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GUÍA 4 LENGUA Y LITERATURA 

8° BÁSICO  JUNIO 2021 
 

AUTOEVALUACIÓN 

 

NOMBRE: ___________________________  CURSO: ________ FECHA: ________________ 
 

A continuación, encontrarás las respuestas esperadas en la Guía 4 de 

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

corregir el trabajo realizado.  
 
 

ACTIVIDADES 
 

I. COMPRENSIÓN DE LECTURA. 
 

 Lee con atención el siguiente texto. 

El corazón delator 
                                                                               Edgar Allan Poe (estadounidense) 

 

 Responde las preguntas, marcando con una X la alternativa correcta. 
 

1. El narrador del texto es: 
a) protagonista. 
b) conocimiento relativo.  
c) omnisciente.  
d) secundario. 

 
2. El sentido más agudo del protagonista es: 

a) la vista. 
b) el tacto. 
c) la audición. 
d) el olfato. 

 
3. Al protagonista le molestaba: 

a) la personalidad del anciano. 
b) la forma de hablar del anciano. 
c) la forma de comer del anciano. 
d) el ojo del anciano. 

  
4. El protagonista espió al anciano: 

a) 6 noches. 
b) 7 noches. 
c) 8 noches. 
d) 9 noches. 

 
5. En la siguiente frase: "Permanecí inmóvil sin contestar, durante una hora me mantuve 

como petrificado", es posible reemplazar la palabra subrayada, por: 
a) endurecido. 
b) silencioso. 
c) somnoliento. 
d) confundido. 

 
6. El ojo del anciano era: 

a) rojo, con venas, como de sueño. 
b) blanco, como de buitre. 
c) azul opaco, como de buitre. 
d) no tenía ojo. 
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7. Considerando que el título del cuento es Corazón delator, es posible reemplazar la 
palabra "delator" por: 

a) cómplice. 
b) amigable. 
c) confidente. 
d) soplón. 

  

8. Lo que perturba al protagonista es: 
a) los latidos del corazón del anciano. 
b) la respiración del anciano. 
c) sus pensamientos. 
d) el ruido de las ratas del techo. 

  

9. Es posible decir que el protagonista: 
a) es demasiado sensible. 
b) es un psicópata. 
c) es una persona ignorante. 
d) es una persona culta. 

 

10. El protagonista se preocupó, ya que creyó que: 
a) el latido sería oído por la policía. 
b) el latido sería oído por los vecinos. 
c) el latido haría estallar el corazón. 
d) el latido lo atormentaría por siempre. 

  

11. Al dejar de oír el latido, el protagonista: 
a) se asustó, pues el viejo había muerto. 
b) se calmó pues el ojo no lo molestaría más. 
c) se rió, pues sus planes se lograron. 
d) se relajó, ya nadie lo iría a buscar. 

  
12. El protagonista dice que no está loco, ya que: 

a) se mantiene tranquilo. 
b) tomó muchas precauciones en su crimen. 
c) es una buena persona. 
d) es feliz. 

  

13. El cadáver fue puesto en: 
a) el suelo, tras tres tablas. 
b) en la pared, tras tres tablas. 
c) en el patio. 
d) en el techo. 

  

14. Al llegar la policía, el protagonista les dice que el anciano: 
a) salió a comprar. 
b) está en el hospital. 
c) está dormido. 
d) está de viaje. 

  

15. Al pasar el tiempo, en la visita de los policías, el protagonista: 
a) se siente mal y vomita. 
b) se siente mal y los desaloja. 
c) se siente mal, con dolor de cabeza y escucha un zumbido. 
d) se siente mal, y va al baño. 

 

16. Al pasar el tiempo, el protagonista sigue escuchando el zumbido, y: 
a) se pone a llorar desconsoladamente. 
b) se enoja y los echa. 
c) se delata a los policías. 
d) se relaja y los policías se van. 
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17. Es posible decir que el protagonista: 
a) se autosabotea. 
b) es fuerte mentalmente. 

 
 

II. UNIDAD 4: LA NATURALEZA. 

 
 Con respecto al video visto, responde. 

 

a) Tu opinión con respecto a la crisis climática. Fundamenta. 
 

Explica qué emociones o ideas tienes con respecto a la crisis climática. Por 
ejemplo: Me parece que es un proceso de cambios que implica que nosotros 
hagamos una serie de cambios en nuestra forma de vida, de manera rápida y 
organizada. Creo que aún hay tiempo. 
 

b) Soluciones que podemos realizar para ayudar al cambio y mejora de la crisis. 
(Menciona dos.) 
 

Ejemplo: Yo creo que si nos organizamos y reciclamos nuestros desechos, 
lograremos ser un aporte para mejorar el problema. También podemos evitar el 
mal uso del agua. 

 

III. DISTINGUIR HECHOS DE OPINIONES. 

 

 Escribe una O, si la oración presenta una opinión, y una H, si es un hecho. 
 

__O__ La ciudad de Bangladesh es capaz de revertir sus problemas, solo debe organizarse.  
 

__H__ Los ríos de Bangladesh casi no tienen agua, solo desperdicios.  
 

__O__ Los habitantes de Bangladesh son personas sucias.  
 

__H__ En Dhaka mueren más de 100.000 personas al año, por la contaminación atmosférica.  
 

__O__ La gente en Dhaka es muy amigable y simpática.  
 

__H__ Bangladesh posee la contaminación más grande de la historia, según la OMS.  
 

__H__ Los niveles de arsénico de las napas subterráneas, generaron la contaminación.  
 

__O__ Que un niño trabaje, nunca debería suceder. 
 
 

 Lee el siguiente hilo de twitter. Luego, distingue hechos de opiniones, y finalmente, 
indica si hay una postura a favor, o en contra, del cambio climático. 

 

R: El hilo de twiter leído muestra solo opiniones, ya que el autor cuenta su percepción 
del cambio climático, y critica la información oficial que se nos muestra. No muestra 
datos comprobables. 
Es posible decir que su opinión, está en contra del cambio climático, es decir, no cree 
en él. 

 

 

 

 

Al finalizar el trabajo, recuerda archivar esta  

guía de autoevaluación en tu carpeta. 
 

 


