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GUÍA 7 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

2° BÁSICO OCTUBRE 2021 
 

AUTOEVALUACIÓN 

 

NOMBRE: _____________________________CURSO: ________ FECHA: ________________ 
 

     A continuación, se presentan las respuestas correctas de la 

Guía 7 de Lenguaje y Comunicación. Revisa y compara tu   

trabajo, corrigiendo si es necesario. 
 

 

ACTIVIDADES 

 
 Leer el texto y responder las preguntas de 1 a 7. 

 

 

 

                      El Arcoíris 
 

 

 

1. ¿Qué tipo de texto acabas de leer? 

 

A. Poema. 

B. Cuento. 

C. Leyenda. 

 

2. Esta narración explica el origen de: 

 

A. el sol.  

B. el arcoíris. 

C. la luna. 

 

3. ¿Qué nombres le daban al sol los diaguitas? 

 

A. Quilla. 

B. Inti. 

C. Panchac – Goillatica. 

 

4. ¿Cuántos colores tiene el arcoíris? 

 

A. Siete. 

B. Ocho. 

C. Cinco. 
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5. ¿Qué color representa el vigor de los diaguitas? 

 

A. Rojo. 

B. Celeste. 

C. Violeta. 

 

6. Escribe V (verdadero) o F (falso) según corresponda.  

__V___ Inti estaba alegre con el trabajo de los diaguitas. 

__F___ El semicírculo amarillo del arcoíris representa a Inti. 

__F___ Los diaguitas trabajaban mal la tierra. 

__V___ El arcoíris es un premio al esfuerzo y laboriosidad de los diaguitas. 

 

7. Contestar, utilizando respuesta completa. 

¿Por qué Inti decidió regalarles un arcoíris a los diaguitas? 

Inti decidió regalarles un arcoíris a los diaguitas como premio por su 

contante esfuerzo en el trabajo y laboriosidad. 

 

 

 Leer el siguiente texto y responde las preguntas de 8 a 11. 

 

  

 

                                    

 

La leyenda de los ocho soles 

 

 

8. La leyenda trata principalmente de: 

 

A. Un pueblo que sufre las consecuencias del sol y el calor. 

B. Un pueblo que intenta hacer volver al último sol. 

C. Un pueblo que intenta hacer desaparecer a los soles. 

 

9. Cuando desaparecieron todos los soles, la tierra se volvió: 

 

A. sombría y calurosa. 

B. seca y fría. 

C. sombría y fría. 
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10. ¿Por qué habrá desaparecido el octavo sol? 

 

A.  Porque le llegó una flecha. 

B.  Porque tuvo miedo. 

C.  Porque estaba oscuro y hacía frío. 

 

11. Enumera los hechos en el orden que ocurrieron en el texto. 

 

__5__ Cada mañana el gallo canta y llama al sol. 

__3__ La tierra era sombría y fría. 

__4__ Tímidamente, una luz amarilla y cálida apareció sobre la tierra. 

__1__ El inmenso calor secaba la tierra. 

__2__ Los hombres pactaron cazar siete soles. 

 

 

 

   

 

 

 

 

                       Recuerda archivar esta guía de autoevaluación en tu carpeta. 

 


