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LEA EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A LA 5. 
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1. ¿Qué hacían los antepasados de los selknam al envejecer? 
 
A. Buscaban nuevos sentidos a su vida. 
B. Renovaban los vínculos con sus ancestros. 
C. Se preparaban para viajar a su casa celeste. 
D. Se envolvían en una capa y permanecían inmóviles. 
 

 

 

2. ¿Cuál es el tema del texto? 
 
A. La naturaleza divina de los selknam. 
B. La historia de Kenos y sus acompañantes. 
C. El final de la vida terrenal y la partida al cielo. 
D. El origen de los selknam y su relación con la muerte. 
 

 
 

3. ¿Qué opina del concepto de muerte que tenían los antepasados de los 
selknam? Utilice información del texto para responder y escriba su respuesta a 
continuación. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 
 

4. En la expresión: “Así quedó totalmente inerte viviendo un largo sueño-muerte”. 

 
¿Qué palabra remplaza a inerte sin que la expresión pierda su sentido? 

 
A. Inútil. 

B. Inmóvil 
C. Frustrado. 
D. Comprimido. 
 

 

 

5. ¿Por qué esta historia se puede calificar como un relato mítico? Fundamente y 

escriba su respuesta a continuación. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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LEA EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDA LAS PREGUNTAS 6 A LA 10. 
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6. ¿Cuál es el objetivo de este afiche? 

 
A. Indicar los efectos del envejecimiento. 
B. Lograr que las personas no se enojen. 
C. Promover los efectos nocivos del enojo. 
D. Mostrar por qué los ancianos se enojan más. 
 

 

 

7. ¿Cuál es la finalidad de las imágenes que aparecen en un círculo? 

 
                                
A. Indicar las consecuencias de la rabia. 
B. Explicar los hábitos que se deben cambiar. 
C. Ejemplificar cómo se puede mejorar la calidad de vida. 
D. Ilustrar los órganos que se ven afectados con el enojo. 

 

 

8. Si usted se enoja por mucho tiempo, ¿qué efecto podría observar en su cuerpo? 

 
A. Aumento de peso. 
B. Reducción del colesterol. 
C. Envejecimiento prematuro. 
D. Disminución de la presión arterial. 
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9. ¿Cuándo el colesterol se transforma en “colesterol malo”? 

 
A. Cuando se come en exceso. 
B. Cuando la grasa se acumula. 
C. Cuando se crean más plaquetas. 
D. Cuando la grasa pasa al flujo sanguíneo. 
 

 
 
 

10. ¿Comparte usted que enamorarse disminuye los efectos negativos del enojo? 

Marque con una X. 
 
Sí 
 
No 
 
Fundamente y escriba su respuesta a continuación. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 
 

Las preguntas tienen como referencia el Decreto Nº 211, 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 / 
Comprensión 

lectora 
Tarea Evaluada 

CLAVE 

1 
Texto literario Localizar 

información 
Extraer información explícita. D 

2 
Texto literario Inferir e 

interpretar 
Inferir el sentido global de un texto. D 

3 
Texto literario 

Reflexionar 
Fundamentar una opinión sobre 
algún aspecto de la lectura. 

ABIERTA 

4 
Texto literario Inferir e 

interpretar 
Remplazar una palabra por su 
sinónimo. 

B 

5 
Texto literario Reflexionar Fundamentar el tipo de mundo 

literario presente en un texto, a 
partir de pistas textuales (cotidiano, 
onírico o maravilloso, mítico). ABIERTA 

6 
Texto no 
literario 

Inferir e 
interpretar 

Inferir el sentido global de un texto. 
B 

7 Texto no 
literario 

Reflexionar Reconocer el significado de 
aspectos verbales y no verbales en 
avisos publicitarios. D 

8 
Texto no 
literario 

Localizar 
información 

Extraer información explícita. 
C 

9 
Texto no 
literario 

Localizar 
información 

Extraer información explícita. 
B 

10 
Texto no 
literario 

Reflexionar Fundamentar una opinión sobre 
algún aspecto de la lectura. ABIERTA 
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PREGUNTA 3 

Categorías Descripción 
Ejemplos ficticios 
 

Respuestas 
Correctas 

Fundamenta su opinión respecto al 
concepto de muerte de los 
antepasados de los selknam, usando 
información del texto. 
 

-Opino que la muerte para los 
antepasados de los selknam estaba 
apegada a su cultura y costumbres, por 
ejemplo: cuando se convierten en 
estrellas quedan compartiendo con los 
vivos para siempre. 
 

Respuestas 
Incorrectas 

 Respuestas que expresan una 
opinión, pero sin fundamentarla. 
 Respuestas que son ilegibles o en 
blanco. 

-No sé. 
-Está bien. 
-Está mal. 
  

 

PREGUNTA 5 

Categorías Descripción 
Ejemplos ficticios 
 

Respuestas 
Correctas 

Explica por qué la historia se puede 
calificar como un relato mítico y 
fundamenta su respuesta. 
 

-Porque relata el origen legendario de 
una cultura. 
-Sus personajes son seres 
sobrenaturales o extraordinarios. 
-La historia se ubica en un tiempo 
ahistórico. 
 

Respuestas 
Incorrectas 

 Otras respuestas o respuestas vagas. 

 Respuestas que son ilegibles o en 
blanco. 

-Parece un sueño. 
-No sé. 
  

 

 PREGUNTA 10 

Categorías Descripción 
Ejemplos ficticios 
 

Respuestas 
Correctas 

Señala si comparte o no que 
enamorarse disminuye los efectos 
negativos del enojo y fundamenta en 
forma coherente. 
 

-Sí, estoy de acuerdo porque cuando 
uno se enamora no anda enojado. 
-No, porque aunque uno se enamore 
igual pelea con la pareja y se enoja. 

Respuestas 
Incorrectas 

 Respuestas que expresan una 
opinión, pero sin fundamentarla. 

 Respuestas que son ilegibles o en 
blanco. 

-No sé 
-Porque sí. 
  

 


