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Módulo 1: Mes de marzo 
Lengua Castellana y Comunicación 

Primer Nivel de Educación Media (1° y 2° Medio) 
  

Nombre: ________________________________Curso:_______Fecha:_________ 

Puntaje  total : 27 puntos 

Objetivo: 

• Leer comprensiva y críticamente diversos textos, relacionados con diversos 

ámbitos, aplicando estrategias para favorecer la comprensión.  

 

I Comprensión de Lectura. 1 punto cada una. 

Lee el siguiente texto y responde desde la pregunta 1 a la 5. 

EL PUEBLO SELK’NAM 

 

 

 

 
Los Selk’nam también fuimos conocidos como onas y habitábamos en el sur, en 
la isla Grande de Tierra del Fuego.  
Éramos conocidos por nuestra pintura corporal, ya que nos adornábamos con 
diferentes dibujos según la ocasión, como por ejemplo, para la caza, los duelos, 
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torneos, etcétera. Nos pintábamos diariamente, ya que la pintura corporal era 
fundamental para nuestro pueblo. Nuestra vestimenta era sencilla, nos 
cubríamos con mantas, capas y taparrabos hechos de diferentes tipos de pieles 
que obteníamos de los animales que cazábamos.  
Fuimos los cazadores pedestres más australes del mundo. Cazábamos 
guanacos, zorros y recolectábamos vegetales de las heladas zonas australes en 
las que habitábamos.  
Tuvimos perros, que fueron los únicos animales domésticos de nuestro pueblo y 
nos ayudaban cuando salíamos de caza, especialmente cuando íbamos en 
busca de guanacos y los zorros. El perro era un animal muy importante para 
nosotros. 

 

 
 
Rosemarie Cerdá. Pueblos originarios de Chile. Conociendo nuestra 
historia.  

Editorial Sieteleguas. Santiago. 2016. 

 
1. ¿De qué trata principalmente este texto?  
 
A. De la vestimenta del pueblo selk’nam.  
B. De las características del pueblo selk´nam.  
C. De los usos que los selk’nam dieron a la pintura corporal.  
D. De los tipos de animales que cazaban los indígenas selk’nam.  
 
 
2. Según el texto, ¿por qué se destacó el pueblo selk’nam?  
 
A. Por habitar en la zona más austral del mundo.  
B. Por la habilidad que poseían para la caza de animales.  
C. Por el uso de pintura corporal para distintas actividades.  
D. Por el tipo de vestimenta que usaban fabricada con pieles de animales.  
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3. ¿Por qué los perros fueron tan importantes para el pueblo selk’nam?  
 
A. Porque fueron considerados muy buenos compañeros.  
B. Porque fueron domesticados para ayudar en las labores de caza.  
C. Porque los ayudaban en las labores de recolección de vegetales.  
D. Porque ocuparon sus pieles para la fabricación de su vestimenta.  
 
 
4. ¿Qué elemento de la cultura selk’nam se destaca en la imagen?  
 
A. El espacio natural donde habitaban.  
B. La relación entre hombres y mujeres.  
C. El uso frecuente de pintura corporal.  
D. La resistencia que desarrollaron para soportar el frío.  
 
5. ¿Para qué se incorporó un mapa en el texto?  
 
A. Para mostrar la larga extensión del territorio chileno.  
B. Para informar que habitaron en las heladas zonas australes.  
C. Para marcar la zona austral en la que habita el pueblo Selk’nam.  
D. Para destacar las zonas que recorrían los selk’nam cazando animales.  
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Lee el siguiente texto y responde las preguntas 6 a la 10 
 

                                                    El Choique y Pilmaiquén                         
Cuentan los mapuches en el sur que el viejo choique, como llaman ellos al avestruz, había 
quedado viudo. Pasado el tiempo de su luto tuvo ganas de tener a una nueva esposa que 
lo sirviera y acompañara, porque desde la partida de su pájara se sentía muy solo.  
Llamó entonces con ansiedad a todas las aves cercanas y las amenazó con que si no le 
encontraban una buena mujer, tan buena como la que tenía antes, dejaría al mundo a 
oscuras.  
Los pájaros entraron en pánico por la demanda del alocado choique y cada uno le trajo a 
su hermana para que eligiera. Pero el choique a todas les encontraba un defecto. Que la 
loica tenía el pecho rojo, que la diuca era muy cantarina, que el picaflor era muy escurridizo. 
No le gustó nada que la hermana del cóndor comiera carne cruda, ¿y la perdiz? demasiado 
bajita para su gusto.  
Los pájaros estaban consternados pues iban a perder la luz del sol para siempre. Hasta 
que hizo su aparición la elegante Pilmaiquén, la golondrina. El choique, flechado, le 
preguntó a la joven si quería quedarse con él.  
La hermosa golondrina le dijo que sí, solo porque jamás permitiría que el mundo quedara a 
oscuras y que por culpa suya todos murieran. El choique, casi sin escuchar el “pero”, de la 
golondrina, se sintió increíblemente feliz de haber encontrado a una nueva esposa.  
Tal como lo hacen los novios, el choique y la golondrina celebraron una fiesta, a la que por 
supuesto invitaron a todos los pájaros. Cuando la fiesta terminó, tal como lo hacen también 
los novios, se fueron a dormir juntos en su primera noche de bodas. Pero la golondrina no 
podía estar quieta, saltaba de la cabecera a los pies de la cama, el choique le pedía que le 
diera un beso y la golondrina le respondía volando como loca de un lado a otro de la cama. 
Toda la noche la golondrina se la pasó dando vueltas por la habitación y el choique 
pidiéndole su amor.  
A la mañana siguiente, cansada y triste, la golondrina le confesó al choique sus verdaderos 
sentimientos: “No te puedo querer, porque eres viudo y siempre te vas a acordar de tu 
antigua esposa. Yo soy demasiado celosa y no puedo soportarlo, sufriré mucho”. El 
choique, enojado a esa altura y orgulloso como él solo, le dijo que se fuera: “No me importa 
que te vayas, eres bonita, pero demasiado viajera y no sabes ser una mujer de la casa”. 
¡Ándate!”  
La golondrina, Pilmaiquén, sin dudarlo un segundo emprendió libre su vuelo y no regresó 
nunca más donde el choique, el cual desde ese momento quedó solo para siempre.  
 
Sonia Montecino y Catalina Infante (2011). Aventuras y orígenes de los pájaros. 
Lectura de mitos chilenos para niños, niñas y jóvenes. Santiago: Editorial Catalonia. 
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6. ¿De qué se trata el texto anterior?  
 
A. Del temor que todos los pájaros le tenían a las amenazas del choique.  
B. Del largo luto que vivió el choique cuando perdió a su primera esposa.  
C. De los problemas que tuvo la golondrina cuando vivió junto al choique.  
D. De las dificultades que experimentó el choique al casarse con la golondrina.  
 
7. ¿Con qué propósito el choique amenazó a los pájaros con dejar el mundo 
a oscuras?  
 
A. Para que lo ayudaran a sobrellevar su luto.  
B. Para que lo ayudaran a convencer a la golondrina de casarse con él.  
C. Para que lo ayudaran a buscar una esposa tan buena como la anterior.  
D. Para que lo ayudaran a organizar una fiesta para celebrar su nuevo       
matrimonio.  
 
8. ¿Por qué el choique rechazó a la diuca?  
 
A. Porque encontró que era muy elegante.  
B. Porque encontró que era muy cantarina.  
C. Porque encontró que tenía el pecho rojo.  
D. Porque encontró que era muy escurridiza.  
 

9. ¿Qué significa que el choique quedó “flechado” con Pilmaiquén?  
 
A. Que quedó herido.  
B. Que quedó interesado.  
C. Que quedó enamorado.  
D. Que quedó desilusionado.  
 
10. ¿Por qué la golondrina aceptó cazarse con el choique?  
 
A. Porque deseaba dejar su vida de viajera.  
B. Porque sintió compasión por la soledad del choique.  
C. Porque pensó que el choique sería un buen esposo.  
D. Porque temía que se cumpliera la amenaza del choique.  
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11. En el siguiente fragmento destacado en el texto: 
  

 
“Vi un programa de televisión en mi casa sobre Ciensia/ Ciencia”  
 

 
¿Cuál es el uso correcto de esta palabra? ¿Por qué?  
A. No existe regla para esta palabra.  

B. Ciencia, porque las palabras terminadas en ENCIA se escriben con C.  

C. Ciensia, porque las palabras terminadas en ENSIA se escriben con S.  

D. La palabra se escribe con “z”.  
 
12. En el siguiente fragmento destacado en el texto  
 

 
“Especialmente por las estrellas fugaces/ fugazes”  
 

 
¿Cuál es el uso correcto de esta palabra? ¿Por qué?  
 
A. Fugaces, porque las palabras singulares terminadas en Z, al pasar a plural se 
escriben con c: Fugaz > Fugaces.  
B. Fugazes, porque las palabras singulares terminadas en Z, al pasar a plural se 
mantiene la z: Fugaz > FugaZes.  
C. Fugases, porque las palabras singulares terminadas en Z, al pasar a plural se 
escriben con s: Fugaz > Fugases.  
D. La palabra se escribe con “Fugazez”.  
 
13. En el siguiente fragmento destacado en el texto  
 

 
“Se despide con un abrazo/abraso”  
 

 
¿Cuál es el uso correcto de esta palabra? ¿Por qué?  
A. Abrazo, porque es derivado de la palabra c.  

B. Abrazo, porque las palabras terminadas en AZO se escriben con Z.  

C. Abraso, porque las palabras terminadas en ASO se escriben con S.  

D. La palabra se escribe con “C”.  
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14. ¿Cómo se escribe correctamente Disfraz en plural?  
 
A. Disfrazes.  

B. Disfrases  

C. Disfraces.  

D. Disfracez.  
 
15 ¿Qué letra le falta a la palabra elegan_ia?  
 
A. C  

B. S  

C. Z  

D. Sc  
 
16. ¿Qué letra le falta a la palabra Mudan_a?  
 
A. c  

B. s  

C. z  

D. sc  
 

Lee el siguiente texto y responde desde la pregunta 17 hasta la 21 
 

PUEBLO QUECHUA 
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Somos un pueblo que descendemos del antiguo imperio Inca y en Chile 
habitamos en el norte, en zonas precordilleranas y del altiplano, compartiendo 
territorio con otro pueblo, los aymaras.  
Las mujeres en territorio chileno usamos manta de muchos colores llamadas 
aguayos, que son tejidas con lana de llama, oveja o guanaco. También llevamos 
faldas decoradas con hermosos diseños, unas fajas a la cintura y un sombrero el 
cual varía según la zona en la que habitamos.  
Los hombres usamos ponchos tejidos de lana de colores, y para protegernos del 
frío del altiplano, llevamos gorros de lana con orejeras y adornos en las puntas, y 
a veces, sobre el gorro llevamos puesto un sombrero. Tanto hombres como 
mujeres usamos ojotas.  
Somos agricultores, cultivamos papas y maíz entre otras cosas. También somos 
ganaderos y hemos domesticado a las llamas que nos ayudan a llevar nuestras 
cosas a través de peligrosos senderos montañosos. 
 

 
 
 
Rosemarie Cerdá. Pueblos originarios de Chile. Conociendo nuestra historia. 
Editorial Sieteleguas. Santiago. 
 

 
17. ¿De qué trata principalmente este texto?  
 
A. De la vestimenta del pueblo quechua.  
B. De la descendencia del pueblo quechua.  
C. De las características del pueblo quechua.  
D. De las actividades que realiza el pueblo quechua. 
 
18. ¿Qué son los aguayos?  
 
A. Unas mantas de muchos colores.  
B. Unas fajas que se usan en la cintura.  
C. Unos ponchos tejidos con lanas de colores.  
D. Unas faldas decoradas con hermosos diseños. 
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19. ¿Qué caracteriza la vestimenta de las mujeres quechua?  
 
A. El uso de sombreros de lana con orejeras para protegerse del frío.  
B. El uso de vestuario fabricado con lanas de colores y bellos diseños.  
C. El uso de ponchos de lana tejido con lanas de llama, oveja o guanaco.  
D. El uso de vestimenta variada según la zona específica en la que habitan.  
 
20. ¿Para qué los quechuas domesticaron a las llamas?  
 
A. Para facilitar las tareas de cultivos.  
B. Para reproducirlas y comercializar su fina lana.  
C. Para aprovechar su lana y usarlas como animales de carga.  
D. Para recorrer fácilmente el territorio compartido con los Aymaras.  
 
 
21. ¿En cuál de las siguientes alternativas NO se presenta un nombre de la lengua 
de este pueblo?  
 
A. Aguayo  
B. Quechua  
C. Quichua  
D. Runasimi  
 
 
II. Redacción. 2 puntos cada respuesta correcta 
 
1. Imagina que eres un periodista radial y te piden realizar una entrevista a un 
personaje importante de nuestro país. ¿A quién entrevistarías? ¿Por qué lo 
elegirías? Señale el nombre de la persona y argumente las razones de su 
elección. 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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2. Escribe 5 preguntas claves que le realizarías a la persona que escogiste en la 
pregunta anterior en relación a su quehacer por el país.  
 
1._____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4._____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5._____________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué crees tú que la radio es el medio de comunicación masiva tan 
importante? Fundamenta tu respuesta.  
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 


