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Control evaluado N°2 
 

Nombre:_________________________________________________Curso_____Fecha:_____ 

Objetivo: 

Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura, poemas. (OA3) Objetivo priorizado nivel 1 

Leer independientemente y comprender textos no literarios. (OA6) Objetivo priorizado nivel 1 

Habilidades: Localizar información- interpretar – reflexionar 

 

 
 

Lee el siguiente poema y responde las preguntas. 

 
 

1.- En el poema “El papagayo” ¿Quién es el/la hablante lírico/a?  

A) Gabriela Mistral.  

B) El papagayo.  

C) Una joven.  

D) La madre. 

 

                                                                                                                                    OA3 

2.- ¿Por qué el papagayo le dice fea?  

A) Porque tiene hambre.  

B) Porque se parece a su mamá.  

C) Porque se ve fea a la luz. 

D) Porque es Satanás. 

 

 

 3.- ¿Cómo es el papagayo?                                                                                     OA3 

A) Es del color del vino. 

 B) Es feo como el mundo.  

C) Es parecido a la luz del sol.  

D) Es amarillo y tornasol.                                                                                                                                                              
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Lee el siguiente fragmento del poema y responde las preguntas. 

 

 
  

 

 

4.- ¿Qué figura literaria puedes reconocer en los siguientes versos?                               OA3 

 
 

A) Personificación. 

B) Comparación. 

C) Hipérbole. 

D) Onomatopeya. 

                                                                                                                                          

 

 

5.- ¿Qué figura literaria hay en el siguiente verso?                                                            OA3  

                

                                                                                                                                  
 

A) Personificación. 

B) Comparación. 

C) Hipérbole. 

D) Onomatopeya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Responde las preguntas aplicando lo aprendido de figuras literarias. 

 

6.-¿Qué figura literaria hay en los siguientes versos?                                                        OA3  

                

                                                                                                                                  
A) Personificación. 

B) Comparación. 

C) Hipérbole. 

D) Onomatopeya. 

 

 

7.- ¿Qué figura literaria hay en el siguiente verso?                                                   OA3 

         

                    ¡No hay extensión más grande que mi herida!  
 

A) Personificación. 

B) Comparación. 

 C) Hipérbole. 

 D) Onomatopeya. 

 

                                                                                                            

 

                                                                                                                               OA3 

8.- ¿Qué figura literaria hay en los  siguientes versos?            

 

                            Tan!¡Tan! ¡Tan! Canta el martillo.  

                            Uco, uco, uco, uco. Abejarruco. 

                            Cric, cric, cric, el grillo llora. 

 

  

A) Personificación. 

B) Comparación. 

C) Hipérbole. 

D) Onomatopeya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas. 

 

 
 

9.- ¿Cuál es la fuente de dónde se obtuvo la información del texto leído?                  OA6 
 

A) “También alimentan a sus crías”. 

B) “Consciencia-global.blogspot.cl”.  

C) “Tú puedes ver la diferencia. La tortuga no”.  

D) “Algunas consecuencias para la vida marina”. 

 

 

                                                                                                                                   OA6 

10.- De acuerdo con el contexto del fragmento, ¿Cuál de las siguientes palabras es la más 

apropiada como sinónimo para el término ingieren? 
 

A) Beben.  

B) Mastican.  

C) Desmenuzan.  

D) Tragan. 

 

                                                                                                                                        
 

11.- ¿Cuál es la finalidad del texto leído?                                                                        OA6 
       

A) Argumentar. 

B) Instruir.  

C) Informar.  

D) Describir. 

 

 

12.- ¿Cuál es el objetivo de la imagen que contiene el texto leído?                             OA6 
      

A) Generar consciencia en el lector sobre el peligro de las tortugas.  

B) Identificar el alimento con el que las tortugas sobreviven en el mar.  

C) Mostrar la dificultad que tiene la tortuga para reconocer el plástico.  

D) Informar acerca de los tóxicos que deterioran la vida en el océano. 


