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LEA EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A LA 3.  

 

1. ¿Qué se aconseja en el texto respecto a los alimentos? 

 

A. Limpiarlos con cloro. 

B. Guardarlos en bodegas. 

C. Cocerlos antes de consumirlos. 

D. Conservarlos en envases cerrados. 
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2. Lea la siguiente oración: 

 
“Ventila por 30 minutos antes de ingresar a un lugar que ha permanecido cerrado”. 
 
¿Qué palabra remplaza mejor a ventila en la oración? 
 
A. Airea. 

B. Enfría. 

C. Limpia. 

D. Protege. 

 

 

3. Según el texto, ¿cuál es la función ambiental de los zorros, lechuzas y lobos? 

 
A. Reducir el hanta. 

B. Cuidar los bosques. 

C. Proteger las viviendas. 

D. Regular las plagas de roedores. 

 

 

4. ¿A quiénes va dirigida la información del texto? Escriba su respuesta a continuación. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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LEA EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDA LAS PREGUNTAS 5 A LA 10.                      
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5. ¿Quién es Manutara? 

 
A. Un huevo misterioso. 

B. Un pájaro de la suerte. 

C. Un príncipe de Rapa Nui. 

D. Un joven nadador de la isla. 

 

 

6. ¿Qué tenían en común todos los participantes de la gran prueba? 

 
A. Eran muy jóvenes. 

B. Eran bastante apuestos. 

C. Eran grandes nadadores. 

D. Eran gobernantes de la isla. 

 

 
 

7. Según el texto, ¿qué sentía Moko Pingüe por su novio? 

 
A. Confianza. 

B. Temor. 

C. Pasión. 

D. Recelo. 

 

 

8. ¿Cuál es el tema central del relato? 

 
A. El amor de la pareja. 

B. La fuerza de la joven. 

C. La proeza del muchacho. 

D. La felicidad de los isleños. 

 

 

 

 
 
 
 



              Coordinación Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas/ División de Educación General 
 

 

6 

9. Ordene los hechos de la historia de principio a fin, enumerándolos del 1 al 4. Escriba los 

números en los recuadros. 
 
                 El joven Rapu Iti puso el huevo en la cesta y nadó de regreso a la isla. 
 
                 El joven se casó con la novia y protegió al pueblo. 
 
                 Manutara puso los huevos en el nido. 
 
                 La novia puso una guirnalda de plumas en el cuello del joven. 

 

 

10. Según la historia, ¿cómo fue Rapu Iti como gobernante? Escriba su respuesta a 

continuación. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 
 
Las preguntas liberadas tienen como referencia el Decreto Nº 257, a partir del cual se 
definen los objetivos de evaluación que los estudiantes deben alcanzar. Las tareas 
evaluadas corresponden a los objetivos de evaluación específicos de cada una de las 
preguntas y consideran un contenido y una habilidad en su formulación.  
 
A continuación se presenta el contenido, la habilidad y la tarea evaluada en cada pregunta, 
junto con las respuestas correctas (clave), en el caso de las preguntas de opción múltiple y 
las pautas de corrección, en el caso de las preguntas abiertas. 
 

 

 

 

 

N° ÍTEM Contenido Habilidad Tarea Evaluada CLAVE 

1 Texto no literario Localizar 
Extraer información 
explícita. D 

2 Texto no literario Inferir e interpretar 
Remplazar una palabra por 
su sinónimo. A 

3 Texto no literario Inferir e interpretar 
Inferir información de un 
texto. D 

4 
Texto no literario Reflexionar 

Reconocer el emisor y 
receptor de un texto. 
 ABIERTA 

5 
Texto literario 

Localizar 
Extraer información 
explícita. B 

6 
Texto literario 

Localizar 
Extraer información 
explícita. C 

7 
Texto literario 

Inferir e interpretar 
Inferir información de un 
texto. 

 
A 

8 

Texto literario Inferir e interpretar 

Inferir el sentido global de 
un texto (temas, 
propósitos, ideas 
principales). 

 
C 

9 
Texto literario Inferir e interpretar 

Ordenar secuencias de los 
acontecimientos de un 
relato. 

ABIERTA 

10 
Texto literario Localizar 

Extraer información 
explícita. 

ABIERTA 
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PREGUNTA 4 
Categorías Descripción Ejemplos ficticios 

Respuestas 
Correctas 

Señala que la información del afiche 
está dirigida a quienes habitan en 
lugares rurales o menos 
urbanizados; o bien, a quienes llegan 
a habitar casas que han 
permanecido cerradas por mucho 
tiempo.  
 

- Es para quienes van de 
vacaciones al campo.  
-Va dirigida a los que llegan a 
una casa de campo que ha 
estado abandonada por mucho 
tiempo.  
-A quienes viven en el campo.  
 

Respuestas 
Incorrectas 

 Cualquier otra respuesta.  

 Respuestas que repiten 
información de la pregunta. 

 Respuestas vagas, ilegibles o en 
blanco.  

 

-A quienes necesitan consejos.  
-Para ventilar bien las casas.  
 

 

PREGUNTA 9 
Categorías Descripción Ejemplos ficticios 

Respuestas 
Correctas 

Ordena todos los hechos de la 
historia, enumerándolos de principio 
a fin.  
 

2 
4 
1 
3 

Respuestas 
Incorrectas 

 Cualquier otra respuesta.  

 Respuestas ilegibles o en blanco.  
 

1 
3 
2 
4 

 

PREGUNTA 10 
Categorías Descripción Ejemplos ficticios 

Respuestas 
Correctas 

Identifica en el texto cómo fue Rapu 
Iti como gobernante. 

- Fue el más sabio, afortunado, 
fuerte y bondadoso de los 
gobernantes de Rapa Nui. 
-Era sabio y fuerte. 
-Bondadoso. 

Respuestas 
Incorrectas 

 Cualquier otra respuesta.  

 Respuestas vagas, ilegibles o en 
blanco.  

 

-Rapu Iti llegó primero y se puso 
el cesto con el huevo en la 
cabeza y así fue gobernante. 

 


