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GUÍA 3 LENGUA Y LITERATURA 

7° BÁSICO MAYO 2021 
 

AUTOEVALUACIÓN 

 

NOMBRE: ___________________________  CURSO: ________ FECHA: ________________ 

 

A continuación, encontrarás las respuestas esperadas en la Guía 3 de 

Lengua y Literatura con la finalidad de que puedas revisar, comparar y 

corregir el trabajo realizado.  

 

ACTIVIDADES 
 

I. Comprensión Lectora. 
 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas. 

 
El almohadón de plumas 

                                         Horacio Quiroga (uruguayo)  
 

 

1. Al comienzo de la historia, el matrimonio llevaba: 

a) 2 meses de casados. 

b) 3 meses de casados. 

c) 4 meses de casados. 

d) 5 meses de casados.  

 
2. La casa en que vivían: 

a) era primaveral con muchas flores. 

b) era sureña y acogedora. 

c) producía una impresión de palacio encantado. 

d) a y b. 

 
3. Los esposos se llamaban: 

a) Amanda y Jordán 

b) Amanda y Juan. 

c) Alicia y Jordán. 

d) Alicia y Juan. 

 
4. El médico le recetó a la mujer: 

a) vitaminas. 

b) antibióticos. 

c) paracetamol. 

d) descanso absoluto. 

 
5. A la mujer le diagnosticaron: 

a) pulmonía. 

b) cáncer al estómago. 

c) anemia. 

d) gastritis. 

 
6. El narrador del texto es: 

a) 1era persona protagonista. 

b) 1era persona. 

c) 3era persona omnisciente. 

d) 2da persona. 
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7. En la siguiente frase: "Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide, apoyado en 

la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos.", la mejor forma de reemplazar la 

palabra subrayada es: 

a) ser con forma humana. 

b) monstruo. 

c) animal. 

d) ser con forma alienígena. 

 
8. En la siguiente frase: "Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se 

arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha.", la palabra subrayada, 

puede ser reemplazada por: 

a)  mañana. 

b) anochecer. 

c) propios de la enfermedad. 

d) propios de la locura. 

 

9. La primera persona que entra al dormitorio, luego de la muerte de la mujer, fue: 

a) Jordán. 

b) la sirvienta. 

c) Alicia. 

d) el médico. 

 

10. En primera instancia, en la almohada de Alicia encontraron: 

a) manchitas de sangre. 

b) restos de comida. 

c) huellas de animales. 

d) medicamentos. 

 
11. Finalmente en la almohada había: 

a) un monstruo chupasangre. 

b) un pequeño vampiro. 

c) unos pequeños insectos. 

d) un cuchillo. 

 
12. Alicia tardó en desangrarse: 

a) 2 días y 2 noches. 

b) 1 día. 

c) 5 días y 5 noches. 

d) 1 mes.  

 
13. Los personajes principales son: 

a) la sirvienta y Alicia. 

b) Alicia y el médico. 

c) Alicia y Jordán. 

d) Jordán y el médico. 

 
14. Es posible describir a Jordán como: 

a) un hombre romántico. 

b) un hombre muy trabajador. 

c) un hombre poco expresivo. 

d) un hombre risueño y energético. 

 

15. Alicia es una mujer:  

a) enamorada de Jordán. 

b) estudiosa y trabajadora. 

c) muy religiosa. 

d) llena de energía y vida. 



 

3 
 

 

II. Análisis y Creación Lírica. 

 

 Conceptos Básicos de la Poesía y Lírica. 

 

 Tipos de Rimas. 

                   

 Lee atentamente la siguiente canción.  

 

 

GRACIAS A LA VIDA 
VIOLETA PARRA (chilena) 

 

 Analiza la letra antes escrita, indicando: 

Hablante Lírico: una persona agradecida de la vida y los pequeños detalles de esta. 

Motivo Lírico: el agradecimiento de la posibilidad de estar vivo. 

Objeto Lírico: la vida. 

Tipos de Rimas: consonantes y asonantes. 

 

 

III. Producción Escrita. 

 

 Revisa y corrige tu trabajo, siguiendo la pauta presentada a continuación. 

ELEMENTOS LOGRADO(1) 

Extensión  10 versos. 

Rima Indica y subraya rima. 

Selección Verso Selecciona un verso de la canción. 

Ortografía No hay faltas de ortografía literal y/o acentual. 

Jerga Incluye dos palabras que usen las personas de tu edad. 

 

 

 

 

 

Recuerda archivar esta guía de autoevaluación en tu carpeta. 


