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LEA EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A LA 4.  

                

1. ¿Qué sentimiento predomina en los primeros versos? 

A. Desilusión. 

B. Rencor. 

C. Odio. 

D. Ira. 

 

 

2. ¿Qué imagen de madre se presenta en el texto? 

 
A. Tierna. 

B. Sobreprotectora. 

C. Sensible y hogareña. 

D. Luchadora y esforzada.  
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3. En los últimos versos, ¿a qué hecho se resigna el hablante? 

 
A. A trabajar duro. 

B. A la dificultad de la vida. 

C. A la muerte de la madre. 

D. A la idea de ayudar a su madre. 

 

 

4. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con la actitud que tiene el hablante frente a la 

vida?  Marque una X. 
 
 
Acuerdo  
 
Descuerdo  
 
Fundamente su respuesta y escríbala 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 Claudia Rojas? 

 
A. Una vendedora de alimentos. 

B. La periodista del diario. 

C. La editora de la noticia. 

D. Una nutricionista. 

 

 

6. Según el texto, ¿cuál de los alimentos causa hepatitis A? Escriba su respuesta a 

continuación. 
__________________________________________________________________________ 
 

 
 

7. Según el texto ¿qué tienen en común los cuatro alimentos mencionados en el texto? 

 
A. Son dañinos para la salud. 

B. Se consumen solo en verano. 

C. Deben tener una adecuada refrigeración. 

D. Pertenecen al mismo grupo alimenticio. 

 

 

8. Lea la oración: 

 
“Las altas temperaturas del verano y ciertos alimentos que no cuentan con una correcta 
manipulación pueden ser una mezcla enemiga para la salud.” 
 
¿Qué significado tiene la palabra mezcla en la oración? 
 
A. Preparación. 

B. Combinación. 

C. Porción. 

D. Medida. 
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9. ¿Cuándo se vuelven más riesgosos los alimentos mencionados en el texto? 

 
A. Cuando han sido mal manipulados. 

B. Cuando no son hervidos. 

C. Durante su preparación. 

D. Durante el invierno. 

 

 

10. ¿Por qué la información del texto es importante para las personas?  Fundamente y 

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 literario 

Inferir e interpretar 
Inferir los sentimientos del hablante 
lírico. A 

2 
Texto literario 

Inferir e interpretar Inferir información implícita. 
D 

3 Texto literario Inferir e interpretar 
Inferir información implícita. 

C 

4 
Texto literario Reflexionar 

Fundamentar una opinión sobre las 
actitudes y acciones de los 
personajes. ABIERTA 

5 Texto no literario Localizar 
Extraer información explícita. 

D 

6 Texto no literario 
Localizar Extraer información explícita. 

ABIERTA 

7 Texto no literario 
Inferir e interpretar 

Inferir información implícita. 
C 

8 Texto no literario 
Inferir e interpretar Remplazar una palabra por su 

sinónimo. 

B 

9 
Texto no literario Localizar Extraer información explícita. 

A 

10 
 
Texto no literario Inferir e interpretar Inferir información implícita. 

ABIERTA 
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PREGUNTA 4 
Categorías Descripción Ejemplos ficticios 

Respuestas 
Correctas 

Fundamenta si está de acuerdo o en 
desacuerdo sobre la actitud del 
hablante frente a la vida. 
 

-Estoy de acuerdo con el 
hablante, porque la vida cuando 
se es niño se percibe como fácil 
sin problemas; cuando se es 
adulto aparecen las dificultades.  
-Estoy en desacuerdo con el 
hablante, ya que la vida siempre 
desde que se nace presenta 
problemas o tiene dificultades. 
 

Respuestas 
Incorrectas 

 Solo marca si está de acuerdo o en 
desacuerdo pero no fundamenta.  

 Respuestas vagas, ilegibles o en 
blanco.  

 

-Estoy de acuerdo, porque es 
bonita la canción. 
-Estoy en desacuerdo. 

 

PREGUNTA 6 
Categorías Descripción Ejemplos ficticios 

Respuestas 
Correctas 

Identifica de acuerdo al texto qué 
alimento causa hepatitis A. 

-Pescados y mariscos. 
-Pescados. 
-Mariscos. 

Respuestas 
Incorrectas 

 Cualquier otra respuesta.  

 Respuestas ilegibles o en blanco.  

 

-Carne. 
-Huevos. 
-Ensalada. 
-Frutas. 
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PREGUNTA 10 
Categorías Descripción Ejemplos ficticios 

Respuestas 
Correctas 

Señala que este tipo de información 
es importante porque permite 
conocer sobre los alimentos y sus 
riesgos, con ello se previenen 
enfermedades y se cuida la salud de 
las personas. 
 

-Sí, esta información es 
importante, porque así se 
previenen enfermedades. 
 

Respuestas 
Incorrectas 

 Cualquier otra respuesta.  

 Respuestas vagas, ilegibles o en 

blanco.  

 

-Porque sabemos cómo hay que 
mantener el pescado fresco. 

 


