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LEA EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A LA 4.                                       
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1. ¿Por qué la protagonista no se disfrazaba? 
 
A. Porque su madre estaba muy enferma. 
B. Porque prefería observar desde la puerta. 
C. Para aprovechar la compañía de su familia. 
D. Para evitar que sus amigos se burlaran de ella. 
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2. ¿Cuál es el tema del relato? 
 
A. La soledad de una familia. 
B. La generosidad de las amigas. 
C. El fin de la infancia de una niña. 
D. El espectáculo que producen los carnavales. 

 

 

3. En la afirmación: 

“Fui corriendo, corriendo, perpleja, atónita, entre serpentinas, confeti y gritos de 

carnaval. La alegría de los otros me sorprendía”.  

¿Qué palabra remplaza a atónita sin que la afirmación pierda su sentido? 

A. Pensativa. 
B. Confundida. 
C. Desinteresada. 
D. Desconcentrada. 

 

 

4. ¿Qué opina de lo que hizo Beatriz por la niña? Fundamente su opinión con 

información del texto y escríbala a continuación.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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LEA EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDA LAS PREGUNTAS 5 A LA 8.                
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5. Según el texto, ¿cuál es el único derecho que debiera ser inviolable? 

 
A. La vida pública. 
B. La vida privada. 
C. La intimidad. 
D. La libertad. 
 

 

6. Desde el punto de vista del autor, ¿por qué los famosos exponen su intimidad? 

 
A. Por su excesivo éxito. 
B. Por su afán de dinero. 
C. Por su influencia en los medios. 
D. Por su afán de controlarlo todo. 
 

 
 

7. ¿Está de acuerdo con la visión del autor respecto a los famosos? Fundamente y 

escriba su respuesta a continuación. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

 
 

8. Escriba una afirmación del texto que corresponda a una opinión del autor. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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LEA EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDA LAS PREGUNTAS 9 Y 10. 

 

9. ¿Qué expresa la actitud corporal de la persona que se incluye en el texto? 

 
A. Confusión ante lo afirmado. 
B. Interés por las ideas expresadas. 
C. Preocupación por el tema tratado. 
D. Adhesión a la información entregada. 
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10. A partir de lo leído, ¿considera importante consumir los productos presentados en la 

parte inferior del texto? Marque con una X. 
 
 
Sí 
 
 
No 
 
Fundamente con información del texto 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 de un 
texto literario. A 

2 
Texto literario Inferir e interpretar Inferir el sentido global de un texto 

(tema). C 

3 
Texto literario Inferir e interpretar Remplazar una palabra por su 

sinónimo. B 

4 
Texto literario Reflexionar Fundamentar una opinión sobre 

actitudes y acciones de los 
personajes, utilizando información del 
texto. 

ABIERTA 

5 
Texto no 
literario 

Localizar 
información 

Extraer información explícita de un 
texto no literario. 

C 

6 Texto no 
literario 

Inferir e interpretar Inferir información implícita. 

B 

7 Texto no 
literario 

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

8 Texto no 
literario 

Inferir e interpretar Distinguir entre hechos y opiniones. 

ABIERTA 

9 Texto no 
literario 

Inferir e interpretar Reconocer el significado de aspectos 
verbales y no verbales en avisos 
publicitarios. 

D 

10 
Texto no 
literario 

Reflexionar Fundamentar una opinión sobre algún 
aspecto de la lectura. ABIERTA 
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PREGUNTA 4 

Categorías Descripción 
Ejemplos ficticios 
 

Respuestas 
Correctas 

Fundamenta su opinión respecto a lo que 
hizo Beatriz por la niña, usando información 
del texto. 
  

-Opino que lo que hizo Beatriz fue 
muy bueno, porque compartió con 
la niña lo que tenía de su hija, 
demostrando ser muy solidaria. 
-Hizo una buena acción al 
solidarizar y compadecerse de la 

niña. 

 

Respuestas 
Incorrectas 

 Respuestas que expresan una opinión, 
pero sin fundamentarla. 

 Respuestas que son ilegibles o en blanco. 
 

-No sé. 
-Está bien. 
-Está mal. 

  

 

      PREGUNTA 7 

Categorías Descripción 
Ejemplos ficticios 

 

Respuestas 
Correctas 

Fundamenta con información del texto su 
acuerdo o desacuerdo con la visión del autor 
respecto a los famosos. 
 
 

-Comparto la visión del autor 
sobre los famosos porque no 
tienen límites para mostrar su vida 
mientras les paguen. 
-No comparto la visión del autor 
sobre los famosos, porque los 
famosos tienen derecho de hacer 
lo que quieran como todos. 
  

Respuestas 
Incorrectas 

 Respuestas que expresan acuerdo o 
desacuerdo, pero sin fundamentar. 

 Respuestas que son ilegibles o en blanco. 
 

-No sé. 
-Estoy de acuerdo. 
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PREGUNTA 8 

Categorías Descripción 
Ejemplos ficticios 
 

Respuestas 
Correctas 

Identifica en el texto una opinión del autor 
sobre los paparazzi o los famosos. 

-¡Qué nos llenemos de paparazzi! 
-¡Qué se metan en nuestra 
sociedad y nos fotografíen! 
-La vida privada no tiene razón de 
existir. 
 

Respuestas 
Incorrectas 

 Respuestas que no expresan una opinión 
del autor. 

 Respuestas que son ilegibles o en blanco. 
 

-No sé. 
-Persiguen con sus cámaras a las 
celebridades.  

 
 

PREGUNTA 10 
Categorías Descripción Ejemplos ficticios 

Respuestas 
Correctas 

Fundamenta con información del texto su 
acuerdo o desacuerdo con si es o no 
importante consumir los productos 
presentados. 
 
 

-Sí estoy de acuerdo porque estos 
son los diez alimentos que 
proporcionan mayor hidratación 
y eso es muy bueno para la salud. 
-No estoy de acuerdo porque las 
carnes rojas o el pollo también 
son necesarios para el organismo 
y no aparecen ahí.  
 

Respuestas 
Incorrectas 

 Respuestas que expresan acuerdo o 
desacuerdo, pero sin fundamentar. 

 Respuestas que son ilegibles o en blanco. 
 

-No sé. 
-Estoy de acuerdo. 
  

 


