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Evaluación N°3
¿Qué actividades realizaremos?

Hoy realizaras la evaluación N°3 correspondiente a leer diversos tipos de textos, en esta ocasión leerás, texto informativo , 

texto poético y texto dramático, analizaras cada uno de ellos y luego responderás las preguntas a partir de la lectura y tipo

de textos.

Recuerda lee muy cada una de las preguntas y cada uno de los textos y luego responde la alternativa que consideres correcta.

- Escribe solo el número de la pregunta y la letra de la alternativa que seleccionaste.

- Si deseas copiar tú evaluación en el cuaderno puedes hacerlo.

- Si deseas imprimir la evaluación y luego responder la misma y enviar a correo, no hay problema.

Recuerda cualquier duda o problema para esta evaluación debes enviar un correo a la docente para explicar su respectiva situación 

personal, para que pueda comunicarse y dar respuesta a tu problema: nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl

RECUERDA QUE EL DIÁLOGO ES FUNDAMENTAL.

Cariños y no olvides que todo tiene solución.

La revisión será de forma individual y se retroalimentará en próximas clases.

mailto:marialagosartigas@escuelasansebastian.cl


Fragmento de la obra

"Alguien me mira"

Franco, el padre de Raquel, entra a su casa muy alegre y ansioso de hablar con su hija. 

Franco: Mi princesa, ¡te tengo una excelente noticia! 

Raquel: Dime papi, ¿cuál es esa noticia tan excelente?

Franco: ¡Ya tenemos casa nueva! 

Raquel: (Con un grito de Alegría) ¡Qué bueno papito! ¿Voy a tener mi cuarto nuevo cierto? 

Franco: Claro que sí mi niña linda y, además, tendrás un cuarto adicional para tus juguetes. Así, que en unos días nos 

iremos para la casa nueva. 

Raquel: (Saltando de alegría)¡Sí! 

Luego de varios días, llegan a la nueva casa, la cual tiene un aspecto un poco misterioso. 

Franco: Raquel llegamos. ¿Qué te parece la nueva casa? 

Raquel: (temblorosa) Papito, no quiero entrar. ¡Tengo miedo!

Lee cada uno de los siguientes textos y selecciona la alternativa que consideras correcta.

TEXTO N°1



1. ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer?

a) Narrativo 

b) Lírico 

c) Dramático 

d) Instructivo

2. ¿Cómo se le llama a la conversación entre los personajes de la obra? 

a) Monólogo 

b) Diálogo 

c) Acto 

d) Escena

3. ¿Cuántos cuadros tiene el extracto de esta obra? 

a) 2 

b) 1 

c) 3 

d) 5

4. ¿Qué son las acotaciones en una obra dramática? 

a) La forma por excelencia que adopta la palabra en el teatro es el diálogo, es decir, la de una conversación ficcional entre dos o más 

personas dramáticas.

b) Indicaciones del dramaturgo para dirigir a los actores y descripciones de los cambios de escenario, movimientos, gestos, etc.

c) Es el autor que escribe una obra. Cuando se trata de una obra dramática.

d) Quien realiza la acción dramática y viene definido por lo que hace (la tarea) y por cómo lo hace (los actos físicos)



La moneda norteamericana. 

Actualmente en Estados Unidos existen siete billetes que se usan como dinero. Estos billetes tienen valores de $1, $2, $5, 

$10, $20, $50 y $100. En la parte delantera de cada billete aparece un retrato de un estadounidense prominente. En los 

billetes de $1, $2, $5, $20 y $50 dólares aparecen impresos los rostros de los ex presidentes. En orden respectivo, estos 

presidentes son George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Andrew Jackson y Ulysses S Grant. El rostro de 

Alexander Hamilton aparece en el billete de $10 y el de Benjamín Franklin aparece en el billete de $ 100. Hamilton fue el 

Secretario de Hacienda. Franklin fue impresor, inventor y patriota. Años atrás se imprimían billetes de valores mucho 

mayores: de $500, $1000 y $5000 dólares ¡He incluso de 10000! Sin embargo, estos billetes no eran muy populares, así que 

el gobierno dejó de imprimirlos en 1969.

1. ¿Qué tipo de texto corresponde al anterior? 

a) Noticia. 

b) Articulo Informativo.

c) Infografía. 

d) Afiche.

2. ¿Cuál es el propósito comunicativo de este texto? 

a) Informar sobre las características de las monedas norteamericanas. 

b) Informar sobre los valores de cada billete norteamericano. 

c) Informar sobre el tipo de moneda que ocupa el país norteamericano. 

d) Convencer a los ciudadanos de utilizar sólo este tipo de moneda . 

TEXTO N°2



3. ¿Cuál es el mejor título para éste artículo? 

a) Nuevo color para el papel moneda. 

b) Grandes presidentes retratados en billetes. 

c) Haz famoso tu rostro en un billete. 

d) Pinturas de billetes norteamericanos. 

4. ¿Cuál es la causa de la desaparición de los billetes de mayor valor? 

a) La falta de popularidad. 

b) La falta de imprentas. 

c) Por la muerte del presidente. 

d) Por el cambio de mandatario. 

5. ¿Cuál es el presidente que aparece en el billete de 5 dólares? 

a) George Washington 

b) Abraham Lincoln 

c) Thomas Jefferson 

d) Ulysses S Grant. 

6. En el fragmento: “En la parte delantera de cada billete aparece un retrato de un estadounidense prominente” La palabra 

subrayada, se puede reemplazar por: 

a) Deprimido. 

b) Destacado. 

c) Amigable. 

d) Agresiva.



TEXTO N°3

1. ¿Qué tipo de texto corresponde al anterior? 

a) Noticia. 

b) Articulo Informativo.

c) Infografía. 

d) Afiche.



2. ¿Cuál fue la causa del accidente que sufrió el montañista? 

a) La imprudencia en su actuar. 

b) Su insuficiente preparación física. 

c) Las bajas temperaturas del glaciar. 

d) La inestabilidad geográfica del lugar. 

3. ¿Por qué el cuerpo del montañista se conservó durante 20 años? 

a) Porque cayó desde un barranco relativamente bajo.

b) Porque el hielo mantuvo al cuerpo perfectamente congelado. 

c) Porque el cuerpo estuvo siempre sumergido en las aguas del lugar. 

d) Porque logró desplazarse durante años por diferentes rincones del glaciar.

4. ¿Cuál es la idea principal del texto que acabas de leer? 

a) El cuerpo y la ropa del montañista extraviado estaba bien conservada. 

b) b) El montañista de 38 años ascendía una montaña de 3.400 metros. 

c) c) Un glaciar derretido liberó el cuerpo de un montañista perdido hace 20 años. 

d) d) Un norteamericano sufrió un accidente en 1988 en el campo de glaciares. 

5. ¿Qué fue lo que permitió el descubrimiento del cuerpo del montañista? 

a) Un accidente ocurrido en la montaña. 

b) El proceso de derretimiento de un glaciar. 

c) La búsqueda interrumpida por riesgo de aludes. 

d) El ascenso a una montaña de 3.400 metros de altura. 



TEXTO N°4

Lee el siguiente poema y responde las preguntas:

1. ¿Qué es lo que observa el hablante? 
a) El lago. 
b) Las lanchas. 
c) Los patos. 
d) Su figura. 

2. ¿Cuál es el estado de ánimo del hablante? 
a) Calma. 
b) Ternura. 
c) Nostalgia.
d) Alegría.

3. ¿Que sentidos evoca el poema?
a) Oído
b) Vista
c) Tacto
d) gusto



Lee el siguiente fragmento de un poema y responde las preguntas:

“Bajó como pétalos de flores 

gota a gota 

y cayó sobre mi cabeza, 

luego se escurrió

cerca de mi corazón 

refrescando mis venas sedientas.”

1. ¿Por qué la lluvia se representa como “pétalos de flores”? 

a) Porque tienen el mismo color. 

b) Porque ambas son perfumadas. 

c) Porque ambas son hermosas. 

d) Porque caen de forma delicada.

2. ¿Qué le ocurre al hablante con la lluvia? 

a) Refresca su cuerpo. 

b) Moja sus venas. 

c) Limpia su alma. 

d) Aclara su mente.

3. ¿Qué emoción le produce la lluvia al hablante lírico? 

a) Tristeza. 

b) Temor. 

c) Ternura. 

d) Alegría.



• Revisa tu evaluación antes de enviar y verifica que estén todas 
las preguntas y respuestas enviadas.

• Recuerda además enviar a correo:

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl

Recuerda siempre:

-Ser muy responsable, realizar las 

actividades asincrónicas antes de la 

clase siguiente.

-Enviar al correo institucional solo 

las actividades asincrónicas 

solicitadas y en la fecha indicada.
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