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Para responder las preguntas de esta evaluación, lee con atención la siguiente leyenda:

LA LAGUNA DEL INCA



1. ¿Cuál es el propósito de esta leyenda?

A) Explicar el origen del color de una laguna.

B) Informar sobre los atractivos de la Laguna del Inca.

C) Explicar cómo los incas llegaron a nuestro territorio.

D) Entretener con la aventura de una pareja de enamorados.

2. ¿Qué sucedió inmediatamente después del rito nupcial?

A) La laguna cercana se vuelve esmeralda.

B) Kora-llé descendió por la ladera del cerro.

C) Los novios escogieron la cumbre que bordea la laguna.

D) Illi Yupanqui depositó el cuerpo de su amor al fondo de la laguna.

3. ¿Qué consecuencia tuvo la bajada de la novia por la pendiente?

A) La muerte de la joven.

B) La caída de Kora-llé a la laguna.

C) El matrimonio de los enamorados.

D) El cambio de color del agua de la laguna.

4. ¿Qué sucede cerca de la Laguna del Inca en las noches de luna llena?

A) El agua de la laguna cambia de color.

B) Se oyen los lamentos de Illi Yupanqui.

C) Se escuchan los gritos de Kora-llé cayendo.

D) Se observa la silueta de dos novios tomados de la mano.



Lee el mito Selk’nam de la creación del mundo y responde:



1. ¿Qué hizo Kenos con el cielo?

A) Lo iluminó.

B) Lo acercó a la tierra.

C) Lo empujó hacia arriba.

D) Lo llenó de estrellas.

2. De acuerdo con el contexto en que están escritas, ¿qué representan las palabras Asken

y Sees?

A) Sol y luna.

B) Aves y fieras.

C) Flora y fauna.

D) Hombre y mujer.

3. ¿A quién se dispuso la labor de educar a los niños Selk’nam?

A) Kenos.

B) Padres.

C) Madres.

D) Madres y padres

4. ¿Qué quiere decir la frase “todas las horas pasaban en un alba perpetua”?

A) La luz que había era suave.

B) Había mucha luminosidad en la tierra.

C) El sol nunca llegaba a lo más alto del cielo.

D) Estaban todos los habitantes aún dormidos.



LA FELICIDAD ES LOGRAR LOS OBJETIVOS QUE NOS 

PROPONEMOS Y CREO QUE LO HAN CUMPLIDO.

UN ABRAZO GIGANTE A CADA UNO POR SUS GRAN 

RESPONSABILIDAD, PERSEVERANCIA Y ENTUSIAMO .

TÍA 

VIKY


