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I. Selección Múltiple. Elija solo una alternativa.  

1.- Las características principales del género narrativo son: 

I. Narrador, tiempo, espacio y personajes son sus elementos característicos. 

II. Son hechos ficticios, con mayor o menor veracidad según el tipo de mundo. 

III. Se basan en hechos reales, fáciles de comprobar. 

IV. Algunos textos que pertenecen a este género son el cuento y la novela. 

 

a. I y II son correctas                                                    b. II y IV son correctas 

c. I, II y IV son correctas.                                            d. Todas las anteriores 

 

2.- El género narrativo es: 

a. El que está destinado a ser representado en un escenario. 

b. El que cuenta o relata hechos o acontecimientos ocurridos  a personajes. 

c. El que da a conocer la interioridad del artista o poeta. 

d. El diálogo consigo mismo. 

 

3.- El Narrador es:  

a. Quien escribe un cuento o una novela.                      b. El personaje de una obra literaria. 

c. Quien publica una obra literaria.                               d. Quien va contando una historia. 

 

4.-El tipo de narrador presente en el siguiente fragmento corresponde a: 

 

“Me niego a corresponder, a representar el papel de esposa de alto status, que esconde su cansancio tras una 

sonrisa, lleva la batuta en conversaciones sin fuste, pasa bandejitas y se siente pagada de su trabajera con la 

típica frase: Has estado maravillosa, querida”  

Carmen Martín Gaite, Nubosidad variable 

 

a. Objetivo                      b. Testigo                       c. Protagonista                   d. Omnisciente 

 

5.- “Va envuelta en rojos corazones”, es ejemplo de: 

a. Epíteto                                b. Imagen                                   c. Hipérbole                            d. Sinestesia 

 

6.- En el siguiente poema el verso destacado corresponde a una figura llamada. 

 
Si tú me miras, yo me vuelvo hermosa 

como la hierba a que bajó el rocío, 
 y desconocerán mi faz gloriosa 

las altas cañas cuando baje al río. 

 
“Si tú me miras”, Gabriela Mistral 

 

 

A. Personificación.                 B. Hipérbole.                   C. Comparación.                              D. Metáfora 

 

Guía de Trabajo “Medios de comunicación” 
Nombre: 

 

Curso:  2do medio  Fecha:  

Puntaje ideal:   Puntaje real: Nota: 
 

Instrucciones: 
 La guía es individual  
 Lea cada pregunta detenidamente antes de responder. 
 Responde tú guía con lápiz pasta azul o negro. 
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7.-“Consiste en atribuir a las cosas inanimadas o abstractas, acciones y cualidades propias de seres animados, o 

a los seres irracionales las del hombre” 

            RAE. Diccionario 

a. Anáfora                                                              b. Metáfora 

c. Comparación                                                      d. Personificación 

 

8.- El conflicto dramático es (son)  

I. dos fuerzas en pugna que luchan por alcanzar su objetivo. 

II. el momento de máxima tensión en que las fuerzas se enfrentan directamente y parecen acercarse a una 

solución. 

III. el centro de la acción dramática.  

a. Solo I                          b. Solo III                       c. I y III                        d. II y III                    

 

9.- ¿Cuál de las siguientes opciones presenta diferencias entre obra dramática y obra teatral?   

a. presenta un conflicto que se resuelve al final de la obra/ no siempre presenta conflictos.  

b. es una creación de lenguaje, que pertenece al ámbito de lo literario. Su receptor es el lector/ pertenece al 

ámbito de la ejecución escénica. Su receptor es el espectador.  

c. está estructurado en acto, escena y cuadro/ presenta el quiebre de la estructura clásica: acto, escena y cuadro. 

d. como texto escrito precisa de la puesta en escena para su divulgación/no necesita del texto dramático para su 

realización. 

 

10. La escenografía es:  

a. La ambientación que se emplea para dar vida a una pieza teatral. 

b. El tablado donde se lleva a cabo una representación 

c. La representación en un escenario de la obra dramática. 

d. El mensaje expresado a través del gesto y la actitud del cuerpo. 

 

11. Las descripciones son: 

a. Los detalles y características de personajes y cosas.            b.  Las narraciones del relato. 

c. Las conversaciones entre los personajes.                              d. La ubicación en el tiempo y el espacio. 

 

II Completa los enunciados según corresponda.  

 

1. Dejó____________(ablando-hablando) solo a su padre porque le__________(hizo-izo) una propuesta que no 

le agradó. 

2. Estaba __________(errado-herrado)cuando pensaba que saltando la_________ (valla-vaya) la iba a 

impresionar. 

3. (vienes-bienes)__________ a conocer la casa que además de unos (vienes-bienes)__________incalculables, 

posee una __________ (vasta –basta)colección  de obras de arte. 

4. No (ayé-hallé) __________otra forma de decirle la verdad. El problema fue que le provoqué una________ 

(onda-honda) pena.  

5. Mario __________(tuvo- tubo) muchos problemas para estudiar y por lo tanto tomó la decisión 

de___________(revelarse-rebelarse) 

 

III Lea atentamente y después responda. 

  

¡Muy estimada señorita! 

 He leído unas dieciséis páginas de su manuscrito… y me he sonreído. Es muy prudente, bien observado, 

de alguna manera independiente, y sin embargo típicamente femenino: pensado y escrito con resentimiento. 

También a mí los profesores me trataron de modo parecido, tampoco me quisieron a causa de mi 

independencia, y también me evitaron cada vez que necesitaban ayudantes (debo decir que como alumno fui 

más negligente que usted). Pero no me tomé el trabajo de escribir mis experiencias de estudiante, ni mucho 

menos de sugerir a otros que las leyesen o imprimiesen. Quejándonos de gentes que procuran vivir según su 

criterio hacemos siempre mal papel. 

 Guárdese pues su temperamento en el bolsillo y conserve este manuscrito para sus hijos, que leyéndolo 

se consolarán de lo que sus profesores piensen o digan de ellos. 
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 Aparte de esto, he venido a Princeton como investigador y no como educador. Se educa demasiado, 

sobre todo en los colegios norteamericanos. No hay mejor educación que el ejemplo, aunque sea el ejemplo de 

un monstruo.   

                                                                       Albert Einstein, Educación y educadores. 

 

 

1. ¿El emisor ha concluido o no la lectura del manuscrito? Justifique su respuesta.  

 

 

2. ¿Qué creencia tiene el emisor respecto de los profesores?  

 

 

3. El tercer párrafo puede ser interpretado como un (a) 

 

 A. ironía                  B. reproche                   C. orden                   D. burla                     E. consejo 

 

 


