve ejercicio de memoria reparó en 
que había nacido día siete, mes siete, hora siete. Abrió el periódico casualmente en la página 
siete y encontró la foto de un caballo con el número siete que competiría en la carrera siete. 
Era hoy su cumpleaños y todo daba siete. Entonces recordó la señal del ángel y se persignó con 
gratitud. Entró al banco a retirar todos sus ahorros. Empeñó sus pertenencias, hipotecó la casa 
y consiguió préstamo. Luego llegó al hipódromo y apostó todo el dinero al caballo del periódico 
en la ventanilla siete. Se sentó —sin darse cuenta— en la butaca siete de la fila siete. Esperó. 
Cuando arrancó la carrera, la grada se puso de pie uniformemente y estalló en un desorden 
desproporcionado; pero él se mantuvo con serenidad. El caballo siete cogió la delantera entre 
el tamborileo de los cascos y la vorágine de polvo. La carrera finalizó precisamente a las siete y 
el caballo siete, de la carrera siete, llegó en el lugar número siete. 
  
Adaptado de Papeles de Astarot, Pedro Antonio Valdez, Editora Taller, 1992. 

 

11.    ¿Por qué el protagonista apuesta al caballo número siete? 

a) Porque ese caballo era el más veloz de la competencia. 
b) Porque su cumpleaños era el día siete del séptimo mes. 
c) Porque un ángel había dicho que sería el triunfador de la carrera con el número siete. 
d) Porque en situaciones distintas coincidía el número siete, lo que tomó como una señal 

 

12.    ¿Cuándo aparece como señal el número siete para el protagonista? 

a) En un sueño. 
b) En el desayuno. 
c) En el hipódromo. 
d) Mientras leía el diario. 

 

 

13.    ¿Cuándo el protagonista piensa en apostar todo su dinero? 

a) Cuando entra al banco a sacar todos sus ahorros. 
b) Cuando ve en el periódico un caballo con el número siete. 
c) Cuando está en el hipódromo y se sienta en la butaca siete de la fila siete. 
d) Cuando, en sueños, un ángel le entrega un libro con la señal del número siete. 

 

14.    ¿Cuál sería un elemento fantástico de la historia? 

a) Que el protagonista haya soñado con un ángel. 
b) Que no le importara apostar todo su dinero en base a un supuesto. 
c) Que se le repitiera casualmente el número siete tantas veces el mismo día. 
d) Que no se le hubiera ocurrido que su caballo iba a llegar en el séptimo lugar.  

 

 

 

 



15.    ¿Cómo se comporta el protagonista cuando comienza la carrera? 

a) Inquieto. 
b) Eufórico. 
c) Nervioso. 
d) Tranquilo. 

 

 
Lee las siguientes preguntas y responde las preguntas 16, 17, 18, 19 y 20.  
 

 
“Había oído hablar en sus casas de la Blancota; aunque en público le ponían buena cara, a espaldas 
de ella hablaban las madres con una especie de compasión desdeñosa, de la que se habían 
contagiado los hijos sin saber por qué…” 
 

 
 

16.    La palabra ennegrecida se puede reemplazar por: 

a) Involuntaria 

b) Indiferente 

c) Temblorosa 

d) Presionada 

 

 
Los niños reían, dominados por una gran excitación; eran campesinos, que vivían en contacto con 
los animales y los aguijoneaba el mismo instinto…” 
 

 

17.    La palabra ennegrecida se puede reemplazar por: 

a) desanimaba 

b) calmaba 

c) presionaba 

d) tranquilizaba 

 

 
“Se armó una batahola fenomenal…” 
 

 

18.    La palabra ennegrecida se puede reemplazar por: 

a) sosiego 

b) juerga 

c) calma 

d) silencio 

 
 
 
 



 
“Simón pasaba por instantes de arrobamiento, de una languidez que suele seguir a las lágrimas 
y entonces le entregaban muchas ganas de echarse a dormir sobre la hierba, al calor del sol…” 
 

 

19.    La palabra ennegrecida se puede reemplazar por: 

a) indiferencia 

b) desilusión 

c) fervor 

d) depresión  

 

 
“Pues, con todo y eso, es mi papá. 
El otro le dijo entonces con sorna: 
Puede que sí…” 

 

20.    La palabra ennegrecida se puede reemplazar por: 

a) ironía 

b) viveza 

c) nobleza 

d) sinceridad 

 
 


